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INTRODUCCIÓN

Agustín Hevia Ballina
Archivero de la Catedral y Director del Archivo Histórico Diocesano

Presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España

En la amplia Introducción que hemos dedicado al volumen XXXV de
Memoria Ecclesiae, nos hemos esforzado en dejar de manifiesto lo que para
la Historia de la Religiosidad supone la investigación en torno a “Reliquias y
Relicarios en los Archivos de la Iglesia “, que había sido el tema propuesto
para el XXIV Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en
España para la Defensa y Difusión de su Patrimonio Documental.

Los logros de investigación conseguidos en relación a algunas Reliquias
y Relicarios insignes no frustraron las esperanzas que el tema había hecho
concebir a la Junta Directiva de nuestra Asociación, resultando particular-
mente interesantes las Ponencias y Comunicaciones que tuvieron por objeto
el Santo Sudario de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo y otras
Reliquias notables de la Cristiandad y, singularmente del ámbito de España.

Tanto la Religiosidad como la Historia del Arte y de la Cultura se han-
visto enriquecidas con las aportaciones del Congreso, habiéndose conseguido
asimismo un acercamiento a aspectos totalmente inéditos, según queda paten-
te a lo largo del volumen de Actas ya publicado y del que ahora se publica por
nuestra Asociación, en que el lector interesado encontrará tantas facetas nue-
vas, que contribuirán a un conocimiento interno de nuestros Archivos de la
Iglesia, cuyas virtualidades y potencialidades pretendemos destacar o poner
de relieve a través de nuestros Congresos.

Los instrumentos que proporcionan a la investigación nuestros Archivos
de la Iglesia, sin duda alguna que aparecen reflejados en la amplia Colección
Memoria Ecclesiae, cuyos treinta y seis volúmenes publicados con otros que
se hallan en expectativa, referidos a “Evangelización y Archivos de la Iglesia
y a  “Biblia y Archivos de la Iglesia “, que nos complace anunciar como de
aparición cercana, supondrían nuevas Actas que también serán ricas en apor-
tes a los investigadores.
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En el presente volumen, mucho nos congratula ofrecer a nuestros lecto-
res la segunda parte de las Ponencias y Comunicaciones del XXIV Congreso
de la Asociación, que tuvo por sedes Oviedo y Covadonga, con tantas reper-
cusiones beneficiosas para un mejor conocimiento de los Archivos de la
Iglesia.

El dilatado mundo de “Reliquias y Relicarios en los Archivos de la
Iglesia” aparece expuesto como muestra de investigaciones que es dado lle-
var a cabo, manejando la Documentación Archivística que la Iglesia ha con-
servado con mimo y exigencia en los repositorios cualificados de la Memoria
Ecclesiae, que son los Archivos Eclesiásticos.

Los Archiveros somos conscientes de que cumplimos nuestra función
como un servicio a los demás, a la comunidad eclesial, a la sociedad en que
la Iglesia se halla inmersa y a la investigación que ayuda a descubrir filones
ocultos de sapiencia y de erudición que enriquecen al mundo científico en
general.

Por esa razón es siempre grato traer a la memoria el lema que preside la
vida del Archivero y, muy en particular, del Archivero de la Iglesia:

Sic vos, non vobis, vellera fertis oves
Sic vos, non vobis, nidificatis aves
Sic vos, non vobis, mellificatis apes
Sic vos, non vobis, aratra fertis boves.

Para vosotros investigadores, no para nosotros, custodiamos nuestros
documentos los Archiveros de la Iglesia.
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1. Comienzo mi intervención saludando cordial y fraternalmente al
señor Arzobispo de Oviedo, D. Carlos Osoro y a su Obispo auxiliar, Mons.
Raúl Berzosa, al Presidente, Junta Directiva y miembros de la Asociación
de Archiveros de la Iglesia en España. Saludo también cordialmente a las
autoridades presentes y a todos los participantes en este Congreso. 
D. Agustín Hevia Ballina, vuestro Presidente, me pidió hace unos meses
unas reflexiones para este acto inaugural sobre el tema monográfico que
habéis elegido para vuestro encuentro anual “Reliquias y relicarios en los
archivos de la Iglesia”, un tema muy oportuno en el Año Santo de la Cruz,
en esta ciudad, que en la Cámara Santa de su Catedral atesora numerosas e
insignes reliquias, entre ellas las de los santos cordobeses San Eulogio y
Santa Lucrecia. Como bien sabéis, la veneración y el culto a las reliquias se
inicia en los siglos IV y V y crece incesantemente en la Iglesia a lo largo
de los siglos VI y VII, que en España coincide con la época visigótica. Nos
han llegado noticias de ello a través de numerosas inscripciones, de los
epistolarios de los Padres de la Iglesia hispana y de las actas de los conci-
lios visigóticos. La devoción y el culto a las reliquias se desarrolla extraor-
dinariamente a los largo de la Edad Media, en las épocas renacentista y
barroca, y prácticamente hasta los umbrales del siglo XIX. De todo ello
han quedado huellas no sólo en las Capillas de las Reliquias de nuestras
catedrales, colegiatas e iglesias insignes, sino también en nuestros archivos
y bibliotecas, diocesanos o catedralicios, el lugar natural de vuestro traba-
jo. El tema de las reliquias es algo, pues, que os concierne directamente. 

2. El título de mi intervención es “Reliquias y Nueva Evangelización.
Evangelizar con los santos”. De entrada quiero recordar que la evangelización
constituye la primera urgencia pastoral de la Iglesia de todos los tiempos, si
quiere responder con fidelidad al mandato misionero de Jesús. “La evangeli-
zación –nos dijo el Papa Pablo VI– constituye la dicha y la vocación de la

RELIQUIAS Y NUEVA EVANGELIZACIÓN.
EVANGELIZAR CON LOS SANTOS
Apertura del XXIV Congreso de la Asociación

de Archiveros de la Iglesia en España
Oviedo, 15, IX, 2008

† Juan José Asenjo Pelegrina
Obispo de Córdoba

Presidente de la Comisión Episcopal
para el Patrimonio Cultural



Iglesia, su identidad más profunda”1 . Él nos dijo también, y nos lo repitió mil
veces Juan Pablo II, que la Iglesia vive para evangelizar, que la razón de ser
de sus instituciones y de sus miembros, sacerdotes, consagrados y laicos,  no
puede ser otra que el anuncio explícito de Jesucristo vivo, único salvador y
redentor, único camino, verdad y vida para el hombre. La evangelización es
especialmente urgente en esta hora, en un mundo como el nuestro, en el que
tantos hombres y mujeres han perdido las referencias religiosas y la experien-
cia de Dios; en un mundo como el nuestro, en el que  la secularización ha ido
ganando espacios con una velocidad de vértigo y en el que Dios ha desapare-
cido del horizonte de la vida cotidiana para tantos contemporáneos nuestros.
Nada necesita nuestro mundo con más urgencia que a Jesucristo, el único que
puede dar respuesta a los grandes problemas del mundo, la injusticia, la inso-
lidaridad, las desigualdades entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, la
violencia, el terrorismo, la soledad y la angustia de tantos hermanos y herma-
nas  nuestros. La razón profunda de todas estas desgracias, nosotros lo sabe-
mos muy bien, es la pérdida de Dios, probablemente el hecho más dramático
acaecido en el mundo occidental en los últimos cincuenta años. 

3. Os recuerdo la invitación apremiante que Juan Pablo II nos hiciera en
Haití en 1983 a la Nueva Evangelización, con nuevo ardor, nuevos métodos y
nuevas expresiones. Os recuerdo también su llamada, en la Carta apostólica
Novo millennio ineunte, a “reavivar en nosotros el impulso de los orígenes,
dejándonos impregnar por el ardor de la predicación apostólica después de
Pentecostés. Hemos de revivir en nosotros el sentimiento apremiante de
Pablo, que exclamaba: ‘¡ay de mí si no evangelizare’ (1 Cor 9,16)”. Esta
tarea, como la santidad, no puede ser delegada a unos pocos “especialistas”2,
sino que debe estimular la acción de todos los sectores de la pastoral diocesa-
na y también de la parcela del patrimonio cultural, y en concreto del patrimo-
nio cultural y bibliográfico, pues, como acabo de decir, nada necesita nuestro
mundo con más urgencia que a Jesucristo, fuente de sentido, de seguridad, de
firmeza y consistencia para el  hombre y manantial de esperanza para todos.

4. En los Planes pastorales de la Conferencia Episcopal Española, a par-
tir de los años setenta, la evangelización aparece como una prioridad irrenun-
ciable3. Puntos de especial insistencia son la transmisión de la fe y la inicia-
ción cristiana en la familia y la potenciación de una pastoral juvenil honda, que
no se quede en lo periférico, sino que vaya a las raíces de la vida cristiana. Otra
particular insistencia ha sido también la transmisión de la fe en la catequesis y
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1 Evangelii Nuntiandi, 14.
2 N. 40.
3 Ibidem, n. 27-44, p. 21-30.



en formación religiosa escolar, que necesita en ambos casos recuperar vitali-
dad y calidad, para lo que es imprescindible la formación doctrinal y espiritual
y el acompañamiento de catequistas y profesores, de manera que tengan ver-
dadera experiencia de Dios. Los Obispos españoles han insistido también en
la necesidad de potenciar los catecumenados de adultos, en la utilización de
los Medios de comunicación social como camino de evangelización, en el
aprovechamiento del caudal evangelizador de la religiosidad popular y del
patrimonio cultural, en la potenciación de la presencia confesante de los cató-
licos en la vida pública, y en la pastoral misionera, que salga a las afueras para
buscar a los alejados, a los que se han marchado y a los no practicantes.

5. En este contexto, evangelizar hoy con los santos, desde sus bio-
grafías admirables y desde el testimonio espléndido, elocuente y atractivo de
sus vidas, no es sólo una posibilidad al alcance de todos, sino una verdadera
necesidad, llamada a producir frutos abundantes de conversión y de vida cris-
tiana. Como acabo de afirmar, en el magisterio de Juan Pablo II han ocupado
un lugar de privilegio las llamadas constantes y reiteradas a la Nueva
Evangelización. En conexión con este hecho, tenemos otro dato incontestable:
desde la creación de la Congregación para las Causas de los Santos por el Papa
Sixto V en 1588, hasta el pontificado de Pablo VI inclusive, el número de bea-
tificaciones ascendía a 808, mientras el de canonizaciones se elevaba a 2964.
En los veinticinco años de su pontificado y hasta finales de mayo de 2004,
Juan Pablo II ha beatificado a 1.341 cristianos y ha canonizado a 480, cifras
que superan con mucho el número de beatificaciones y canonizaciones de toda
la historia anterior. La convergencia de estos dos datos nos sugiere que para
Juan Pablo II los santos eran un camino privilegiado y fecundo de evangeliza-
ción.

6. En los últimos años, desde algunas instancias mediáticas de nuestro
país se ha calificado reiteradamente a las obras sociales y caritativas de la
Iglesia en España como las “joyas de la corona” de la Iglesia. Sin desvalori-
zar estas instituciones, que son orgullo de nuestra Iglesia, las verdaderas
“joyas de la corona” son los santos. Efectivamente, ellos son los hijos más
preclaros de la Iglesia, ellos hacen inteligible y creíble el Evangelio. Sólo así
se explica la simpatía universal que provocó en los últimos años la figura, la
muerte y la beatificación de la Madre Teresa de Calcuta y la agonía y el falle-
cimiento del Papa Juan Pablo II. Los santos, y muy especialmente los santos
del siglo XX, traducen para los hombres y mujeres de hoy la vida y las pala-
bras de Cristo y nos lo hacen sentir, no como un recuerdo del pasado, sino
como un contemporáneo nuestro. En sus rostros se hace epifanía el rostro de
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4 Cfr. SARAIVA, J., ¿Por qué la Iglesia canoniza hoy?, en Testigos del siglo XX, maestros del
siglo XX, Córdoba 2003, p. 58.



Cristo resucitado5. Ellos, por fin, embellecen el rostro de la Iglesia, en el que
si es cierto que hay sombras y arrugas por los pecados y deficiencias de sus
miembros, es también cierto que la luz es más intensa que las sombras y que
el heroísmo de los santos, nuestros hermanos, es más fuerte que nuestro peca-
do y nuestra mediocridad. 

7. Mostrar tanta hermosura, la santidad canonizada, es hoy, sin duda, un
excelente camino de evangelización en el nivel propedéutico, un motivo de
credibilidad, que es especialmente luminoso y atrayente en el caso de los már-
tires de los primeros siglos, de los siglos posteriores y muy especialmente de
los mártires del siglo XX, tan próximos a nosotros cronológica y existencial-
mente. En todos los casos está más que justificada la pregunta que Tertuliano
formulara hacia el año 200: “¿Es posible que tantos mártires hayan muerto
para nada?”6. Los santos constituyen para la Iglesia un grandioso patrimonio
de vida cristiana, acumulado a lo largo de veinte siglos por quienes con toda
justicia pueden ser calificados como los mejores hijos de la Iglesia7. Se trata
de un tesoro de espiritualidad, de santidad y de testimonio de vida, que en esta
hora, más que en otros momentos de la historia de la Iglesia, es preciso mos-
trar y poner sobre el candelero para que alumbre a todos los de casa y también
a los extraños (Mt 5,15). A la cabeza de este elenco deslumbrante figura
Jesucristo, su fundador, seguido por los Apóstoles, sus inmediatos seguidores,
los mártires, los Padres de la Iglesia, los eremitas, monjes, ascetas y vírgenes,
los contemplativos y místicos, los grandes evangelizadores, fundadores de
Iglesias y misioneros, los doctores de la Iglesia, teólogos, mendicantes, fun-
dadores de institutos religiosos y educadores, los obispos, sacerdotes y reli-
giosos, los reyes cristianos, padres y madres de familia, esposos, héroes de la
caridad, profesionales, literatos y artistas, obreros, servidores del bien común
y políticos católicos. 

8. En esta hora de la Iglesia, la formación de los fieles exige no escon-
der bajo el celemín este rico patrimonio (Mt 5,15). En la pedagogía de la san-
tidad, de la que nos habla el Papa en la Carta Apostólica Novo millennio ineun-
te, los santos están llamados a jugar un papel de primer orden8. Es preciso dar
a conocer sus vidas, sus escritos y su experiencia de Dios en publicaciones y
estudios, tanto de carácter popular como científico. Aquí tenéis los Archiveros
y Bibliotecarios un importante quehacer, que añade una especial tonalidad
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5 CAZZAGO, A., Ibidem, p. 147.
6 “De praescriptione haereticorum”, 29.
7 Cfr. NOVAK, E., La nuova evangelizzazione con i Santi, publicado por el Studium de la
Congregación para las Causas de los Santos, XVIII curso, año académico 2001-2002, p. 8-9.
8 NMI, 31.



pastoral a vuestro trabajo, que ya de suyo es pastoral. Es preciso también que
todos los agentes de pastoral muestren estos tesoros en la catequesis, en la for-
mación religiosa escolar, en la homilía y en las sesiones de formación de los
distintos grupos laicales. Los primeros destinatarios deben ser los niños y
jóvenes, que en las biografías de los santos pueden encontrar auténticos idea-
les y  programas de vida y magníficos ejemplos a seguir en su futuro humano
y cristiano. 

9. Hasta hace cuatro o cinco décadas eran muchas las familias cristianas
que concluían la jornada con el rezo del Rosario y la lectura de la vida del
santo del día siguiente. Hoy, sin embargo, muchas familias, en el mejor de los
casos, terminan la jornada ante la televisión, que en tantas ocasiones es el
Decálogo y el Evangelio al revés. Me consta que también hoy hay familias
cristianas que tratan de recuperar esta tradición. Dios quiera que sean muchas
las que les imiten. Los santos y beatos son el más grande y genuino patrimo-
nio de la humanidad, incluso desde una perspectiva puramente civil y social.
Sus figuras son la encarnación más perfecta de los grandes valores huma-
nos y cívicos, la solidaridad, la compasión, el servicio a los demás, el amor, el
heroísmo, la paz, el perdón, el respeto a los semejantes, el respeto a la natura-
leza, etc. 

10. Sería, pues, muy aleccionador y fecundo que en la pastoral ordinaria
volviéramos con más intensidad y frecuencia al recurso a los santos. Sus vidas
son el verdadero espejo en el que los cristianos debemos mirarnos, muy espe-
cialmente los santos de nuestro tiempo, aquellos que, desde todas las profe-
siones y estados, han vivido experiencias humanas muy cercanas a las nues-
tras y que con tanta profusión el Santo Padre Juan Pablo II ha elevado a los
altares en los últimos años. Mediante el testimonio admirable de los santos, el
Señor fecunda sin cesar a su Iglesia, con vitalidad siempre nueva, dándonos
así pruebas evidentes de su amor. Ellos nos estimulan con su ejemplo en el
camino de la vida y nos ayudan con su intercesión9; sus vidas nos alientan en
nuestro camino de fidelidad. Ellos, cualesquiera que hayan sido las circuns-
tancias de sus vidas, sus estilos y modos de santificarse, han vivido su fe y han
encarnado el Evangelio de forma heroica y radical. Son, en consecuencia, refe-
rentes y modelos del amor más grande y de la fidelidad más plena para los
cristianos de hoy, en las variadas condiciones en que debemos vivir nuestra
vida cristiana. Por ello, su radical testimonio de Cristo debe ser un subsidio
permanente en la nueva evangelización. A través de ellos podemos mostrar
cómo Cristo sigue presente en el mundo y salva y transforma las vidas de los
suyos. 

13

9 Prefacio II de los Santos del Misal Romano, Coeditores litúrgicos, 988, p. 489.



11. De cara a la evangelización de los no cristianos o de los alejados, el
testimonio de los santos puede constituir una primera llamada a abrir la mente
y el corazón a la buena noticia del amor de Dios, pues como escribiera Pablo
VI hace treinta años, “el hombre de hoy presta más atención a los testigos que
a los maestros; o si escucha a los maestros, lo hace porque son testigos”10.
Los santos pueden constituir un signo cargado de interrogantes profundos para
los que no creen, una interpelación y, en ocasiones, un camino para descubrir
el rostro de Dios, que se ha encarnado y ha tomado forma en los rostros y en
las vidas de aquellos que han hecho de Cristo la razón de su propia existencia.
En efecto, como nos dice la Constitución Lumen Gentium, “en la vida de
aquellos que, siendo hombres como nosotros, se transforman con mayor per-
fección en imagen de Cristo (Cfr 2 Cor 2,18), Dios manifiesta al vivo ante los
hombres su presencia y su rostro”11. Y es que de la misma forma que en el
rostro del niño se adivinan enseguida los rasgos del rostro de su padre, de
forma análoga los rasgos del rostro de Cristo se traslucen en los santos, que de
acuerdo con la célebre expresión de Orígenes, son “imagen de la imagen”, es
decir, del Hijo, imagen del Padre12. Los santos son los hombres que ofrecen
continuamente su propio rostro a Cristo para que en ellos pueda seguir hablan-
do al mundo.

12. Para poder anunciar con autenticidad el Evangelio, la Iglesia de hoy
necesita mostrar a los santos, auténtico camino de evangelización y sacra-
mento del encuentro con Dios. Este es le desafío y la tarea que os correspon-
de como archiveros y bibliotecarios, como custodios de la memoria de la
Iglesia, en contacto directo con los documentos hagiográficos, la documenta-
ción sobre reliquias y causas de beatificación o canonización: hacer aflorar
desde vuestros archivos y desde vuestras investigaciones el núcleo más pro-
fundo, más auténtico y atractivo de la Iglesia, su santidad, mostrando al Pueblo
de Dios la luz de la santidad, para que a todos nos edifique y estimule a cami-
nar por las sendas de la santidad. Estoy seguro de que en esta tarea los pri-
meros beneficiados seréis vosotros, pues como dice el autor de la Imitación de
Cristo, “con los santos, serás santo”. Termino ya. Os deseo que el Señor
acompañe con su gracia en vuestro servicio eclesial, bendiga vuestros trabajos
y dé fecundidad apostólica y evangelizadora a vuestras tareas. Os deseo tam-
bién que este Congreso produzca muchos frutos en vuestro servicio a la Iglesia
y a la cultura. 

14

10 Discurso a los miembros del “Consilium de laicis”, 2, X, 1974, AAS 66(1974), p. 568.
11 LG 50; Cfr. CAZZAGO, A., Santos y santidad en el magisterio de Juan Pablo II, en
“Communio”, 25, abril-junio 2003, p. 139.
12 ORÍGENES, La oración, 22,4.
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Quisiera desarrollar un punto de vista general con respecto a investiga-
ciones sobre estos lienzos, algo que puede enmarcar el trabajo dentro de una
metodología científica, indicando las razones de este esfuerzo y los fines que
se esperan obtener.

I. - ¿Por qué se estudian estos lienzos?

Nos encontramos con objetos que, durante siglos, han sido objeto de
atención y reverencia, con características peculiares. Solamente por eso, ya
merecen un estudio como objetos de interés arqueológico, como lo son todos
los objetos semejantes que se encuentran en otros lugares del mundo, en un
contexto religioso o secular.  Deseamos saber su origen, contexto cultural, uti-
lización, edad, etc.

En principio, podemos también pensar que objetos heredados de un pasa-
do más o menos remoto pueden ser una fuente de información sobre personas
o hechos de carácter histórico.  En el caso de ambos lienzos, tradiciones de
gran valor y antigüedad los relacionan con el hecho histórico de la muerte de
Cristo, y así se abre la posibilidad de que nos den información complementa-
ria o corroborante de las narraciones evangélicas.

Recordemos que la Iglesia existe por el hecho histórico de la venida de
Cristo, de su Pasión, Muerte y Resurrección. En esto se distingue el
Cristianismo de cualquier otra religión: no es un conjunto de símbolos, mitos
o fábulas, sino la continuación de la labor salvífica de una Persona real, que
anduvo sobre la tierra de Palestina, en un lugar concreto y una época conoci-
da con todo rigor histórico, y cuyos milagros, enseñanzas, muerte y resurrec-
ción, tienen testigos que dieron su vida por la veracidad  de su testimonio.

Por eso, si el Sudario y la Síndone aportan nuevos datos sobre la Persona
de Cristo, contribuirán a la fe humana e histórica que es base y condición de
la fe divina, primeramente en la predicación de Cristo y su contenido, y de la
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fe salvífica, acto de aceptación libre que debe apoyarse en las anteriores.  No
es nuestra fe algo irracional ni de orden sentimental: debe ser un acto humano
y meritorio del entendimiento y la voluntad libre, a lo que Dios añade luego
como dádiva suya la fe como virtud teologal ya en el bautismo: una semilla de
divinidad que no añade conocimiento ni es acto nuestro, pero que exige nues-
tros actos previos para fructificar hacia la vida eterna.  En este sentido, ambos
lienzos tienen importancia teológica, pues pueden ser parte del fundamento
racional histórico en que se apoya la aceptación de Cristo y de su doctrina.

Y para un científico que estudia ambos lienzos fijándose en las manchas
que en ellos se ven, se da el reto de aplicar leyes y fuerzas de la física o pro-
cesos químicos (vitales o no) para conseguir explicar su formación y caracte-
rísticas, sobre todo en el caso de la imagen de la Sábana de Turín.

II. ¿Cómo deben estudiarse estos dos trozos de lienzo?

Ante cualquier objeto sometido a estudio, histórico o científico, debemos
comenzar por preguntarnos acerca de su materialidad: ¿qué es?  Por tanto, es
necesario averiguar aquí las fibras de que está hecho el tejido, el tipo de telar
de que procede, identificar en un lugar y época concreta su estilo de factura,
compararlos con tejidos similares, contrastar sus características con las de
telas de diversos usos.  Un conocimiento de ritos funerarios de pueblos y
siglos pasados, de tradiciones artísticas, puede ser muy útil para evaluar pro-
piamente lo que se observa, tal vez difícil de interpretar en nuestra cultura.

Además del tejido en sí, debe estudiarse todo lo que los lienzos contienen
como material adherido: polvo, polen, contaminantes debidos incluso al mane-
jo de las telas por muchas personas durante siglos.  Ante las manchas, hay que
determinar su naturaleza: ¿sangre? ¿humana? ¿vital o cadavérica? ¿de qué
tipo? O bien, ¿pigmentos? ¿cuáles? ¿dónde?  Y todo esto debe hacerse siste-
máticamente, para establecer en forma indiscutible si manchas o imagen se
dan por penetración de las fibras del tejido, o sólo superficialmente, y si es
posible indicar una secuencia de hechos explicativos de la simple materialidad
de lo que se estudia.

A continuación es necesario relacionar los datos obtenidos con su conte-
nido de información anatómica, cultural e histórica: correspondencia posible
con un cuerpo humano, indicaciones de tormentos, causa de las heridas, evi-
dencia de muerte.  Todo lo que se haría ante la sospecha fundada de que ha
habido una muerte violenta, un crimen.  En nuestros casos hay indicaciones de
que se dio una muerte por crucifixión a estilo romano de hace 20 siglos, pre-
cedida por una flagelación, con datos que sugieren una corona de espinas, el
peso de un madero sobre la espalda llagada, golpes y caídas, movimientos de
los brazos durante la agonía en la cruz, una lanzada al corazón ya muerto.
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Deben compararse las heridas de los azotes con las dimensiones conocidas del
“flagrum” romano; la herida del costado con las dimensiones del hierro de
lanza de un soldado de aquella época, las heridas punzantes de la cabeza con
el tamaño de plantas espinosas de Palestina, las heridas de los clavos con cla-
vos conocidos por excavaciones arqueológicas de Israel.  Y debe establecerse
si es compatible la posición de los clavos con lo que nos dice la anatomía sobre
la resistencia de los tejidos del cuerpo humano y con la posición de los regue-
ros de sangre en los antebrazos.  Todo esto es un análisis que debe hacerse de
una manera factual, crítica, con todos los medios que utiliza normalmente la
medicina forense y el estudio arqueológico y antropológico de restos.

Concretamente, en el Sudario de Oviedo, se puede indicar una corres-
pondencia enormemente interesante entre la posición de las manchas y las
estructuras de un rostro humano, entre su intensidad y la proporción variable
de sangre y suero que puede salir de un cadáver en diversos momentos y posi-
ciones de la cabeza.  Todo esto tienen que comprobarlo y presentarlo con prue-
bas de laboratorio los médicos forenses que conocen a fondo la anatomía
humana y los procesos que pueden dar lugar a tales flujos de sangre.

En ciencia se avanza así: se recogen datos y de ellos se forma una hipó-
tesis explicativa, una teoría, que debe llevar a predicciones comprobables por
nuevas medidas o experimentos.  Si llegamos a un momento en que solamen-
te una teoría es capaz de explicar todos los datos, esta se convierte en la razón
científica que debe aceptarse como solución.

Al hablar de la Sábana de Turín, todo lo dicho acerca de manchas de san-
gre es igualmente aplicable, pero hay que explicar, además, la formación de
una imagen que no es debida a esas manchas, sino que existe independiente-
mente de ellas, hasta el punto de que no se encuentran superpuestas las man-
chas sobre la imagen.  ¿Qué proceso puede explicarla? ¿Hay algún proceso
conocido que pueda reproducirla?

III. ¿Qué metodología debe seguirse?

Hasta cierto punto, lo que debe estudiarse impone la metodología.  Pero
quiero hacer notar, explícitamente, que la metodología que se utilice en estos
casos debe ser la misma que todo arqueólogo o médico forense aplicaría a
otros objetos de parecidas características.  Y es muy importante siempre con-
siderar TODO EL CONJUNTO DE LA EVIDENCIA: no se puede dar por
resuelto un problema con una explicación parcial, ni es posible descartar los
datos que no encajan para dar valor exclusivo a un hecho o medida, más o
menos fiable, pero que no anula por su propia naturaleza otros datos induda-
bles. Por ejemplo: todos hemos visto en los últimos años cómo se ha afirma-
do que el Carbono 14 demuestra que la Sábana de Turín es de la época medie-
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val.  Tal afirmación descarta, como sin valor alguno, todos los trabajos de
científicos e historiadores que han estudiado durante todo un siglo la imagen
y las manchas de ese lienzo, y no da explicación alguna ni de la formación de
la imagen ni de cómo en el siglo XIV podía darse una representación, histó-
ricamente exacta, de una crucifixión y una flagelación romana, sobre un lien-
zo carente de pigmentos pictóricos, y con el detalle impensable de una mone-
da de Pilato -un leptón- con un error de ortografía en que nadie se había fija-
do hasta que se encontró en la imagen de la Sábana.

La interpretación de un dato científico debe ser coherente con lo que se
deduce de los demás: la física es parte importante del estudio, pero el contex-
to histórico es de igual o mayor importancia.  Si el C 14 indicase que un vaso
de plástico es del siglo XIV, automáticamente buscaría una explicación del
error, porque estoy cierto de que no había plásticos en esa época; si por el C
14 se deduce que una imagen es del siglo XIV cuando contiene información
que entonces no existía, tampoco puedo aceptar tal datación, sino que tengo
que buscar una explicación de lo que es claramente erróneo.

Dicen, en plan irónico, mis amigos americanos: “Yo ya tengo mis ideas;
no me confunda usted con hechos”. Nosotros respetamos los hechos, los datos,
TODOS los datos.  Las ideas, las explicaciones, deben acomodarse a ellos.

También deben ajustarse las explicaciones propuestas a lo que la ciencia
es capaz de incorporar lógicamente dentro de sus leyes, ni es un método acep-
table el utilizar conceptos o criterios que no se especifican adecuadamente.  En
el caso de la imagen de Turín se ha dicho, repetidamente, que se debió a una
“radiación”.  Es necesario, consecuentemente, pedir que se aclare este térmi-
no: ¿es una radiación electromagnética o corpuscular? ¿con qué características
de energía, longitud de onda? ¿cómo se propaga? ¿por qué proceso puede pro-
ducirse? ¿cómo afectaría a un tejido de lino?

Para mostrarles mejor lo que exige este trabajo de análisis, me fijaré, muy
brevemente, en el modo de propagación y sus implicaciones para la imagen.
Es bien conocido que en el lienzo de Turín se encuentra la “huella” de un cuer-
po humano, con gran cantidad de detalle (hasta la inscripción en una pequeña
moneda), y con una diferencia de intensidad con relación a la distancia entre
el cuerpo y el lienzo que permite una reconstrucción tridimensional.  Todo
esto debe estar de acuerdo con el comportamiento de una “radiación” que se
propaga según leyes físicas conocidas.

Si un haz de luz se difunde por igual en todas direcciones, como la luz de
una vela o una lámpara eléctrica, su intensidad disminuye según el cuadrado
de la distancia: doblamos ésta, y la intensidad se reduce a la cuarta parte. Así
puede esperarse que la variación de brillo producida en una pantalla nos dé la
información de distancia que produce tridimensionalidad.  Pero este tipo de
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propagación (llamada “incoherente”, no-colimada) no produce imágenes deta-
lladas.  En realidad, a no ser en una proximidad casi de contacto, no puede pro-
ducir imagen alguna: cuando vemos una pared iluminada por diversas lámpa-
ras, no tenemos en la pared ninguna indicación de las fuentes de luz como
focos individualizados: sus contribuciones se suman en cada punto sin que se
pueda distinguir su origen.

Yo he hecho experimentos con trozos de cinta fosforescente en un labo-
ratorio.  Cortando diversas figuras de un centímetro cuadrado de área, aproxi-
madamente, con triángulos, cuadrados, círculos, los he puesto en contacto con
papel fotográfico: producen imágenes perfectas.  A continuación repetí el
experimento interponiendo un cristal de un poco más de un milímetro de espe-
sor entre las cintas fosforescentes y el papel sensible: las imágenes se hacen
un poco borrosas, pero se nota la forma general y la disposición de los trozos.
Luego aumento la distancia: 3 mm, 5mm, 7mm... Cuando el papel está a 10
mm de las cintas luminosas, ya no hay detalle alguno, no hay imagen, sino un
velado casi uniforme del papel por recibir cada punto la luz emitida por todos
los trozos.

Si en lugar de una bombilla utilizo un láser, o si produzco un haz para-
lelo de luz con un sistema de lentes, tengo la propagación de luz “colimada”,
y su intensidad no disminuye con la distancia.  La fuente luminosa produce un
punto brillante en una pantalla, sin difundirse por el entorno; un conjunto de
fuentes dispuestas en una forma concreta, con todos sus haces de luz paralelos
y colimados, dará lugar a un conjunto semejante de puntos luminosos en la
pantalla, reproduciendo su forma a cualquier distancia.  Pero no habrá una pér-
dida de intensidad que permita deducir información tridimensional.

En la naturaleza no es posible producir esta radiación colimada por nin-
gún fenómeno térmico, ni hay explicación alguna para su existencia como
resultado de procesos biológicos o reacciones químicas.

Estas son las únicas formas posibles de que se transmita una radiación de
carácter electromagnético, “luz” en el sentido amplio de la física, que incluye
rayos X de cualquier energía.  Y cuando se quiere aplicar el concepto de radia-
ción a la imagen de la Sábana de Turín nos encontramos con detalle que exi-
giría propagación colimada, junto con la pérdida de intensidad con la distan-
cia, incompatible con la colimación.  Nos encontramos también, en un paso
lógico inevitable, con el problema insoluble de explicar cómo se produce esa
misteriosa “radiación” a partir de un cadáver.  Realmente, no hemos avanza-
do nada.

Igualmente arbitraria es la afirmación de que la imagen se formó por con-
tacto: esto supone la transferencia al lienzo de alguna materia colorante y su
presencia o bien como polvo entre las fibras o como un fluido que penetra los
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hilos.  No se encuentra tal pigmento, ni hay difusión de un líquido o gas en el
interior de las fibras. Una y otra vez se leen “noticias” de que alguien ha con-
seguido reproducir las imágenes de la Sábana con algún método de laborato-
rio: ¿dónde están esas imágenes? ¿por qué no se publican y se someten a un
estudio comparativo imparcial, bajo el microscopio?  La falta de coherencia y
rigor lógico llega a tal extremo que en el mismo número de la revista “The
Skeptical Inquirer“ de USA, se publicaron dos artículos, uno dando como cier-
to que la Sábana de Turín es obra de un pintor medieval (un genio del calibre
de Miguel Angel, desconocido) y otro confesando que no puede ser una pin-
tura, porque no hay pigmentos: dos escépticos que atacan la Sábana sin parar-
se ni en comparar sus aserciones. Esto no es ciencia, sino prejuicios.

IV.  Finalmente: ¿Qué certeza podemos buscar y esperar de estos estudios?

Como en toda reconstrucción de hechos pasados, podemos buscar una
certeza histórica, no física o metafísica.  Una certeza de inferencia lógica, que
sería aceptable en un juicio criminal, donde se espera probar culpabilidad o
inocencia “más allá de toda duda razonable”.  La certeza versará sobre hechos
que se sitúan en un lugar y período histórico, y sobre procesos que explican la
formación de manchas de sangre de formas concretas, por contacto, por efu-
sión, por movimientos del cuerpo, antes o después de la muerte.

Tal vez no podamos conseguir una explicación clara y convincente de
cómo se formó la imagen en la Sábana de Turín: al menos yo no puedo indi-
car ninguna pista científicamente plausible para cubrir todas sus característi-
cas.  Y si tenemos que atribuir su origen a un proceso milagroso, la física tiene
que quedar en segundo plano: un milagro, por definición, sobrepasa la posibi-
lidad de explicación natural.

Pero aun sin milagro, recordemos el valor arqueológico de cuanto puede
corroborar los textos evangélicos.  Los evangelistas conocían, estremecidos, lo
que era una flagelación romana, una crucifixión: no necesitaban dar detalles,
y su descripción de la Pasión es lo más concisa y falta de retórica sentimental
que puede darse.  Nosotros no nos damos cuenta de lo que ocultan esas pala-
bras, aun viendo las obras de arte que quieren hacernos presentes los sufri-
mientos del Señor.  Aquí podemos ver la carne desgarrada con más de 120
impactos de las barras de metal de los azotes, la cabeza cubierta de un casco
de espinas, los hombros macerados por un travesaño de 40 kilos de peso, ori-
ficios de clavos de un centímetro cuadrado de sección a través de la muñeca y
de los pies, el costado abierto por el hierro de una lanza romana como las que
hay en nuestros museos.   Sangre vital y cadavérica fluye de todas esas heri-
das dejándonos sobrecogidos al darnos cuenta de que esto lo sufrió el Hijo de
Dios, por nosotros. 

20



Y, por otra parte, el testimonio de Juan describiendo el sepulcro vacío, con
la mortaja plana sobre el suelo y el paño que “había estado sobre su cabeza”
enrollado aparte en su propio lugar, se refuerza al encontrar en esa mortaja una
imagen todavía inexplicable, única en toda la historia de la arqueología hasta el
presente. Imagen que sugiere un hecho tan extraordinario que hizo vencer la
repugnancia instintiva y legal de judíos observantes para que se conservasen
como algo precioso unos lienzos funerarios que ya no causaban contaminación
legal.   Solamente la nueva vida de Cristo resucitado podía haber cambiado su
punto de vista para que durante siglos –los Apóstoles y sus sucesores- guarda-
sen el lienzo con la imagen “no hecha por manos humanas” y el “Sudario del
Señor”, llevado con toda veneración desde Toledo a Oviedo en el siglo VIII
para salvarlo -como el mayor tesoro- de los invasores no cristianos.

Nuestra fe no depende de unos lienzos, y la Iglesia no tiene competencia
científica para dictaminar sobre su autenticidad.  Pero todos los datos que tene-
mos la indican, y estos conocimientos enriquecen nuestra fe y motivan nues-
tro aprecio de la Pasión.  Por ello podemos dar gracias al Señor y a quienes
nos los han transmitido a través de veinte siglos.

APÉNDICES

I. Imagen de la Sindone: Posibles procesos de formación 

La Sábana de Turín nos presenta información acerca de un crucificado
que dejó sobre el lienzo, además de manchas de sangre, una imagen extraña.
Independientemente de su valor como reliquia y de ese contenido de informa-
ción arqueológica y médica, la imagen, como realidad física, exige una expli-
cación. Es posible que no podamos encontrar ninguna explicación completa,
pero eso mismo será muy significativo por la consecuencia obvia de que cau-
sas nuevas deberán ser invocadas cuando las conocidas no son suficientes. No
hay en ningún museo un lienzo con una imagen comparable, a pesar de la
abundancia de lienzos funerarios de diversas culturas y épocas.  Y después de
100 años de estudios científicos, nadie ha conseguido producir un duplicado
que resista el análisis detallado.

Los resultados de estudios múltiples indican las siguientes propiedades
de la imagen:

1- Aun al microscopio, no se detecta pigmento alguno superpuesto al teji-
do ni impregnando sus fibras, sea polvo colorante o residuos de algún líquido
orgánico o inorgánico adicional a la tela.

2- La imagen no se debe a una deshidratación muy superficial de la cara
externa de fibrillas componentes de los hilos de lino, sino a un cambio quími-
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co en una capa de apresto del lino. La imagen no penetra al lado opuesto de la
tela; tampoco afecta a todo el espesor de esas fibrillas.  El color puede disol-
verse con diimida, dejando lino blanco.

3- En puntos donde se ve una costra de sangre, ésta no aparece super-
puesta a la imagen, sino que al desaparecer la costra el lino es blanco, sin ima-
gen alguna.

4- Hay una perfecta correspondencia anatómica de la imagen frontal con
la dorsal, y ambas tienen la misma intensidad máxima.

5- No hay imagen lateral, ni de la parte superior de la cabeza ni de los
lados del rostro o del cuerpo entero.  Las imágenes frontal y dorsal aparecen
como proyecciones sobre un plano.

6- Los tonos de la imagen aparecen invertidos, de tal modo que lo que se
observa directamente es comparable a un negativo fotográfico. La imagen se
ve con claridad solamente en un negativo de ese negativo original

7- La intensidad de la imagen está en relación directa con la distancia
entre las diversas partes de un lienzo y el cuerpo al que envuelve, medida
según la vertical, no la perpendicular al lienzo o al cuerpo en cada punto.  Esta
relación permite obtener relieve al asignar distancias diversas a los diversos
tonos en el lienzo, sin dependencia de la reflectividad del cuerpo.

8- La tridimensionalidad es aparente sólo en la imagen frontal, no en la
dorsal.  Ésta indica la variación de tono debida al contacto más o menos acen-
tuado del cuerpo yacente sobre el lienzo.

9- Aunque el lienzo es de textura burda, la imagen muestra detalle sor-
prendentemente fino cuando se realza el contraste en copias fotográficas. Esto
es especialmente llamativo en el caso de una inscripción en una pequeña
moneda sobre el párpado derecho.

10- Hay partes de la imagen, sobre todo en la zona de la boca y en las
manos, donde se sugieren estructuras subcutáneas: dientes bajo los labios,
huesos de los dedos prolongados hasta el carpo. 

Las hipótesis explicativas pueden analizarse según que se basen en pro-
cesos artificiales conocidos o posibles, procesos naturales conocidos o, final-
mente, procesos desconocidos y más o menos plausibles (tal vez de índole
milagrosa) relacionados con la Resurrección.

Los procesos artificiales sugeridos por diversos autores comprenden:

-  Producción artística: la imagen se atribuye a un pintor desconocido.
Hipótesis  insostenible por la falta de pigmento en el lienzo y por la resisten-
cia de la imagen a temperaturas de un incendio y al agua que impidió que la
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tela se quemase en 1532. No es posible que un pintor haga una imagen sin
delinear al objeto, sin poder verla de cerca, en negativo, y con propiedades de
tridimensionalidad. Véanse las copias de la Síndone producidas aun por artis-
tas de mérito.

-  Imagen debida a una técnica de frotamiento sobre un bajo-relieve de
tamaño natural. Imposible de conseguir sin dejar polvo colorante en las fibras.
Presupone también un artista desconocido, superior a cualquier escultor de la
historia, para producir ese supuesto bajorrelieve que solamente puede apre-
ciarse en su perfección al fotografiar ahora su efecto en el lienzo.

- Chamuscadura del lienzo por contacto con un bajorrelieve metálico a
temperatura adecuada. También exige ese artista desconocido, pero añade la
imposibilidad práctica de un contacto momentáneo y uniforme del lienzo, sin
que se produzca una quemadura que afecte ni siquiera el espesor de un hilo.
Manchas de sangre sufrirían alteraciones por el calor. Las pruebas que se han
hecho no son sino de objetos pequeños, y queman profundamente las fibras del
tejido.

- Proceso fotográfico de autor desconocido.  Sin base histórica, supone la
invención de la fotografía, y su utilización única en este caso, dando lugar
repentinamente a una imagen perfecta.  No explica la tridimensionalidad (el
tono de un objeto en una foto no depende de la distancia de la cámara, sino
solamente de la reflectividad del sujeto) ni la falta de imagen bajo las costras
de sangre.

Todas estas hipótesis también dejan sin explicación las posibles imáge-
nes subcutáneas

Procesos naturales conocidos: Se reducen a sugerir que un cadáver
cubierto de sudor y sangre imprime por proximidad al lienzo una imagen tal
vez propiciada por reacciones químicas con la mirra y el áloe del entierro. Pero
la difusión de vapores o líquidos debería impregnar la tela, en contra del carác-
ter superficial de la imagen.  No es tampoco compatible con la falta de todo
elemento extraño en las partes de imagen comparadas con las que no la mues-
tran. No puede explicar la tridimensionalidad, ni las imágenes subcutáneas. Y
debería dar distorsiones al abrir el lienzo y reducir a un plano la superficie de
contacto con un cuerpo de considerable volumen: tales distorsiones no se
observan.  Tampoco explica la falta de imagen lateral, ni la finura de detalle,
incluso en una moneda

Procesos de origen desconocido, relacionados hipotéticamente con la
Resurrección.  En general postulan ad hoc la desintegración atómica del cuer-
po yacente, sugiriendo que ese fenómeno podría también cambiar la datación
por el C14.  La imagen se debería a protones emitidos por el deuterio

23



(Hidrógeno pesado con un neutrón y un protón en el núcleo), a rayos X pro-
ducidos al desintegrarse todos los elementos del cuerpo, a un destello de radia-
ción emitida sin causa conocida, a una descarga de alto voltaje parecida a la
que produce imágenes en película fotográfica en la fotografía Kirlian.

No hay razón física ni filosófica o teológica de que ocurra nada de eso.
Ni se avanza nada con proponer condiciones extrañas para que se rompan los
enlaces atómicos y nucleares sin fuente de energía adecuada, ni que se emitan
partículas en haces verticales, paralelos y con la energía exacta para atenuarse
con su recorrido en el aire y luego penetrar sólo la parte más externa de fibras
de lino (necesario para conseguir relieve). Ninguna radiación propiamente
dicha puede dar detalle (que exige propagación colimada, en haces paralelos)
junto con relieve (que depende de propagación isotrópica).  Si se afirma sim-
plemente que Dios causa un milagro para que la imagen se forme con esas
características, no hemos avanzado nada en su explicación.

La única sugerencia con una base plausible en ciencia y filosofía se
apoya en el concepto de resurrección como lo presenta el Catecismo de la
Iglesia Católica: el cuerpo deja de estar en el espacio y en el tiempo.  Al des-
localizarse el cuerpo hay un cambio físico, que debe ocurrir en un tiempo fini-
to y con cambios energéticos reales, aunque mínimos. En ese proceso, el lien-
zo cae a través del cuerpo evanescente, siendo afectado por esa mínima ener-
gía superficial por contacto sucesivo.  Así se puede explicar la tridimensiona-
lidad, sólo en la parte frontal, y la finura de detalle aun en una moneda que está
en contacto con el cuerpo. Faltan imágenes laterales porque el lienzo se apla-
na al caer. Y pueden marcarse estructuras subcutáneas no muy profundas, por
no ser instantáneo el proceso.  Esta es la hipótesis actual de trabajo del Dr.
Jackson, aunque él mantiene el término “radiación” para describir esa energía
superficial.

En esta explicación puede decirse que el marcarse la imagen es el resul-
tado natural de un hecho sobrenatural.  Sería de esperar una imagen semejan-
te en cualquier caso de resurrección transformadora (no simple extensión de
vida mortal) de un cadáver envuelto en un lienzo. Pero una confirmación expe-
rimental en el laboratorio es claramente imposible.

II. Datación por el C-14 - Dr. Ray Rogers

Si una parte de la Síndone estuviese tejida con hilo de oro, el hecho de
que era diferente del resto de la tela sería obvio. La situación es casi tan paten-
te, y las afirmaciones de Flury- Lemberg se basan solamente en una inspec-
ción visual. Las propiedades químicas del área de la cual se cortó la muestra
para el radiocarbono no se consideraron ni se comprobaron, ni se consultaron
las fotos en ultravioleta de 1978. El área del radiocarbono es extraordinaria-
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mente diferente del resto de la tela. Esto es un hecho que no tiene nada que ver
con si una cierta terminología es o no aplicable o con lo que Flury-Lemberg
conoce o desconoce acerca de la tecnología textil medieval. No hace falta pre-
suponer nada acerca de la tecnología para probar que el área en cuestión es
anómala. Sin comprobaciones adecuadas, ella se equivocó. Esa falta de carac-
terización cuidadosa de la muestra convirtió a la Síndone en un hazmerreír. La
mayor parte de la gente ya tiene toda la “prueba” que necesita para marcar a
la Síndone como un fraude medieval, y su libro ciertamente parece confirmar
esa opinión.

Pruebas químicas demuestran que la zona de baja fluorescencia de la
Síndone en el área donde se cortó la muestra del radiocarbono, tiene las carac-
terísticas siguientes:

1) No muestra fluorescencia, por tanto su composición química era dis-
tinta. No hay duda acerca de esto.

2) El hilo estaba recubierto de una goma que contenía tintes y mordien-
tes (tecnología común durante milenios para teñir lino). Se la había
teñido por alguna razón. La mayor parte del color añadido aparece en
la superficie externa del hilo en esa zona. Las microfotografías esta-
blecen este hecho. La parte principal de la tela no tenía nada de esa
pátina de goma-tinte-mordiente.

3) El lino había sido blanqueado con una técnica distinta de la de la parte
principal de la tela. Muestra muy poca lignina en los nudos de creci-
miento.

4) La lignina en el área anómala da un resultado positivo cuando se prue-
ba su contenido de vanillina, un componente de la lignina que dismi-
nuye con el tiempo. La lignina en la Síndone misma no da ese resulta-
do (ni tampoco la lignina de las envolturas de los Rollos del Mar
Muerto) El área anómala tiene una edad distinta de la de la Síndone.

5) Como observó Raes, hay algodón en los hilos de la parte anómala. Se
encuentra fácilmente en el interior de los hilos. El único algodón que
se encuentra en el resto de la Síndone es una impureza superficial.

6) El análisis de Adler con el SEM (Scanning Electron Microscope)
demostró que las fibras del área anómala contienen el doble (2x) de
concentración de aluminio que las otras áreas. El aluminio se usa como
mordiente para el antiguo tinte de la raíz de Madder que existe en el
área anómala. Observaciones al microscopio, documentadas con
microfotografías, prueban la existencia del tinte de Madder en un mor-
diente de hidróxido de aluminio.
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7) El tinte de la raíz de Madder es mayormente alizarina y purpurina.
Estas pueden encontrarse sin dificultad en el área anómala. No hay
otra parte de la Síndone recubierta con el tinte de raíz de Madder. La
alizarina se ha usado durante más de un siglo como un indicador de
ácido-álcali en Química: sus propiedades se conocen con precisión, y
su presencia en esa zona está documentada con microfotografías

8) El mordiente de hidróxido de aluminio se disuelve instantáneamente
en ácido clorhídrico. El color de las fibras del área anómala cambia
instantáneamente cuando se las trata con el ácido, y los colores resul-
tantes cambian según el pH (acidez) de la solución (como es de espe-
rar en el caso de tintes).

9) El recubrimiento de goma en el exterior de los hilos se disuelve en el
agua. Se puede observar esto con el microscopio, y la goma soluble
se deposita de nuevo si se permite que el agua se evapore. La goma
no es un polímero biogénico, y no da ninguna muestra de contener
proteínas. La goma se hidroliza rápidamente en un ácido, y un poco
más lentamente en una solución de hidróxido sódico. Con Yodo da el
color que es característico de gomas vegetales como la goma Arábiga
(amarillo brillante) No hay nada semejante en el resto de la tela. Esas
gomas eran objeto de comercio durante milenios; no era una impure-
za natural del lino, y se usó para manchar/teñir el hilo. Hay microfo-
tografías que prueban estas afirmaciones

10) Cuidadosas observaciones al microscopio de trozos de hilo de la
muestra de Raes mostraron un peculiar empalme de extremo a extre-
mo (hay una microfotografía). La parte principal de la tela se tejió
usando una superposición de hilos cuando una madeja de hilo se ter-
minaba y se añadía otra para continuar tejiendo. Fotografías de la
Síndone muestran el proceso y se describe en documentos históricos.
Las “bandas de distinto color” que se ven en la Síndone correspon-
den a zonas tejidas con diferentes madejas de hilo. Esas bandas tam-
bién indican concentraciones distintas de lignina (cada madeja fue
blanqueada separadamente)..

Invito a cualquiera, competente en química, a que vea muestras que exhi-
ben la gama de diferencias en composición (baja fluorescencia y composición
química distinta) entre el área anómala y las fibras auténticas de la Síndone.
Puedo proporcionar algunas muestras. Turín puede dar más. Yo desafío a los
custodios de la Síndone a que pidan a un químico competente que haga unas
simples comprobaciones químicas sobre muestras que se conservan del área
del radiocarbono. Las diferencias son obvias, y no pueden descontarse con un
simple recurso a una autoridad. Dudo seriamente de las credenciales de Flury
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-Lemberg para dictaminar acerca de las propiedades químicas de la muestra
del radiocarbono.

Sinceramente,

Raymond N. Rogers 

Miembro de Los Alamos Nacional Laboratory Universidad de
California

Los Alamos, NM, USA
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En la historia aparecen diferentes objetos que son venerados como reli-
quias del rostro de Cristo. Hay fundamentalmente tres categorías: una sin tra-
zas directas de imagen, es decir el sudario de Oviedo y la mentonera de
Cahors, dos con imágenes de las cuales la técnica de la fabricación transcien-
de el conocimiento humano, se refiere a la Sábana Santa de Turín y el velo de
Manoppello, y pinturas que son veneradas como si fueran reliquias. Todos
estas reliquias fueron veneradas porque se piensa o pensaba que estuvieron en
algún momento en contacto directo con el cuerpo, todavía más, con la cara de
Jesús.

El primer objeto fue tratado por muchos personajes competentes. No se
encuentra una imagen sobre el tejido, solo los trazos de los dedos que han uti-
lizado este pañuelo para limpiar la nariz y la boca del crucificado de la sangre.
Solo poniendo el sudario sobre el rostro o la Sabana o el velo de Manoppello
se puede comprender algo del rostro tocado por el tejido de Oviedo. Está tam-
bién la mentonera que se encuentra en Cahors en Francia. Es siempre una reli-
quia que ha tocado el rostro de Jesús según la tradición y que muestra también
trazas de sangre vieja.

A nosotros nos interesan ahora las dos aquerópitas, la Sabana Santa de
Turín y el velo de Manoppello, y las obras de arte que fueran y son veneradas
como reliquias de Cristo. Además estamos interesados en las tradiciones y
leyendas sobre imágenes de Cristo de producción milagrosa.

Para iniciar con estas últimas, hay en el fondo solo dos tipos de leyendas,
unas que dicen que la imagen de Cristo fue el resultado de la impresión de su
rostro en un tejido, otras no dicen nada mas que la imagen de origen milagro-
so se encuentra en un cierto momento sobre la haz de la tierra. El primer tipo
de leyendas se divide entre las del rey Abgaro de Edesa en el oriente y de la
Verónica en el occidente.

La leyenda del rey Abgaro se relaciona con la pasión de Jesús solo de
manera indirecta y la imagen de Cristo sobre el tejido correspondiente que es
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descrita en las obras literarias casi siempre no muestra ningún rastro de san-
gre. La occidental cuenta el origen de la imagen milagrosa siempre en un con-
tacto directo con la Pasión de Jesús, en su ultima versión hecha durante la ida
al calvario.

La situación llega a ser muy complicada porque los dos tipos de leyendas
se mezclan entre sí mismos. Para poner un poco de orden podemos servirnos
de las dos aquerópitas todavía existentes. Una, la Sábana aparece como una
impresión, aunque no es tal; la otra aparece como una pintura, aunque no es
tal. Solo con los medios modernos podemos aclarar el hecho que la imagen de
los dos es en verdad una proyección paralela.

Para la historia y la creación de leyendas fue mas importante la pura
impresión inmediata: la imagen de la Sábana aparece como una impresión, el
velo como una pintura. Por esta razón todas las leyendas que hablan de la
fabricación de la imagen verdadera de Cristo a través de la impresión de su
rostro en un tejido tienen como ultima raíz la Sábana de Turín o un objeto de
las mismas cualidades de esta reliquia que no conocemos plenamente. Todas
las leyendas que nos hablan de un tal proceso y que conocen solo imágenes
cuyo origen milagroso no es conocido, tienen su modelo en el velo de
Manoppello. 

Como el velo no es todavía conocido, tengo que presentarlo. En la peque-
ña ciudad de Manoppello en los Abruzos, en la provincia de Pescara se con-
serva una imagen de Cristo sobre un tejido el más fino que yo conozco. Las
medidas son 17/24 cm. El tejido es tan trasparente que se puede leer un perió-
dico, puesto detrás también a una distancia de un metro. El tejido muestra
muchas líneas que indican pliegues anteriores, tantos que se puede todavía hoy
deducir que el velo fue doblado tantas veces hasta resultar con una medida de
un sello de correos.

La imagen es la de un hombre con una barba dividida en dos puntas y
cabellos largos ondulados divididos en algunas bandas. Los ojos abiertos
miran con una pequeñísima inclinación hacia arriba. La boca está semiabier-
ta, de forma que es posible ver los dientes. Según la situación de la luz los
colores cambian entre un gris y marrón hasta el color de la miel, y no siempre
se puede ver el color rojo claro de los labios y de las llagas en las partes late-
rales de la frente. Que los colores cambian según la intensidad de la luz, este
hecho que se encuentra solo en la naturaleza y jamás en el arte tradicional, es
una prueba clara de que la imagen del velo no pudo ser hecha con manos de
hombre, que es una verdadera aquerópita.

El rostro de la Sábana de Turín y el del velo de Manoppello no corres-
ponden solo con uno de los dos grupos de leyendas, sino también con los dos
exclusivos tipos de un retrato creído autentico de Cristo en el oriente: el
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Pantocrátor y el Mandílion o imagen del rey Abgaro de Edesa. El primero
tiene su modelo en la Sábana de Turín el segundo en el velo de Manoppello.
Aquí se ha creado una grande confusión. Vista en relación con la leyenda, la
imagen del rey Abgaro puede tener su raíz solo en la Sábana Santa, vista en
relación con la iconografía, el modelo de los iconos de este segundo tipo puede
ser solo el velo de Manoppello.

Como yo he descrito este hecho ya muchas veces, escribo también aquí.
El tipo del Cristo Pantocrátor está caracterizado a través de dos bandas de
cabellos no iguales. El fin de una banda se pone sobre la espalda; la otra es
conducida sujetándola detrás de la nuca. Esta diferencia es debida a un detalle
de la imagen de la Sabana Santa que se venera hoy en Turín. Una mancha de
sangre diagonal que aparece en este lugar entre los cabellos puede crear esta
impresión en el ojo del observador que toda la banda está sujetada detrás de la
nuca. 

El otro tipo muestra el rostro de Jesús siempre insertado en o sobre un
pedazo de un tejido blanco. Las dos bandas de cabellos son divididas y gira-
das sobre sí mismas. Estas dos características no se encuentran están los cabe-
llos de la Sábana. Derivan de otra imagen-reliquia. Esta es la reliquia venera-
da en los Abruzos en Italia, en el Santuario del Santo Rostro de Manoppello.
A pesar de que la imagen de Cristo se halla siempre pintada junto con un peda-
zo de tejido y a pesar que esta imagen se llama Mandílion, ésa no puede ser
deducida de un original como la Sábana Santa de Turín.

Pasamos al ultimo grupo, las imágenes pintadas. ¡Qué lástima!, también
en este grupo se encuentran grandes confusiones. Para poder hablar de al
menos tres imágenes auténticas de Cristo, la leyenda de la mujer Verónica fue
enriquecida con un detalle, es decir que el pedazo de tejido con el cual la mujer
ha tocado el rostro de Cristo durante su camino hacia el Calvario fue doblado
dos veces. Ahora resultan tres imágenes de origen milagroso.

De estas tres imágenes una se encuentra en España, en Jaén, en
Andalucía. Como he escrito sobre este argumento en las actas de un congreso
sobre la catedral de esta ciudad andaluza cito aquí el mismo texto que está
pendiente de ser publicado allí.

Presento el objeto venerado en Jaén como un objeto arqueológico que se
puede situar exactamente en un determinado lugar y tiempo en la historia.-
Las flores hechas a punzón sobre el fondo de oro muestran inmediatamente el
camino hacia un centro de arte en Italia en el siglo XIV. Solo un exponente de
la escuela sienesa ha podido trabajar así con el punzón. Florecillas muy simi-
lares impresas en el fondo de oro se encuentran en obras de Simone Martini.
Me parece que se puede atribuir el Rostro Santo por fin al taller de Simone
Martini. Todo la hechura del Rostro podía ser ejecutado por el mismo maes-
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tro. Solo las pinceladas negras que unen el rostro con el fondo de oro mues-
tran poca calidad. El tiempo de la ejecución tiene que ser poco después del
1330 y el lugar donde fue pintado el Rostro Santo fue Avignon, la sede de los
Papas en este tiempo. ¿Cómo se relaciona el Rostro de Jaén con las imágenes
que son veneradas como auténticas de Cristo en Roma? Hay dos: la famosa
Verónica, la verdadera imagen (=verdadero icono) y el Mandilion que fue
conservado en la iglesia San Silvestre in Capite y que se encuentra hoy en la
sacristía de la Capilla Redemptoris Mater en el Vaticano. El primero rostro se
encuentra sobre un tejido, y veremos en seguida que éste es idéntico con el
velo del santuario de Manoppello; el segundo es una pintura sobre tabla de
madera y cubierta de una mascara metálica que rodea el rostro. Esta máscara
determina también la forma externa del Rostro Santo de Jaén. El Mandilion de
Roma no ha llegado a la Ciudad eterna antes del siglo XIII. Por este motivo
tenemos otra razón para datar la imagen de Jaén en la Edad Media.

Hay otro Mandilion con una máscara metálica que llegó a Génova en la
segunda mitad del siglo XIV que se venera hoy en la iglesia de San Bartolomé
en esta ciudad. Según la leyenda del tejido doblado, la Verónica es considera-
da como la primera imagen del tejido, el icono de Jaén como la segunda, el
icono de Génova como la tercera que resulta del hecho que el pañuelo que ha
tocado el rostro de Jesús fue doblado dos veces según la leyenda.

Los dos iconos, de Roma y de Génova poseen en común la máscara que
hace aparecer el rostro con una barba con una punta y con dos bandas de cabe-
llos. Solo una banda del Cristo de Génova se muestra un poquito inclinada. Ya
comprendemos esta inclinación de una banda hacia la barba debida a su ori-
gen en la Sábana Santa.

Como resultado podemos decir que el Rostro Santo de Jaén deriva en su
forma externa del Mandilion de Roma. En los dos casos se asemejan las pun-
tas de los cabellos. Solo el Rostro Santo no tiene una máscara metálica que
dibuje esta forma, más bien ésta es hecha con algunas pinceladas negras no
muy precisas. También el mismo rostro deriva claramente del Mandilion de
Roma. Este llegó a la ciudad eterna no antes del siglo trece. Ahora tenemos
como un segundo resultado. El Rostro Santo de Jaén no puede ser pintado
como ya quedó indicado con nuestra datación hecha arriba, antes de los fina-
les del siglo trece. Pero la más importante imagen venerada como auténtico
rostro de Cristo fue la así dicha Verónica de Roma. La palabra no deriva del
nombre “Berenike”, sino más bien de una combinación entre el griego
“Eikon” (imagen) y el latino “vera” (verdadera) (vera imagen), verónica.

Ahora hay que recordar que en la tradición y documentos bizantinos hay
dos imágenes, las dos sobre un pedazo de tejido que figuran como rostros
auténticos de Cristo: uno se llama con el mismo nombre Mandilion, el otro es
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la imagen Camulia o Camuliana. El Mandilion fue encontrado en Edesa entre
la mitad del siglo sexto y el 944, cuando esta reliquia con su imagen fue tras-
ladada a Constantinopla. La imagen de Camulia, la Camuliana fue ya trasla-
dada de este lugar a Capadocia, a la capital del imperio en el 574 para substi-
tuir al palladion del reino perdido bajo el gobierno de Juliano el Apóstata en
la segunda mitad del siglo cuarto. La imagen de Camulia que fue el primer
objeto denominado con el nombre de “acheiropoietos” que quiere decir no
hecho con manos de hombre, desapareció de Constantinopla poco antes del
705 o en este mismo año. Sobre esta imagen conocemos también dos leyen-
das, la más antigua que dice que la imagen fue encontrada en el pozo de un
jardín, y una más reciente que mezcla la primera con trazos y detalles de la
leyenda del rey Abgaro. Ahora podemos decir con gran seguridad que el
Mandilion de Edesa todavía se conserva y que es idéntico con la Sábana de
Turín, y que el tipo del Pantocrátor corresponde exactamente con la Sábana;
es como una interpretación artística de muchos elementos visibles sobre el
lienzo de Turín. Así, como ya hemos visto, la forma de las dos bandas dife-
rentes de los cabellos tiene su origen en un pequeño resto de sangre puesto
sobre los cabellos en la imagen visible sobre la Sábana. Así los intérpretes
artistas que han visto la Sábana todavía con el nombre del Mandilion en
Edessa, han atribuido al primer Pantocrátor todavía conservado hoy en el con-
vento de Santa Catalina en el Sinaí con dos diferentes bandas de cabellos. Una
se posa sobre la espalda y la otra es conducida atrás de la nuca. Esta forma de
los cabellos del Cristo Pantocrátor permanecerá como característica para todos
los iconos de esta tipología hasta hoy.

El icono del Mandilion tiene otra distribución de los cabellos. Tal ima-
gen, hasta hoy llamada Mandilion o imagen del rey Abgaro de Edesa no se
puede hacer derivar por la forma de sus cabellos de la Sábana de Turín. Así se
produce una gran confusión: el verdadero Mandilion es el modelo para el
Pantocrátor y el icono que es llamado Mandilion tiene que tener otro modelo.
Este otro modelo, me parece, puede ser solo la imagen Camuliana. ¿Cómo se
puede caracterizar uno por la diversa manera de mostrar las dos bandas repre-
sentadas sobre las tablas pintadas del Mandilion en el arte de los iconos?
Primero estas bandas son simétricas casi iguales, segundo, los cabellos están
divididos en sí mismos, tercero, están girados sobre sí mismos como un torni-
llo. Ahora bien, estas tres características se encuentran en el tejido del Santo
Rostro de Manoppello.

Bajo el gobierno de Juliano el Apóstata en la segunda mitad del siglo
cuarto desapareció el Palladion, identificable con el Mandilion de
Constantinopla y aparece de nuevo en la mitad del siglo sexto en Edesa. Es lle-
vado de nuevo a Constantinopla en el 944 y desaparece de allí durante la cru-
zada latina en el 1204. La imagen de Camulia que fue llamada como primer

33



objeto con el nombre “acheiropoietos” que quiere decir no hecho por manos
de hombre, desapareció de Constantinopla poco antes del 705 o en este mismo
año. El Mandílion de Génova fue fotografiado con rayos X. La imagen, que se
puede ver así debajo del icono con la máscara metálica, es pintada sobre un
lienzo y muestra formas totalmente diversas del icono que se ve a simple vista,
y estas formas son las mismas que las que caracterizan el Rostro Santo de
Manoppello. Pero la más importante imagen venerada como auténtico rostro
de Cristo fue la Verónica de Roma. La historia probable de esta imagen es
complicadísima y no demostrable con el método critico histórico. No se des-
cubre por este método la existencia de objetos que aparecen idénticos con dife-
rentes nombres en diferentes lugares y en diferentes épocas. Este método no
los descubre nunca como idénticos, más bien los divide en varios objetos. Se
puede hablar así de un cierto nominalismo del método: un nombre diferente
indica también un objeto diferente. Según los documentos, la Verónica roma-
na aparece en la iglesia de San Pedro en el Vaticano no antes del siglo doce.
Antes conocemos solo un “Volto Santo” en la Capilla Sancta Sanctorum de
Letrán que fue, en su primer testimonio documentado, llamado “acherópita”
en referencia al año 753. Es evidente que el nombre quiere decir en griego
“acheiropoietos”, no hecho con manos de hombre. Como hemos ya mencio-
nado este nombre fue dado anteriormente por primera vez solo al icono de
Camulia. Como se trata siempre de una imagen sobre un velo, podemos iden-
tificar con el Volto Santo de la Capilla Sancta Sanctorum. Este consiste en una
tabla de madera, pero el rostro está formado por un velo de seda que sustituye
hoy a otro anterior.

La Verónica desaparece de Roma con el saqueo de la ciudad en el año
1527 y aparece de nuevo alrededor del año 1620 en Manoppello en los
Abruzos con el nombre de Volto Santo. Que este tejido es en verdad la
Verónica romana lo testimonia la iconografía de su rostro y el tejido mismo.
Algunos ejemplos: La primera representación la encontramos en un libro
manuscrito con los constituciones de la hermandad para el Hospital del
Espíritu Santo en Roma, el Líber regulae Hospitalis Sancti Spiritus del año
1350 ca. Cuando el tejido con el rostro de Cristo fue llevado en procesión de
San Pedro en el Vaticano, permaneció toda una noche colocado en un cuarto
del hospital. Las dos representaciones de Cristo, la una de cuerpo entero y la
otra solo el rostro sobre el tejido se corresponden exactamente con el Volto
Santo de Manoppello. Del 1425 ca. conocemos una santa Verónica del maes-
tro de Flémalle, hoy en el Städelsches Kunstinstitut de Francfort sobre el
Main. Sobre esta tabla se ve pintada la santa mujer con un tejido trasparente
con pliegues. Todas estas características muestran claramente la dependencia
de la tabla pintada del Volto Santo de Manoppello. Por ello no se puede evi-
tar la identificación de la Verónica romana con el Volto Santo de Manoppello.
No sabemos con certeza la fecha cuando el tejido llegó a la pequeña población
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en los Abruzos. Con toda probabilidad el tejido llegó exactamente cuando
vinieron los capuchinos a este lugar en el 1620 ca. para hacer la custodia de
este tesoro preciosísimo. Hemos visto que el tejido desapareció de Roma con
el saqueo del 1527. Poco antes todavía las dos tradiciones circulaban unidas:
la romana que conocía solo el objeto con el nombre de Verónica, y la france-
sa que presentaba siempre una santa con este sobrenombre, una santa que
según las leyendas había tocado con su velo el rostro de Jesús durante su
pasión. Fue Alberto Durero quien con su xilografía del 1510 ha creado esta
mezcla o confusión. La santa Verónica, con el tejido con la imagen de Cristo
en sus manos esta en medio de los apóstoles Pedro y Pablo. Así en fin fue
conocida la Santa también en la ciudad eterna. Tenemos que referirnos otra
vez a la Sábana de Turín. Hemos dicho que la imagen de un crucificado que
estuvo un día cubierto con este lienzo, se tiene que describir como una pro-
yección paralela. Esta única descripción precisa no se llegó a hacer casi nunca.
Se impone desde las primeras fotografías del tejido a partir del año 1898, por-
que una fotografía es siempre una proyección de un objeto tridimensional
sobre una superficie bidimensional y porqué las fotografías de la Sábana
muestran que ésta es un negativo perfecto. Todos los que niegan el carácter
milagroso de la reliquia de Turín mostrando una imagen que no es una pro-
yección paralela, no hablan del mismo objeto, hablan de dos objetos diferen-
tes. Únicamente quiero decir aquí que nadie puede explicar cómo un muerto
que estuvo envuelto en la Sábana ha podido crear una tal imagen. Se necesita
llevar a cabo una conversión de todas las autoridades científicas y eclesiásti-
cas hacia la verdad. Algunas conclusiones: primero, solo la Sábana Santa de
Turín y el Rostro Santo de Manoppello son verdaderas reliquias-imágenes del
rostro de Jesús. Segundo, el Rostro Santo de Manoppello es idéntico a la ima-
gen de Camulia, y a la Verónica romana. Tercero, la Sábana Santa de Turín es
idéntica al Mandílion de Edesa. Pero la más importante conclusión que pode-
mos hacer es que son las dos reliquias más importantes que, hasta el presente,
nos permiten acercarnos a la verdadera fisonomía de Jesús.
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Hace ya muchos años, pasan de hecho del cuarto de siglo, desde que,
como una de mis líneas de investigación, elegí el estudio del relicario oveten-
se y de la peregrinación que hacia él se dirigía, tan vinculada a la más conoci-
da peregrinación al sepulcro del apóstol Santiago. Por ello quiero agradecer a
la Asociación de Archiveros de la Iglesia, y de forma muy particular a don
Agustín Hevia Ballina, con quien he compartido jornadas de trabajo en los
archivos puestos bajo su custodia, en el Real Instituto de Estudios Asturianos
y en numerosos congresos, que me hayan encomendado esta ponencia.

Además, y con su licencia, deseo, antes de abordar el contenido de la
misma, dedicársela a dos personas muy vinculadas a nuestros quehaceres y
que se nos han ido a lo largo de este año. A comienzos de año, don Manuel
Cecilio Díaz y Díaz, catedrático emérito de latín de la Universidad de Santiago
de Compostela, maestro y amigo, colaborador frecuente en estos congresos,
con cuya desaparición los paleógrafos hispanos nos hemos quedado un tanto
huérfanos, y a Maria Luisa Cabanes Catalá, catedrática de Ciencias y Técnicas
Historiográficas de la Universidad de Alicante, colega y sobre todo amiga, que
se nos fue cuando ya se despedía la primavera y a la que tanto vamos a echar
todos de menos en este Congreso, ya que era una de las más asiduas partici-
pantes en ellos

... la muy noble Sé de San Salvador de Oviedo, onde nos nasçe todo bien
e resçebimos todas las cosas per que todo fiel cristiano es salvo. Et porque
todos los fieles cristianos sean sabidores de la noblesça e enxalteza desta santa
Eglesia, en cómmo es la más noble e la más onrada de relicas e de vertudes de
quantas son en Espanna ...

NARRACIONES DE INVENTIONES DE 
RELIQUIAS Y SUS REPERCUSIONES

ARCHIVÍSTICAS*

Mª Josefa Sanz Fuentes
Universidad de Oviedo

*Esta ponencia ha sido realizada en el marco del proyecto de investigación “Ciudad e Iglesia en
el Noroeste hispánico (siglos VIII-XIII), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación
(HAR2008-06430-C02-01).



Así nos habla en un documento notarial, en realidad una Carta de
Indulgencias, expedido el 7 de octubre de 1344, el obispo ovetense don Juan
Sánchez, cuando, creando la que luego sería denominada unas veces Cofradía
de la Cámara Santa1 y otras Cofradía de la Iglesia de Oviedo o Cofradía de la
Catedral de Oviedo, pretende avanzar en la obra de la catedral ovetense, la
catedral gótica que hoy conocemos, y que es en sí la mayor y mejor propa-
ganda que haya podido hacerse del relicario ovetense, puesto que gracias a él
pudo verse finalmente concluida.

Pero ya mucho antes de que don Juan Sánchez promulgara su Carta de
Indulgencias, existían noticias del relicario ovetense, fuentes que se han ido
citando a lo largo del tiempo a partir de haber sido dadas a conocer por dis-
tintos eruditos, fuentes  documentales y fuentes literarias de las que vamos a
ir desgranando su sucesión y su difusión a lo largo de los siglos en muy diver-
sos países2.

Durante mucho tiempo se ha venido diciendo que los textos más antiguos
que nos hablan de las reliquias ovetenses son los contenidos en ciertos manus-
critos conservados en Bibliotecas del norte de Francia y del sur de Bélgica,
especialmente en las de las villas de Valenciennes y Cambrai, y que proceden
de bibliotecas monásticas desamortizadas. Se hablaba siempre, al referirse a
estos textos, de “Relaciones de reliquias”. Hoy, después de una atenta relectu-
ra y de una mirada a los mismos desde otro punto de vista diferente al mera-
mente histórico, es decir desde el punto de vista de la Diplomática, hemos
podido llegar a conclusiones diferentes.

Cronológicamente se tiene por el texto más antiguo referente a las reli-
quias de Oviedo el contenido en un manuscrito conservado en la Biblioteca
Municipal de Valenciennes (Bib. Mun., ms. 99).

El manuscrito en sí contiene como elemento esencial una copia del texto
del Apocalipsis de San Juan datada en el siglo IX. Pero, aprovechando la cara
anterior del folio en el que se sitúa la gran miniatura de apertura del libro, una
imagen de San Juan Evangelista, y el margen inferior del que aparece ocupa-
do por la miniatura se copia un texto que Donatien de Bruyne define como el
más antiguo catálogo de las reliquias de Oviedo3
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1 Sobre la Cofradía de la Cámara Santa v. S. SUÁREZ BELTRÁN, “La Cofradía de la Cámara
Santa de Oviedo”, Asturiensia Medievalia, 7 (1993-1994), pp. 165 – 177; en este trabajo se edita
completa la citada Carta de Indulgencias.
2 Una recopilación de todos los textos aparecidos hasta el momento referentes al relicario ovetense
los han  recogido E. LÓPEZ FERNÁNDEZ, Las reliquias de San Salvador de Oviedo, Oviedo, 2004,
pp. 223-254 y M. GUSCIN, La Historia del Sudario de Oviedo, Oviedo, 2006, pp. 195-229.
3 D. DE BRUYN, “Le plus ancien catalogue des reliques d’Oviedo” Analecta Bollandiana, 45
(1027), pp. 93-95. Esta misma edición es la publicada por F. J. FERNÁNDEZ CONDE bajo el



En mi intervención en el IV Congreso Jacobeo, celebrado en 19984 pro-
cedí a calificar este texto como documento - acta de proclamación de reliquias.
Dadas las fórmulas con que se redactan tanto el protocolo como el escatocolo
del mismo: Dilectissimi fratres in Christo qui Deum in celis atque in terra
omnia quecumque vult posse non dubitatis, manifesta bovis relatione et firma
veritate intimamus, atque vos audientes hortamur ut fide vera credatis, quod
Deus mirabili potentia et secreto suo consilio arcam de lignis imputribilis a
discipulis apostolorum facta ....

Quisquis autem divina inspiratione vocatus, tam preciosa Sanctorum
insignia visitare meruerit, auctoritate Dei et beatorum apostolorum Petri et
Pauli et a Romana Ecclesia ipsi ecclesie Santi Salvatoris hac autoritate con-
cesa sciat sibi ab episcopo eiusdem sedis et a ministris eius terciam partem
iniuncte sibi penitentie condonari et se in fraternitate ecclesie recipi ita ut vir
et femina faciat singulas missas celebrare singulis annis vite sue pro defunc-
tis confratribus ovetensis ecclesie et in obitu suo mittat pro se oblationem obo-
lum aut denarium aut amplius quos voluerit et tunc sui confratres debita per-
solvat annuente Domino. Valete, estaríamos ante una Littera indulgentiarum,
si no fuera porque hasta el momento solo se reconoce su existencia a partir de
mediados del siglo XIII y ésta que nos ocupa es notablemente anterior5.

Para su datación contamos con un claro término post-quem: ha de ser
posterior al siglo IX, y, teniendo en cuenta su escritura carolina y su proce-
dencia, se puede llevar su factura muy probablemente a finales del siglo XI.
Si analizamos su texto podríamos achacarle que se trata de una relación muy
breve, en la que se hace hincapié exclusivamente en la relación de reliquias y
en las indulgencias que pueden obtenerse con su visita en peregrinación, pero
hemos de reconocer que, al fin y al cabo, esto es lo que interesa tanto a quien
divulga la noticia como más especialmente a quien la recibe y que será defi-
nitivamente la forma que terminará por triunfar a lo largo del tiempo.
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título de “Traslado y contenido del Arca de las Reliquias de Oviedo según una relación francesa
de finales del siglo XI” en La Iglesia de Asturias en la Alta Edad Media, Oviedo 1972, pp. 160-
162. Y por supuesto también lo editan y traducen los ya citados Mc GUSCIN, o. c., 113-118 y E.
LÓPEZ FERNÁNDEZ, o. c., pp. 234-235.
4 Mª J. SANZ FUENTES, “Jubileo de la Santa Cruz de Oviedo. Sus orígenes y desarrollo hasta el
año 1498”, en Mª J. SANZ FUENTES (ed.), Actas IV Congreso Jacobeo. 30 septiembre – 3 octu-
bre 1998, Oviedo, 2004, pp. 79-90. Ampliado con posterioridad en “El jubileo de la Santa Cruz”,
en Oviedo y el tesoro de su Catedral en los orígenes del Camino de Santiago, Oviedo, 2010, pp.
13-23.
5 Sobre las Litterae indulgentiarum, v. P. RABIKAUSKAS, Diplomática Pontificia.
(Praelectionum lineamenta), 4ª ed., Roma, 1980, pp. 146-147 y  TH. FRENTZ, I documenti pon-
tifici nel medievo e nell’Età Moderna, ed. italiana a cura di S. PAGANO, Città del Vaticano, 1989,
pp. 94-95.



Cosa diferente es lo que ocurre con la segunda de las “relaciones de reli-
quias” conocidas, en este caso la conservada en Cambrai (Bibl. Mun., ms.
804). El manuscrito en el que ha sido copiada no es, en este caso, un libro
transmisor de un único texto, como era el de Valenciennes –el Apocalipsis de
San Juan– sino de un manuscrito misceláneo, constituido en su mayor parte
por un relato de milagros de la Virgen María. Según la muy autorizada opi-
nión del paleógrafo y codicólogo francés Denis Muzerelle, la parte del manus-
crito que contiene la relación ovetense, plagada asimismo, como vamos a ver,
de miracula es, por su grafía, netamente posterior al de los milagros de la
Virgen y datable a finales del siglo XII. Tal vez podría relacionarse su pre-
sencia en Cambrai con la peregrinación que Nicolás, obispo de esta diócesis,
inicia desde los Paises Bajos a Santiago de Compostela  el año 1153, situando
la copia del texto entre esta data y la de su fallecimiento en 1167.

Hasta ahora el manuscrito también nos ha sido transmitido como un mero
relato del traslado y contenido de las reliquias, desde su primera edición a fina-
les del siglo XIX por Ch. Kohler6. Nadie parece haberse dado cuenta de que el
texto concluye  con un EXPLICIT MIRACULA que nos pone de manifiesto cla-
ramente que en este caso lo que se recoge en el texto es mucho más que una
mera relación de reliquias, por cierto más escueta que la del manuscrito de
Valenciennes, sino que en él se recoge, junto con el más conocido y extenso
milagro de la endemoniada Oria7, todos los milagros producidos a lo largo del
viaje del Arca, de la translatio de las reliquias, que nos permiten, en un trabajo
comparativo, encontrar un gran paralelismo con algunos elementos de la trans-
latio del cuerpo del apóstol Santiago que se recoge en el Códex Callixtinus8.

El paralelismo con la Translatio del cuerpo del apóstol resulta muy sig-
nificativo:  

1) Ambos, cuerpo y reliquias, parten del puerto de Jaffa (Japhie) en una
barca sin tripulación.

2) Al Apóstol lo acompañan varios discípulos. A las reliquias las siguen
por tierra dos santos varones Julián y Serrano.

40

6 CH. KOHLER, “Translation de reliques de Jérusalem a Oviedo”, Revue de l’Orient latin, 5
(1897), pp. 6-21, que reproduce F. J. FERNÁNDEZ CONDE, “Traslado y contenido del Arca de
las Reliquias de Oviedo, según otra relación posterior (s. XII/XIII), en o. c., pp. 162-178.
Igualmente lo edita traducido al castellano Mc GUSCIN, o. c., pp. 121-138.
7 Un excelente estudio del milagro de Oria en E. FERNÁNDEZ VALLINA, “Una peregrinación
de fantasía: el caso de Oria”, Memoria Ecclesiae, 19 (2001), pp. 215-230.
8 Para realizar a cabo la comparación he utilizado el trabajo de M. C. DÍAZ Y DÍAZ, “La trasla-
ción de Santiago”, en Mª J. SANZ FUENTES (ed.),  Actas del IV Congreso Jacobeo. 30 sep-
tiembre – 3 octubre 1998, Oviedo, 2004, pp. 9-15.



3) Llegan ambos a un puerto desconocido. El cuerpo del Apóstol a lo que
hoy se denomina Padrón. Las reliquias a Cartago/Cartagena, puerto habitado
por cristianos: Gaudentes igitur gaudio magno, narraverunt Cartaginiensibus
(erant enim Christiani ...)

4) Antes de llegar a Oviedo las reliquias estuvieron durante catorce años
en el Mons Sacer/Monsacro, nombre que tiene su parangón jacobeo en el
Monte Sacro - Picosagro al que se acogieron los discípulos del apóstol.. 

5) Los paganos que los persiguen sufren en el Monsacro un enorme
derrumbe de piedras, igual que en el Pico Sagro (Sequenti igitur nocte, cum in
papilionibus suis cubarent, mons iuxta quem fixerant tentoria reversatus est
super eos, et novo et inaudito sepulture genere suffocati sunt).

6) Las reliquias escogen el lugar en el que quieren descansar: no les vale
el que quiere Alfonso II: Interea vir sanctus a Guasconia veniens, qui propter
honestatem vite Rex Castus vocatus est, ecclesiam in qua sancte ille reliquie
debita veneratione excolerentur, sexto a prefato monte miliario in quadam
planitie cepit edificare; sed quicquid per diem factum fuerat, totum sequenti
nocte destruebatur.

7) Las reliquias ovetenses presentan su propio Campus Stellarum: Vidit
(rex) in medie noctis silentio in quodam loco, qui quinque milliaris a prefato
monte aberat, inmensam luminis claritatem et candelas multas et lucernas ac
lampadas ardentes.

A ello se añaden otros milagros, como el de la negativa de las reliquias a
ser situadas en la iglesia de San Salvador y no permanecer inamovibles hasta
haber sido ubicadas en la capilla de San Miguel, la posteriormente denomina-
da Cámara Santa. Y el de la viga, cuyas medidas resultaban inadecuadas para
la construcción de la catedral y que en una noche recuperó la medida exacta,
pasando por ello un pequeño trozo de la misma a formar parte del relicario.

Recoge también, como anteriormente indiqué, el relato del primer mila-
gro realizado por la Cruz de lo Ángeles, el de la endemoniada Oria. El arce-
diano que entabla conversación con el diablo que la posee para expulsarlo de
ella hace traer a su presencia la Cruz de los Ángeles. Según Emiliano
Fernández Vallina “el relato se inscribe dentro de lo que se podría decir lite-
ratura de peregrinación y probablemente en beneficio de la que comenzaría a
ser mayor entidad para San Salvador de Oviedo, con afanes, al menos, parale-
los a los que podía presentar el Libro Segundo del Liber Sancti Iacobi”. Lo
data hacia finales del siglo XII9.
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9 V. E. FERNÁNDEZ VALLINA, o. c., p. 218.



No es de extrañar que este relato novelado tuviera más éxito que la escue-
ta carta de indulgencias. De hecho hasta ahora son conocidos otros dos ejem-
plares más: El que ya citaba Kohler como perteneciente a la biblioteca de Sir
Thomas Philipps en Cheltenham,  hoy en la Bibliothèque Royale de Bruselas,
(ms.II 2544), que procede del monasterio de Saint-Gihslain, en Bélgica, y uno
nuevo localizado también en la Biblioteca de Valenciennes (Ms. 30) hallado
por Mc Guscin10.

Por los textos aportados pudiera parecernos extraño que se localicen
todos en una zona muy concreta, en la zona limítrofe entre Francia y Bélgica.
La realidad es que su difusión tuvo que ser mucho mayor y que con el tiem-
po, tras la paciente labor de catalogación que se está llevando sobre fondos
pertenecientes a catedrales y monasterios, irán apareciendo con toda seguridad
más ejemplares. De hecho ya contamos con un primer ejemplar hispano, apa-
recido en la catedral de Burgo de Osma, cuyo estudio ha sido aportado a este
Congreso por Miguel Calleja Puerta11.

Ahora bien, aparte de estos dos tipos de texto, la Carta de publicación de
Indulgencias y el Relato de los Miracula, hubo otra fuente de difusión del reli-
cario ovetense muy peculiar, y esa es el acta de apertura del Arca Santa, docu-
mento que hasta hace muy poco tiempo ha sido analizado fundamentalmente
bajo el prisma de la historia política, pensando que el ejemplar que se guarda-
ba en el archivo de la catedral ovetense obedecía a un unicum, copia tardía de
un original inmediato a la apertura, del Arca Santa ante Alfonso VI y su
corte12. Pero hoy estamos también en condiciones de afirmar que funcionó, a
pesar de su aspecto documental, como difusor de las reliquias ovetenses, y que
fue empleado como tal probablemente con el deseo de motivar a otros nobles
maiores o minores a que imitasen al monarca en su generosidad para con el
relicario ya que si con motivo de tal ocasión Alfonso VI había entregado a la
Iglesia de Oviedo la mandación de Langreo, algo podrían entregar ellos. De
hecho la relación de reliquias que contiene este documento difiere respecto a
las anteriores en que por primera vez se detalla el nombre de los santos cuyas
reliquias se contienen en el Arca. Sería interesante poder reconocer la mano
que redactó la parte literaria del documento, tan distinta a la que después
redactó, en tono totalmente cancilleresco la donación de Langreo. Y el que
este en apariencia documento ejerció también de difusor de la existencia del
relicario ovetense nos lo ha venido a confirmar el hecho de que no hace mucho
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10 Mc GUSCIN, o. c., pp. 121-143.
11 M. CALLEJA PUERTA, “La traslación del Arca Santa a la Catedral de Oviedo según el manus-
crito 8 de la catedral de Burgo de Osma”. Cf. infra, pp. 223-236.
12 Edición y facsímil en Mª J. SANZ FUENTES y M. CALLEJA PUERTA, Litteris confirmen-
tur. Lo escrito en Asturias en la Edad Media, Oviedo, 2005, pp. 261-270.



tiempo haya sido entregado al archivo de la catedral otro ejemplar del mismo,
datable con anterioridad al  que existía hasta el momento.

Y emparentada con este texto, en una versión por algunos reconocida
como libraria, pero que se encuentra inserta en un libro esencialmente docu-
mental, se halla la relación contenida en el Liber Testamentorum, el magnífi-
co cartulario de la catedral ovetense, donde se ubica imediatamente después
del Testamentum de Alfonso el Casto y precediendo a los documentos ponti-
ficios que otorgan a Oviedo el carácter de diócesis exenta. Se constituye en
este caso la relación como uno de los pilares sobre los que se fundamentó esa
independencia de la diócesis ovetense respecto a los emergentes arzobispados
de Santiago de Compostela y, sobre todo, de León13.

Ahora bien: ¿qué pasó con las reliquias desde que bajaron del Monsacro
hasta la conocida apertura del Arca Santa? ¿Era la primera vez que se abría?
Por lo general es lo que se cree; más aún después de la conocida desventura
del obispo Ponce de Tavérnoles en su intento fallido por acceder al contenido
de la misma14.

El que no haya noticias anteriores no quiere decir que no acudieran a
Oviedo peregrinos. Las fuentes documentales y la búsqueda de nuevos indi-
cios en tanto códice misceláneo como queda por catalogar en tantas bibliote-
cas pueden depararnos aun buenas sorpresas.

Pero por lo que sabemos hasta ahora, va a ser a partir del siglo XIV cuan-
do el relicario ovetense adquiera un nuevo impulso de manos del obispo que
ya cité al comienzo de esta ponencia, don Juan Sánchez.  El documento que se
expide intitulado por él en Valencia de Don Juan el 7 de octubre de 1344 es
una nueva “Carta de Indulgencias”15, y de ella se conservan en el Archivo
Catedral de Oviedo traslados hechos en el año 1346 y en 1404. Y es en esta
carta donde podemos leer por primera vez algo nuevo: Et quando el buen rey
don Alfonso, que llaman Rey Casto, fizo la eglesia de San Salvador de Oviedo,
trógola de aquél monte mucho onradamientre e púsola en una cámara que lla-
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13 V. Liber testamentorum Ecclesie Ovetensis, Barcelona, 1995. La edición de Mª J. SANZ
FUENTES en pp. 457-461. Los restantes estudios temáticos de E. RODRÍGUEZ DÍAZ, J.
YARZA LUACES, E. FERNÁNDEZ VALLINA  y Mª J. SANZ FUENTES contenidos en la
misma obra aclaran el patronato, gestación y ejecución de la misma, teniendo en cuenta que en la
magnífica miniatura con la que se inicia la obra nos encontramos con la primera representación
en imagen del Arca Santa.
14 S. SUÁREZ BELTRÁN, “Los orígenes y la expansión del culto a las reliquias de San Salvador
de Oviedo”, en Las peregrinaciones a Santiago de Compostela y San Salvador de Oviedo en la
Edad Media. Actas del Congreso Internacional celebrado en Oviedo del 3 al 7 de diciembre de
1990, Oviedo, 1993, pp. 38-39.
15 V. Nota 1.



man capiella de los Ángeles. Et los que en aquel tiempo eran, avían miedo de
la abrir, e con gran temor abriron esta archa e allaron en ella muchas arque-
tas pequennas, las unas eran de oro, las otras de plata, las otras de marfil, e
cada una dellas sobreescriptas los nonbres de las vertudes e de las relicas que
en ellas venían. Es decir, el modo como estaban distribuidas las reliquias den-
tro del arca y la existencia de auténticas, que identificaban a los titulares de
las mismas. 

Y también es en ella donde por primera vez conocemos que el papa
Clemente VI otorgó a los miembros de la cofradía de la Cámara Santa la abso-
lución por cualquier clérigo de ciertos pecados de los denominados casos pon-
tificales, es decir cuya absolución estaba reservada al pontífice o a su peniten-
ciaría en Roma.

Asimismo se establece por primera vez el pago de entrada en la cofradía
vinculado a la construcción de la catedral: Establescemos que todos aquéllos
e aquéllas que quisieren entrar en esta santa confradería, que díe cada per-
sona per la primera entrada doze maravedís o so valía para hun canto de la
dicha obra.

Tan solo cuatro años después, el 10 de noviembre de 1348, en Ferrara
Eugenio IV concede a la catedral de Oviedo el Jubileo de la Santa Cruz16: La
Cruz de los Ángeles se impone como símbolo a las reliquias, muy probable-
mente porque para el común de la cristiandad era más reconocible como fies-
ta litúrgica la de la exaltación de la Santa Cruz, elegida como fecha central del
Jubileo.

Entrado ya el siglo XV se conserva en el archivo de la catedral de Oviedo
la carta de indulgencias expedida por Diego Alfonso de Granda, Provisor en
la sede ovetense en ausencia del obispo D. Rodrigo Sánchez de Arévalo, resi-
dente en Roma,  el 14 de junio de 1465, un magnífico ejemplar original, de
extraordinaria estética, ya que en la parte central del texto lleva miniada la
imagen del Salvador, trasunto de la escultura en piedra que durante siglos pre-
sidió el altar mayor de la catedral ovetense, vinculando así el Jubileo al titular
de la catedral17. 
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16 Ésta y las restantes bulas referidas al Jubileo otorgadas con anterioridad al año 1500 han sido
editadas en Mª J. SANZ FUENTES, “Documentos pontificios medievales referentes al jubileo
ovetense de la Santa Cruz”, en Forschungen zur Reichs-Papst-und Landesgeschichte. Peter
Herde zum 65. Geburtstag, t. 2, Stuttgart, 1998, pp. 786-787. Las mismas, junto con la otorgada
por Pío V en 1561 han sido editadas y traducidas por E. LÓPEZ FERNÁNDEZ, o. c., pp. 259-
273.
17 El documento ha sido editado y acompañado por reproducción facsímil en Mª J. SANZ FUEN-
TES y M. CALLEJA PUERTA, Litteris confirmentur, o. c., pp.271-283.



A lo largo del siglo XV el Jubileo de la Santa Cruz va adquiriendo un
gran desarrollo, fácilmente reconocible a partir de la documentación existente
sobre el mismo, procedente tanto del archivo catedralicio ovetense como del
archivo municipal. La afluencia de peregrinos es muy amplia, los pontífices
aumentan la duración del mismo, la catedral, por fin, ve concluida la obra de
su cuerpo –las dos torres proyectadas, finalmente torre única, verían dilatarse
su construcción durante más tiempo– a finales de ese mismo siglo, el lunes 26
de febrero de 1498, tal como nos indican las Actas capitulares18. Para esas
fechas conocemos la existencia de las “buletas” manuscritas que se entregaban
a los peregrinos, y muy pronto, desde 1493, de las impresas19.

Pero no quiero terminar sin destacar lo ocurrido en la segunda mitad del
siglo XVI. 

El 13 de noviembre de 1561, Pío IV, a petición de Felipe II quien, en
palabras de la bula “profesa hacia esta Iglesia un singular sentimiento de devo-
ción”, confirma al cabildo catedral ovetense el jubileo de la Cruz y lo amplía
a todo el mes de septiembre: “otros quince días antes y otros tantos después de
la dicha fiesta, de modo que estas indulgencias se extiendan a todo el mes que
antecede y precede a la dicha fiesta20”. Esta concesión se produce siendo obis-
po de Oviedo don Jerónimo de Velasco, a quien el pontífice conocía sobrada-
mente por su participación en el concilio de Trento21.

Poco tiempo después por orden del mismo monarca , en el año 1572,
acude a Oviedo Ambrosio de Morales, y, como es de rigor, visita la Cámara
Santa y hace un amplio relato de sus reliquias, aunque solamente de las gran-
des arcas en las que se recogían los cuerpos santos, o aquellas en cuyo interior
se encontraban otras pequeñas arquetas, cuyo contenido no pudo ver22.

Pero vamos a detenernos más en lo que parece haber sido una costumbre
entre los obispos ovetenses, que no es otra cosa que, al hacer la primera Visita
pastoral a las iglesias de su sede, se detenían en la Cámara Santa. El gran pro-
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18 V. Mª JOSEFA SANZ FUENTES, “El jubileo...”, o. c., p. 86.
19 Sobre los diferentes tipos de “buletas” conocidas, v. E. LÓPEZ FERNÁNDEZ, Historia de un
silencio. El Santo Sudario de Oviedo a través de los siglos, Oviedo, 2008, pp. 100-124.

20 V. E. LÓPEZ FERNÁNDEZ, Las reliquias..., o. c., pp. 271-273.
21 V. M. RISCO, España Sagrada, t. XXXVIII, Madrid, MDCCXCV (Reimp. Gijón, 1986), p.
127.
22 A. DE MORALES, Viaje de ... por orden del rey D. Phelipe II a los reynos de León , y de
Galicia, y Principado de Asturias, para reconocer las reliquias de Santos, Sepulcros Reales y
Libros manuscritos de las Catedrales y Monasterios, Madrid, 1765 (Reimp. Oviedo, 1977), pp.
69-86.



blema es que la documentación referida a las visitas pastorales desapareció al
quemarse en 1934 el Archivo Episcopal, con lo cual su recuperación es muy
difícil. Aún así, con su tenaz seguimiento del relicario ovetense, el canónigo
don Enrique López logró hacerse con un ejemplar impreso en 1641 de la visi-
ta realizada por el obispo Diego Aponte de Quiñones, que utiliza para compa-
rar su contenido con las relaciones precedentes, lamentando que no se conser-
vara ningún ejemplar en el archivo de la catedral de Oviedo23.

Pero lo cierto es que, entre los pergaminos que el benemérito y siempre
recordado archivero de nuestra catedral D. Raul Arias del Valle fue rescatan-
do de entre los diferentes legajos del fondo catedralicio, se encuentran tres
hojas de pergamino – un bifolio y una hoja recortada - que en su momento for-
maron parte de un cuadernillo muy cuidado en su confección, con la caja de
escritura y las líneas de renglón trazadas en tinta roja y una escritura huma-
nística redonda cuidadosamente caligrafiada, que creo poder considerar, sin
lugar a muchas dudas, la relación de las reliquias de la Cámara Santa y publi-
cación de las gracias concedidas a quienes las visiten hecha a raiz de dicha
visita.

Los fragmentos de texto recuperados son los siguientes:

[...] vulla. Y hallando[... / ...]tros prebendados y del [ ...]  / dicha ygles-
sia y habiendo[...] / Su Señoría en la dicha Cámara Sancta / el dicho día [...]
comen/çó la dicha visita, y la prosiguió delante de los susodichos y con asis-
tencia dellos ante mí, Christóval Gutiérrez de Santillana, canónigo en la
Sancta Yglesia, secretario de Su Señoría y notario público apostólico, guar-
dando el orden  que el señor don Tristán Calvete, su antecesor, havía tenido
en visitar las dichas Santas Reliquias en la visita que dellas empeçó a hazer, a
tres días del mes de agosto de mill e quinientos e quarenta e un años, la qual
se hizo en la forma siguiente:

La Santa Cruz de los Ángeles

Primeramente visitó la Cruz que / hizieron los Ángeles en tiempo del rey
Don Alonso el Casto, la qual es de oro fino y delante tiene quarenta e siete pie-
dras engastonadas y en medio una cornerina y detrás tiene en el medio un
camafeo grande colorado y blanco, y en los braços dos cornerinas y encima y
debajo dos piedras de christal, y tiene en la trasera las letras siguientes:

-En el braço [...]

Susceptum placide maneat hoc in honore Dei offert Adephonsus humilis
servus Christi.

-En el braço derecho
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23 E. LÓPEZ FERNÁNDEZ, Las reliquias..., o. c., pp. 134-152.



-Quisquis auferre presumserit michi fulmine divino intereat ipse.

-En el brazo izquierdo

-Nis lubens ubi voluntas dederit mea. Hoc opus perfectum est in era
DCCCº //...

... tado con muchas reliquias sin título.

-Más otro cofre muy viejo con un cuerpo sancto, que estava el arca toda
llena de los huesos de todo el cuerpo. Crehe ser de Sanct Julián, obispo y már-
tir, porque en las relaciones antiguas dezían que estava allí el dicho cuerpo.
Púsose un rétulo de Sanct Julián etc.

-Más otro cofre viejo, guarnecido de oja de Flandes, y dentro estava un
cofrecito redondo, guarnecido de cendal, con las reliquias siguientes:

-Un poco de vestidura blanca, embuelta en púrpura blanca, con un rétu-
lo24 que dize “Sancti Iohannis, Apostoli et Evangeliste”.

-Un hueso pequeño, embuelto en cendal colorado, con un rétulo que dize
“Sacti Jude Apostoli”.

-Un poquito de toca, embuelto en púrpura, con un rétulo que dize
“Sancte Marine Virginis”. /

-Un hueso y una muela y otros pedacicos de hueso con un rétulo que dice
Sancti Bonifacii martyris.

-Un pedaço de hueso, embuelto en un çendal colorado, con un rétulo que
dize Sancti Alexi confessoris.

-Un poco de bestidura, y dize el rétulo Sancti Mametis martyris.

-Otro poco de bestidura, y dize el rétulo ·Sancti Romani martyris.

-Otro pedaço de bestidura, y dice el rétulo Sancti Dominici abbatis.

-Otro pedaço de bestidura, y dize el rétulo Sancti Pelagii martyris.

-Quatro pedrecitas, y dize el rétulo De Sepulcro Domini.

-Y un pedaço de Ligno Domini, con su rétulo.

-Un hueso con su rétulo que dize “Sancti Simeonis Apostoli”.

-Un poco de vestidura con un rétulo que dice “Juliani et Basilise marty-
rum”.... //

... Dios las puede numerar y contar, el sumario de las quales está escri-
to en las bulas de Confradía que se dan en esta Santa Cámara, que los que las
toman son cofrades desta Santa Yglesia y participan de todas las misas, sacri-
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24 Sic por: rótulo. Se repite sistemáticamente a lo largo del texto.



ficios, oraciones y peregrinaciones que se hazen en esta Santa Yglesia y en
todo el obispado, y se les perdona e desminuye la tercera parte de las penas
que havían de tener en el purgatorio por sus peccados y se les conçede mill e
quatro años y seys quarentenas de indulgencias y perdones, allende el Santo
Jubileo pleníssimo, e remisión de todos los peccados reservado para la hora
de la muerte que cada día de Santa Cruz de setiembre se ganan desde prime-
ras vísperas hasta puesto el sol. Y cuando cayere en el día de viernes tura25 dos
meses, uno antes del dicho día y otro después del dicho día y otro después diese
medio real de limosna por cada una para ayuda de la [...]abre de çera y acey-
te que se gasta agora para la fábrica desta santa Yglesia, porque no tiene otra
renta más de las limosnas que hazen las buenas gentes.

Fuera desta Santa Cámara, abajo, en la iglesia es/tá una de las seys
hy[dryas...] nuestro Señor volvió el agua vino [...mila]gro que  hizo en el
mundo [...] luego que se baxe abajo [...].

Se trata de los restos de un documento original, por desgracia muy mal-
tratados, pues sirvieron de cubierta a otros libros. Precisamente el fragmento
más maltratado es el último, en el cual, a pesar de las manchas dejadas por la
materia adherente con que se unió a la cubierta del manuscrito, de restos de
papel impreso que arrastró consigo al ser despegado de la misma y de estar
muy arrugado en su parte superior, se ha podido recuperar en gran parte los
tres renglones de texto escritos en humanística libraria redonda, como el texto
de los fragmentos. Pero justamente en él estaba la diligencia final con el testi-
monio del notario, que nos hubiera proporcionado la fecha en la que había sido
realizado. Se puede apreciar que esta fórmula de cierre estaba escrita en huma-
nística cursiva muy fina y equilibrada, y se pueden rescatar muy pocas pala-
bras de las que la componían, siempre situadas en el margen izquierdo del
texto. Para nuestra alegría, dos de ellas son Don Diego, lo que nos lleva, junto
con el nombre del secretario-notario apostólico, a poder asegurar su confec-
ción durante el episcopado de don Diego Aponte de Quiñones (9 de abril de
1585-1598)26, prelado que llevó a cabo la adecuación de la diócesis ovetense
a los cánones del concilio de Trento y que mantuvo una extraordinaria activi-
dad en la modernización de su diócesis27.

Pero este fragmentario texto nos proporciona, a pesar de sus limitaciones,
una información muy rica. 
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25 Sic por: dura.
26 M.RISCO, o. c.. pp.135-139.
27 Sobre la redacción de los Estatutos que dio a la misma y su publicación impresa, v. Mª JOSE-
FA SANZ FUENTES, “Del original manuscrito a la copia impresa: Los ‘Estatutos’ dados por D.
Diego Aponte de Quiñones a la Iglesia de Oviedo (1585), en prensa. 



Por lo pronto, la visita de D. Diego es “continuación” de la que había
iniciado más de treinta años el obispo D. Martín Tristán Calvete, de la que
hasta el momento no se tenían noticias. Sí las hay, en cambio, del intento
fallido de abrir el arca por parte de su sucesor el obispo D. Cristóbal de
Rojas y Sandoval; lo relata Ambrosio de Morales según se lo transmitió el
propio obispo, con un realismo impresionante, con párrafos como los que
siguen: “tomó la llave para abrirla (el Arca Santa). Al punto que tendió la
mano para poner la llave en la cerradura, súbitamente sintió tanto horror, y
desmayo, y se halló tan imposibilitado para moverse de ninguna manera, que
le fue forzoso no pasar adelante, ni hacer cosa ninguna, sino quedarse en
aquel salto pasmo, sin tener vigor, ni fuerza para más ... Entre las otras cosas
de lo que sintió, cuenta su Señoría Ilustrísima, que de tal manera, y con tal
furia se le erizaron los cabellos, que le pareció le había saltado la Mitra de
la cabeza muy lexos ... Así se quedó por abrir entonces el Arca santa, y así
creo que quedará siempre mucho más cerrada con la veneración, y reveren-
cia, y con el respeto de estos exemplos, que con el grueso pestillo de su
cerradura”28.

En segundo lugar, volvemos a encontrarnos con la preeminencia de la
Cruz de los Ángeles sobre el resto de las reliquias, ya que es la primera que se
visita. Y se hace de una manera muy detallada, con la descripción del número
de piedras preciosas, aparte de los dos cristales que aparecen engastados en la
misma y el acento sobre el camafeo blanco y rojo que centraba el reverso y las
tres cornerinas, es decir las tres ágatas, la mayor de ellas centrando el anver-
so de la cruz y las otras dos en el extremo de los brazos horizontales en su
reverso29.

Por último, el detalle con el que describe las grandes y pequeñas reli-
quias. De las primeras, el cofre muy viejo en el que se encontraban los restos
de San Julián, según los vió Ambrosio de Morales años antes; y aunque éste
dice haber “un pergamino pequeño, letra de más de cinquenta años al parecer,
y dice ‘El Cuerpo de San Julián Obispo y Mártir’30, o bien se había perdido o
deteriorado, porque es el único caso en el que la relación que ahora publico
dice púsose un rétulo de Sant Julián Obispo y Mártir.

En cuanto al cofre viejo, guarnecido de oja de Flandes, no encontramos
referencia en Morales. El único de cofre “como de tres quartas de Flandes” del
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28 El relato completo en M. RISCO, o. c., pp. 122-123.
29 Sobre la Cruz de los Ángeles v. I. RUIZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, “La Cruz de los Ánge-
les”, en Maravillas de la España medieval. Tesoro sagrado y monarquía. I: Estudios y Catálogo,
León, 2001, pp. 218-219.
30 A. DE MORALES, o. c., p. 82.



que da noticia, es el que contenía el cuerpo de San Serrano31. En cambio éste
del que ahora se hace mención parece acoger en su interior otras pequeñas
cajas que sirven de contenedor para reliquias de pequeño tamaño, como ese
cofrecito redondo guarnecido de cendal, en donde a su vez envueltas, en algu-
nas ocasiones, en diferentes tipos de telas, como cendal o púrpura, y cada una
con su correspondiente auténtica, que se detalla, están pequeñas reliquias de
piedra, tela, madera o hueso, algunas de tanto renombre como un fragmento
del Lignum Crucis.

Es por lo tanto el de las reliquias ovetenses un mundo del que poco a poco
vamos conociendo cada vez más cosas. Y continuarán siendo pequeños frag-
mentos de antiguos manuscritos, como el que aquí ofrecemos, o tal vez, con
más suerte, relatos más amplios contenidos en códices o documentos aún por
reconocer, los que nos permitan ir ampliando la visión de lo que el relicario
ovetense significó en el mundo cristiano a lo largo del paso de los tiempos.
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En las tapas de un libro de asiento de matrimonios del siglo XVII, depo-
sitado en el Archivo Diocesano de Oviedo (Libro de Matrimonios de Santo
Tomás de Coro, 1645-1763) se encontró un pergamino escrito por ambas
caras. En el anverso contiene un texto en malas condiciones, escrito sobre otro,
que estamos en fase de analizar y poder leer, y en el reverso del mismo, otro
escrito en buena letra minúscula libraria del siglo XIII, que contiene parcial-
mente la Passio de Afra y compañeras mártires. Hace años, daba cuenta de la
existencia de esta reliquia documental la profesora Sanz Fuentes1.

Después de la lectura de este singular monumento martirial, nos ha pare-
cido de interés analizarlo minuciosamente y relacionarlo con las ediciones de
las actas de la conocida mártir2, natural de la ciudad de Augusta (Ausburg,
Baviera), quizás de raigambre oriental3, cuya historia aparece bordeada de ele-

LA PASSIO DE SANTA AFRA EN EL ARCHIVO
HISTÓRICO DIOCESANO DE OVIEDO

Francisco Javier Fernández Conde
Universidad de Oviedo

1 Mª. J. Sanz Fuentes, “Fragmentos de manuscritos en el Archivo Diocesano de Oviedo”, Memo -
ria Ecclesiae, 7 (Actas del IX Congreso de la Asociación: Órdenes monásticas y archivos de la
Iglesia (II). Santoral Hispano-Mozárabe, Valdediós, 1993), Oviedo, 1993, 471-480. en concreto,
pp. 474-475. El mencionado pergamino se encuentra en la exposición del Archivo Histórico Dio -
cesano de Oviedo. Parece ser el reverso de un folio, cuyo anverso podría corresponder al oficio
de los santos Dionisio, Rústico y Eleuterio, como supone la profesora Sanz Fuentes. En realidad,
aunque la escritura se encuentre en mal estado, se trata del oficio de Rústico y Eleuterio.
2 Th. Ruinart, Acta primorum martyrum sincera, Parisiis, 1689 (Ratisbonae, 1859, 2ª ed.), pp.
482-484 Passio (P). AA.SS., Augusti, II, eds., J. B. Sollerio-I. Pinio-G. Cuperio-P. Boschio, Ve -
netiis, 1751, pp.55-59 (Conversio (C) y Passio (P). H. Flórez, ES, XXVIII, Madrid, 1774, apénd.
X, pp. 267-272 (C) Friedrich, Kirchengeschichte Deutschlans, Bambergae, 1867, pp. 427-430 (P)
B. Krvsch, Pasiones, Vitaeque Sanctorum Aevi merovingici, MGH., Scriptores Rerum Mero vingi -
carum, 3, Hannover, 1995 (1ª ed., 1896) (C y P ). B. Krvsch-W. Lewison, “Passio Afrae vetustior
et de Passsione Afrae Armenia”, Passiones Vitaeqve Sanctorum, MGH, Scriptores Rerum Mero -
vingicarum, VII, Hannoveriae et Lipsiae, 1920, pp. 192-204 (P).
3 La vida, la conversión y el martirio de Afra, según la P, fue en Augusta (Ausburg, en Baviera). Pero
el texto de la Conversio hace referencia a sus ancestros orientales, en concreto de Chipre: Su madre
Hilaria dice expresamente: “Parentes mei genere Cypri fuerunt; inde venerunt cum sacris Veneris, et
Venus coli non potest, nisi ab his feminis, quae fuerint fornicatae. Ideo denique ego filiam meam sacris
Veneris consecrans...”: B. Krvsch, O.c.,p.57. Los nombres de las compañeras de Afra son todos griegos.



mentos legendarios, desde que los primeros Bollandistas dieron a conocer la
Conversio y la Passsio en el siglo XVIII. Teniendo en cuenta la procedencia
de dicho pergamino, no parece difícil suponer que hubiera pertenecido a la
biblioteca litúrgica del monasterio cisterciense de Santa María de Valdediós,
no muy alejado de la localidad de Coro (Villaviciosa).

Las noticias históricas, propiamente dichas, de Afra, son muy escasas,
por no decir que inexistentes en la práctica4, si bien es cierto que los textos
hagiográficos sobre la mártir, en especial su Conversio, revisten un notable
interés hagiográfico con  informaciones para la historia social y de las menta-
lidades de la época, en la que fueron compuestos. En realidad, lo primero que
sabemos de ella proviene de una mención del  Martyrologium Heronymianum,
compuesto a mediados del siglo V en los ambientes eclesiásticos de Milán-
Aquileia, y basado en documentación anterior de la misma naturaleza (“In
prouintia Retia, ciuitate Augusta Afrae Uenerie”: VII Idus Augusti”)5. Varios
martirologios posteriores también recogerán la misma referencia: volveremos
a encontrar a Afra, por ejemplo, en el de Hrabanus Maurus (780-856)6 y de
Notker le Bègne (Notkerus Balbulus o el Tartamudo: 840-912), que mencio-
na a Augusta como lugar de nacimiento de Afra y a su condición de meretriz,
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4 Las aportaciones bibliográficas tampoco son muy significativas, ya que se basan, prácticamen-
te en  su totalidad, en los textos hagiográficos conocidos: A. Bigelmair, Neue deutsche
Biographie, Berlin, 1953. C. Egger-D. Valori, “Afra, Ilaria, Eumenia e Eupropia”, Bibliotheca
Sanctorum I, Romae, 1961 (reimpreso, 1990), cc., 283-287. (existe bibliografía más antigua).
5 Martyrologium Heronymianum, ed., utilizada aquí por nosotros: G. B. de Rossi-L. Duchesne,
AA.SS., Novembris II/1, Bruxellis, 1894 (reimpreso en 1971), p.102. (otra ed. del mismo
Martyrologium: H. Delehaye-H. Quentin, AA.SS., Nov. II, 2, Bruxelles, 1931), También se hace
mención de la misma en otros lugares del mencionado libro litúrgico: En el XVIII Kal. Iulii,
“Natale Afrae”, p. 78. En las Nonas Augusti, “Ciuitate Augustana Sancte Afre”, p. 101. En VIII
Idus Augusti, “Passio Sancte Afrae”, p. 101. En IV Idus: “Augusti, “In Aretio Afrae”, p.104. En
XV Kal. Ianuarii, “C. Afrae Virginis”, p. 154: esta singular referencia a Afra, que la convierte en
virgen, en vez de meretriz como la Passio, se encuentra sólo en el Ms. Wissenburgense de dicho
Martirologio. En XIV Kal. Janaurii, “Passio Afrae”, p. 155. El Martyrologium Hieronymianum,
recoge asímismo las menciones de las compañeras mártires de Afra: Digna, en Kal. Octobris,
p.136; Eumenia (Euminia), 6 Kal. Nov., p136 y Cuminie, 5 Kal. Nov., p.136. Falta Eupropia. La
referencia a Hilaria: Pridie Kal. Ian., p. 3. Sobre la formación del M. Hieronymianum: L.
Duchesne, “Les sources du martyrologe hiéronymien”, Mélanges d´Archéologie et d´Histoire, 5,
1885, 137-144. También: C. García Rodríguez, El culto a los santos e la España romana y visi-
goda, Madrid, 1966, pp.81-85; P. Castillo Maldonado, Los mártires hispanorromanos y el culto
en la Hispania de la Antigüedad tardía, Granada, 1999, pp. 116-119. Sobre esta literatura hagio-
gráfico-litúrgica en general, la obra clásica: H. Quentin, Les martyrologies historiques au Moyen
Âge. Étude  sur la formation du Martyrologe roman, Paris, 1908; también: A. Achelis, Martyro -
logien, 1900. 
6 “In civitate Augusta passio Sanctae Afrae martyris, cujus conversio et vita, necnon et passio,
conscripta habetur”: Martyrologium, PL, 110, Paris, 1864, cc. 1121-1188; la referencia a Afra, c.
1160. También: A. Achelis, O.c., pp. 213-237. 



relacionando explícitamente la conversión de la misma con el obispo San
Narciso7. Pronto, en el siglo VI ya, la devoción a esta singular mártir debía
estar muy extendida, por lo menos en ambientes germánicos. Venancio
Fortunato, un autor de la segunda parte de esta centuria, que escribe en hexá-
metros una Vida de San Martín de Tours por encargo de Gregorio de Tours
(c.540-594), siguiendo el texto en prosa de la Vita de Sulpicio Severo, canta
las excelencias de una posible peregrinación más allá del Rhin, a Augusta con-
cretamente, donde se veneran las reliquias de la mártir Afra:

“Si tibi barbaricos conceditur ire per amnes,
ut placide Rhenum trascendere possis et Histrium,
pergis ad Augustam, qua Virdo et Licca fluentant.
Illic ossa sacrae venerabere martyris Afrae”8

El texto de la Passio fue compuesto en ambientes merovingios, proba-
blemente en el siglo VIII o un poco antes, según la tradición manuscrita que
podemos seguir, y la Conversio más tarde, ateniéndonos a la misma tradición9.
Para entonces, la tradición martirial y la devoción popular a las jóvenes már-
tires se encuentra ya plenamente consolidada. Las actas están llenas de ele-
mentos legendarios y su único contenido histórico podría ser la existencia y el
nombre de la mártir llamada Afra. Con todo, su estructura responde, en buena
medida, a la de las actas genuinas que se conservan de los siglos II-IV, basa-
das, como es sabido, en los protocolos conservados más o menos literalmente
de los procesos de varios mártires conocidos, sin que ello suponga, en este
caso, una apuesta por la autenticidad de la misma. Lógicamente, pudo confec-
cionarse con facilidad a la vista de alguna de esas actas genuinas antiguas que
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7 “Apud provinciam Raetiae, civitate Augustana, natalis S. Afrae martyris. Quae cum esset paga-
na et meretrix, per doctrinam S. Narcissi, et cum omni domo sua baptizata pro confessione
Domini igni tradita est”: el martirologio de Notker fue incluido en el de Ado de Vienne (+912):
Martyrologium, PL, 123, Paris, 1879, cc. 201-435: H. F. Haefele, “Notker der Stammler (Bal -
bulus)”, Lexicon für Theologie und Kirche, 7, Freiburg, 1962 (2ª ed.), c.1052. Va precedido del
Vetus Romanum Martyrologium: cc. 139-178: “In civitate Augusta in Rhetia Sanctae Afrae
martyris”, c. 166. También puede encontrarse en el Martirologio del diácono Floro de Lyón (+860
c.), y allí con la fiesta situada el 5 de agosto, como en alguna de las referencias cronológicas del
Hieronymianum (Nonas Augusti), .nota. 5.
8 Venancio Fortunato, Vita Sancti Martini, PL, 88, Paris, 1850, cc. 365-426. También: MGH, Ve -
nanti Honori Clementiani Fortunati presbyteri italici, opera poetica, MGH, Auctores Anti -
quissimi, IV/1, München, 1981, p. 368. No consta que el propio V. Fortunato hubiera hecho per-
sonalmente dicho viaje para visitar dichas reliquias, escribiendo el poema a la vuelta, como supo-
ne el editor de la P y la C (p.41) 
9 Para un elenco de Mss. existentes en Francia y Alemania: B. Krvsch, O.c., pp. 43 y ss. Efec -
tivamente, el primero es del VIII, y el más antiguo con la Conversio es del X. Fábrega Grau la
sitúa en el siglo X: Á. Fábrega Grau, Pasionario Hispánico, 2 vols., Madrid-Barcelona, 1953, I,
p. 298.   



el hagiógrafo habría tenido a su disposición10. La Conversio, sin embargo,
compuesta en el IX/X tal como la conocemos hoy, es completamente fabulo-
sa. En ella, el protagonista es San Narciso, el supuesto fundador de la sede
episcopal de Girona, que se enfrenta en denodado combate al Maligno en una
serie de episodios que ocupan casi todo el texto. No habría que descartar la
existencia de un texto más antiguo de las dos piezas, del siglo VI ya, por lo
menos del correspondiente a la Passio, porque el M. Hieronymiaum hace refe-
rencia a él. En cualquier caso, lo que resulta innegable es la notable populari-
dad que tuvieron este grupo de jóvenes mártires y de la expansión de su devo-
ción por ambientes franco-germánicos e incluso hispanos a lo largo del alto
Medioevo. La copia de la Conversio por el obispo de Girona Oliva en un ser-
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10 El propio editor de las actas observaba que el juez Gaius era desconocido para él en la docu-
mentación tardo imperial dioclecianea: O.c., p.42. 

El texto de la P, tal como llegó a hasta nosotros, presenta una estructura articulada sobre el diá-
logo reiterado del juez con la mártir en el proceso que culmina con el pronunciamiento solemne
de la sentencia de muerte (“Afram publicam meretricem, quae se christiana professa est et noluit
sacrificiis participare, vivam incendi praecipimus”). La instancia para que sacrifique se repite
hasta ocho veces a lo largo de todo el texto. En realidad, nos recuerda a varias de las actas de már-
tires antiguos, conocidas y publicadas ya muchas veces,  con la misma organización formal (D.
Ruíz Bueno, Actas de los mártires (texto bilingüe, Madrid, 1962): Santa Sinforosa y sus siete hijos
(pp. 258 y ss.) Santa Felicidad y sus siete hijos (pp. 293 y ss.),  San Justino y compañeros (pp. 303
y ss.), Santos Escilitanos (pp. 352 y ss.), San Apolonio (pp. 363 y ss.), Carpo, Papilo y Agatónica
(pp. 374 y ss.), San Pionio (pp. 611 y ss.), San Acacio de Antoquía (pp. 640 y ss.), San Máximo
(pp. 650 y ss.), Santos Luciano y Marciano (pp. 654 y ss.), San Cipriano de Cartago (pp. 756 y
ss.),  San Fructuoso, Augurio y Eulogio (pp. 788 y ss.), San Nicéforo (p. 843 y ss.); en época de
Diocleciano: San Maximiliano (pp.947 y ss.), San Marcelo (pp. 954 y ss.), San Félix de Tibiuca
(pp. 960 y ss.), San Saturnino, Dativo y otros (pp. 972 y ss.), San Vicente de Zaragoza (pp. 999 y
ss.), San Irineo de Sirmio (pp. 1026 y ss.), Santas Ágape, Quionia, Irene y otros (pp. 1032 y
ss.),...Adviértase sin embargo, que a pesar de su estructura procesal, más o menos genuina, varias
de estas actas citadas tampoco son auténticas. Cfr., por ejemplo, las de Santa Sinforosa,  Santa
Felicidad y sus hijos,  Carpo, Pailo y Agatónica, San Máximo,  San Nicéforo, Santos Luciano y
Marciano o  San Vicente de Zaragoza.

El acta de Afra podría estar inspirada en alguna de las que se compusieron a partir de la persecu-
ción ordenada por Decio (251-252), cuando comienza a prescribirse oficialmente la obligación de
sacrificar a los dioses, sin ninguna excepción. Eso parece sobreentenderse en un párrafo de la
fabulosa Conversio de Afra: “Mane autem, orto die, episcopus Narcissus coepit inquiri ab Afra.
Et dictum est ei:¨Ubi sunt, qui  ad te introierunt?`. Illa autem dixit eis:´Hospites amatores mei
manserunt et abierunt ad sacrificandum`...Remansit autem unus ex eis qui dixit ad eam:´Ego cog-
novi illos, qui sero venerunt, quia chistiani erant,  nam omni hora signabant frontes suas signo cru-
cis, quo Christus eorum passus est`. Dicit ei Afra:´Ad me meretricem habebant intrare, si chris-
tiani essent?”: O.c., p. 56. Parece intuirse detrás de exte texto el clima de las persecuciones de
mediados del siglo tercero y tal vez la fuente del documento hagiográfico de Afra. Es bien sabi-
do que en estas persecuciones se insistía mucho en sacrificar a los dioses romanos en lugar y día
señalados. La pieza martirial más significativa de esta época podría ser la de San Cipriano bajo
Valeriano.



món (in die natalis S. Narcisi) del siglo XI constituye una muestra expresiva
de ello, aunque más tardía ya11.

En una lectura conjunta de ambos documentos pueden sintetizarse con
facilidad los contenidos hagiográficos de la mártir12:

-Presentación de Afra, en la ciudad de Augusta, provincia Retia, como
meretriz y la detención de la misma en el contexto de la persecución de
Diocleciano(303-304) (“habebat facies publica quod esset lupanaria”).

-Reiteradas instancias del juez “Gaius” para que sacrifique a los dio-
ses y rechazo firme de Afra en su condición de cristiana.

-El juez pretende debilitar su firmeza echándole en cara, más de una
vez, la contradicción palmaria de su oficio con la condición de cristia-
na.

-Gaius la amenaza con azotes (“catomis caedi iubeam”) y se lamenta
de perder el tiempo insistiéndole tanto (“quoniam iniuria est mihi tot
horas tecum certare”), para terminar amenazándola con el tormento que
terminará quemándola viva.

-Sentencia final que suena a las viejas pasiones genuinas (“Tunc iudex
nequissimus dictavit sententiam, dicens: Afram publicam meretricem,
quae se christiana professa est noluit sacrificiis participare, vivam
incendi praecipimus”)13, plegaria postrera de la mártir y la muerte que
se cierra con la doxología tradicional.

-Las compañeras y servidoras (ancillae) de Afra, Digna, Eumenia y Eu pro -
pia, bautizadas también por el obispo San Narciso -la única vez que se le nombra
en el documento martirial- encontraron el cuerpo de Afra. Un niño lo comunica
a su madre Hilaria, que lo  traslada  por la noche a un lugar honorable, y le cons-
truye una “memoria”, a las afueras de la ciudad (“secundo miliario”). Llega a
oídos de Gaius el hecho, y condena a muerte a las cuatro mujeres14.
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11 Cfr. la nt. 2, con la referencia de su publicación. Una más moderna, con el correspondiente aná-
lisis,: J. Calzada Oliveras, El culto de Sant Narcís a l´ Eglise de Girona. Amb la traducció del
“Sermó del bisbe Oliba sobre Sant Narciso”, per Narcís  Comadira, Girona, 1986.  
12 Sobre la persecución de Diocleciano:  St. Willans, Diocletian and the Roman Recovery, New
York, 1997. R. Rees, Diocletian and the Tetrarchy, Edinburgh University Press, 2004. 
13 Cfr. las sentencias de las actas martiriales de San Justino (O.c.,pp. 315-316) y de Cipriano (O.c.,p. 760 
14 El texto supuestamente más antiguo, mencionado  más arriba (nt. 2), es también más breve y
aunque coincide en lo básico, muchas veces literalmente, le faltan algunos elementos y añade el
martirio y la muerte de otros XXV mártires en la ciudad (apud Urbem). Suponemos que no se trate
de Augusta sino de Roma. En efecto, el autor de la edición dice que son de Roma y de Nicomedia:
B. Kvrsch-W. Levison, O.c., p. 204 y precisa que dichos mártires se encuentran también en el
Martyrologium Hieronymianum, en los Idus  Augusti, inmediatamente antes de Afra.    



El texto de la Conversio se ocupa menos del proceso martirial en cuanto
tal, para detenerse en otras circunstancias más llamativas y “maravillosas”.
Aquí el protagonista es San Narciso, el obispo de Girona con su diácono Felix,
que se traslada a Augusta nueve meses, tiene un combate espectacular con el
demonio (“Aegyptius quidam nigrior corvo, nudus et vulneribus elefantiae
toto corpore plenus et dare coepit mugitum et dicere: ´O sancte Narcisse...`)
que ocupa la mayor parte de la narración hagiográfica, y convierte a Afra y a
sus compañeras bautizándolas. Después de la muerte de las mismas, retorna a
la patria donde sufrirá también el martirio con su santo diácono.

La vinculación de las conversiones de estas mártires a la predicación en
Augusta de San  Narciso, supuesto obispo de Girona y a San Félix, su diácono
¿podría constituir un argumento positivo a favor de los contenidos de la Passio
de Afra desde el punto de vista histórico? En principio nos ha llamado la aten-
ción dicha convergencia, pero, después de estudiar la tradición hagiográfica
sobre este santo obispo, el supuesto titular de la sede gerundense, la respuesta
tiene que ser necesariamente negativa15. La historia real de Girona como sede
episcopal es posterior. Su episcopologio empieza unos años más tarde16. Y no
existe la más mínima referencia sobre la historicidad propiamente dicha del tal
santo, obispo y mártir. La Passio del mismo constituye, casi en su totalidad,
una réplica bien adobada de la documentación martirial de Afra, mencionada
expresamente por el autor de la “Vida” del prelado17. Todos los santos homó-
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15 J. M. Marqués Planagumà, “La Iglesia de Gerona”, Barcelona, Tarrasa, Sant Feliu del Llobre gat,
Gerona (Historia de las diócesis españolas, n.2), Madrid, 2006, pp. 461 y ss. El autor deja cla ro que la
noticia de las relaciones de San Narciso con algunas iglesias de Girona depende de falsos cronicones
del siglo XVII. Se mencionan sus reliquias por primera vez en Gerona el 1002, en una bula de Silvestre
II. Oliba predica el sermón del santo, que ya mencionamos más arriba, en 1044. A finales del XI, el
abad alemán Sighardo, del monasterio de los santos Ulrico y Afra, pide al  titular de la sede de Girona,
Berenguer Guifredo (1050-1093), reliquias del santo mártir y el prelado gerundense no accede a dicha
demanda, excusándose en la condición de incorrupto del mártir, que conserva todavía, según el prela-
do gerundense, los estigmas de su martirio. En lugar de ellas le envía: “vestimento et stola, cum quibus
conditus est in sepulcro”. No puede regalarle el libro de la Pasión del Santo porque se había perdido
con la invasión musulmana: AA. SS., Martii, II, Narcisso episcopo Gervndensi, apostolo Avgvstano et
Felice eivs diacono, Antverpiae, 1684, pp. 623-624 (Epistola Berengarii Episcopi Gerundesis de
Reliquis SS. Narcissi, Felici et aliorum). El culto a San Narciso tendrá lugar a partir de finales del siglo
XIII. El año 1868 fue declarado por el papa patrono de la diócesis (J. M. Marqués Planagumà, L.c., pp.
494-495). Cfr. también: J. Calzada Oliveras, El culto de Sant Narcís..., Girona, 1986.
16 J. M. Marqués Planagumà, “La Iglesia...”, L.c., p. 667, establece su episcopologio y sitúa cro-
nológicamente al primer obispo, Innominado c. 400. También: N. M. Amich i Raurich, Les seus
episcopals de Girona i Empúries i les terres del nord-est de Catalaya a les fonts escrites d´època
tardoantiga (segles IV-VII), Universitat de Girona, 2004 (www.tdx.cat/TDX-0415104-140324).
Tesis  doctoral, dirigida por J. M. Nolla i Brufau, y defendida en dicha universidad el 2002. 
17 AA.SS., Martii, II, pp.622-623. La evangelización de S. Narciso en Augusta, todavía pagana,
sus exitosos resultados y la consagración del Dioniso, tío de Afra, como obispo de aquella ciudad,
destacan en su Passio.



nimos que conocemos, hay que situarlos en otros períodos y ninguno de ellos
tiene vinculaciones con supuesto obispo catalán. Quizás el tal San Narciso már-
tir (de Girona) sea un trasunto del titular de Jerusalén en el siglo III, bien docu-
mentado por Eusebio de Cesarea en la Historia Eclesiástica18. En realidad,
semejante identificación, propuesta ya por Marqués Planagumà, hace algún
tiempo, y justificada a partir de una posible confusión de las abreviaturas
Hier(usalem) y Ier(unda) de los manuscritos latinos19, podría resultar bastante
razonable, si tenemos en cuenta que la vinculación de este santo con el empe-
rador Diocleciano y su persecución sólo se menciona de pasada, en un solo
lugar de los textos martiriales de Afra, no en la Passio sino en su Conversio, de
contenidos mucho menos fiables20. En cualquier caso, podría concluirse con
toda seguridad que el acta martirial de Afra y compañeras mártires, así como el
texto de la singular conversión de las mismas, constituyen el único argumento
para la supuesta historicidad de San Narciso en la primera parte del Medievo.
Si el contenido histórico de aquellas es escaso, a pesar de su notable antigüe-
dad, tal como suponíamos más arriba, la realidad de dicho prelado en cuanto
titular de la diócesis gerundense, de la que es patrono desde el año 1868, lo
mismo. Algún otro prelado homónimo de entonces tampoco no tiene nada que
ver con el mártir Narciso de Augusta y de Girona21.
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18 Marqués Planaguma ya lo sugiere: L.c.,p.495. Cfr. así mismo: p 466 y ss., donde trata la per-
sonalidad del mártir San Félix y su veneración. 

San Narciso, obispo de Jerusalén hasta el 222-225 aproximadamente (J.M. Sauger “Narcisso, ves-
covo de Gerusalemme”, Bibliotheca Sanctorum, VIII, Romae, 1967 (reimpreso, 1989), cc., 719-
722, es una personalidad de los comienzos del siglo III según  Eusebio de Cesarea: H.
Eclesiástica: V, c.12, 1, p.302-303 (ed., A. Velasco Delgado, 2 vols., B.A.C., Madrid, 1973):
“obispo de Jerusalén, decimoquinto en la sucesión desde el asedio de las judíos bajo
Adriano...trigésimo desde los apóstoles”; V, 22, p.329: obispo todavía en Jerusalén, en el décimo
año de Cómodo emperador; V, 23, p. 330-331: referencia a un escrito de Narciso  y Teófilo de
Cesarea, que todavía se conservaba entonces; V, 8,  p.337: una carta de ambos, con otros obispos
de Palestina sobre al fiesta de la Pascua; VI,7, p.362: le sucede en dicha sede Alejandro, aunque
siguió viviendo y compartiendo el gobierno de la ciudad santa con el nuevo titular; VI, 9-11,
pp.363-366: “De los milagros de San Narciso” y de una carta que escribió con Alejandro, su suce-
sor, a los antinoítas. La sede propiamente dicha era Helia Capitolina, la ciudad romana construi-
da en tiempos de Adriano sobre las ruinas de la vieja Jerusalén (J. Lebreton-J. Zeiller, El naci-
miento de la Iglesia (Histoire de l´Église de A. Fliche-V. Martín), I, Valencia, 1978, p. 214).
19 J. M. Marqués Planagumà, “La Iglesia...”, L.c., .p. 495.
20 B. Krvsch, O.c.,p.55 (en el párrafo inicial). En el otro texto de la P, supuestamente más anti-
guo, tampoco se menciona a Diocleciano. Adviértase, sin embargo, que los milagros de San
Narciso recogidos por Eusebio de Cesarea (VI, 9-11), no coinciden con los de su acta martirial:
AA.SS., Martii, II, pp. 624-625.   
21 Conocemos también un obispo, llamado Narciso, que tomo parte activa en las controversias
arrianas del siglo IV. Era titular de Nerodiades, pero no tiene nada que ver con el mártir vincula-
do tradicionalmente a la diócesis hispana de Girona y a la evangelización de una región de
Baviera: J.-.Palenque-G. Bardy-P. de Labriolle, La Iglesia del Imperio (H. de l´É. de A. Fliche-



La copia de la Passio de Afra en Oviedo (Ovetense):   

Deus qui hodierna die
beatum Dionisium martirem tuum
uirtute constantie in passione
roborasti, quique illi ad praedican-

5 dum gentibus gloriam tuam Rusticum
et Eleuterium sociare dignatus es,
tribue nobis quas ex eorum imitatione
pro amore prospera   
mundi despicere et nulla eius ad-

10 versa formidaris   
In diebus illis 
In ciuitate Creta impiissimus
iudex Antiochus iussit copre-
hendere (sic) beatam Afram, quae fuerat

15 baptizata a beatissimo Narci-
so episcopo. Et ducta ante eum dixit:
“sacrifica diis nostris per quos salutem
consequaris”.  Afra repondit:
“salus mea Christus est, qui pendens in

20 cruce, latroni confitenti, dona
paradisi  repromisit”.
Iudex dixit: “sacrifica, ne te
in conspectu amatorum tuorum
qui tecum turpiter uixerunt, cathomis

25 cedi iubeam”. Afra respondit: “Con-
fusio nulla est mihi, nisi de peccatis
meis” Judex dixit: “Porro sacrifica,
quoniam iniuria  est mihi tecum totiens con-
certare. Si nolueris occidam te”.

30 Afra respondit: “Hoc est quod opto,
si tamen merear, ut per hanc con-
fessionem digna efficiar requiem
inueniendi”. Judex dixit: “Sacri-
fica, aut torqueri te faciam, et

35 post hec uiuam incendam”. Afra
respondit: “Corpus meum quod peccauit,
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V. Martín), III, Valencia, 1977, pp. 87, 90, 115, 127, 128, 132 y 168. En un principio aparece rela-
cionado con Eusebio de Cesarea y Eusebio de Nicomedia y sus actividades se prolongan hasta
mediados del siglo V. 1.“Colecta” en rojo, después de die 10-11. Interlineado y en rojo:
Caeterarum rerum plurimorum martirum. Passio [...] Afrae martiris Christi, también rojo.



accipiat tormenta. Nam anima mea
sacrificis demoniorum nunquam inquinabitur”.
Tunc iudex nequissimus

40 dictauit sententiam dicens: 
“Afram publicam meretricem  
:quam se christianam professa est, et noluit
sacrificcis participari, uiuam in-
cendi precipimus”. Statimque rapta

45 a ministris ducta est ad insulam
pluuii quae dicitur Lucae. Jbique eam
expoliantes, stipiti colligauerunt.
At illa leuans oculos ad coelum, cum
lacrimis orabat: “Domine Deus

50 omnipotens Ihesu Christe, tu non iustos uenis-
ti uocare sed peccatores ad peni-
tentiam, cuius promissio digna est, et ma-
nifeste tu dignatus es dicere: quequa

55 hora conuersus fuerit peccator a suis
peccatis, eadem hora non esses rememo-
raturus peccatorum eius”. Et dixit: “Sus- 
cipe me in hac hora passionis meae,
penitentem; et per hunc ignem temporalem qui

60 corpori meo abtatus est, ab illo igne eterno
me libera, qui et animam simul et corpus exurit”.
Et his dictis, circundata sarmentis igne sub…

¿Cuál es la relación del texto de la Passio de Oviedo (Ovetense) con  la
literatura martirial de Afra y compañeras mártires? Depende claramente del
más antiguo que hemos analizado anteriormente –la Passio “merovingia” del
siglo VIII–, y lo reproduce parcialmente, con  pequeñas variantes, como puede
comprobarse a partir de la copia a doble columna de la Ovetense (O) y de la
primitiva(A): 
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(Ovetense) (O) (Antigua)  (A)

10 “In diebus illis
in civitate Creta impiissimus
iudex Antiochus iussit coprehe Iudex Gaius
hendere (sic) beatam Afram, quae fuerat

15 baptizata a beato  beatissimo Narci  
so episcopo. Et ducta ante eum dixit dixit:
“sacrifica diis nostris per quos salutem “...magis sacrifica diis, per quos salutem 
consequaris”. Afra repondit: consequaris.”. Afra respondit:
“salus mea Christus est, qui pendens in “Salus mea Christus est, qui pendens in

20 cruce, latroni confitenti, dona cruce latroni confitenti  bona 
paradisi repromisit”. paradisi repromisit”.     
Iudex dixit: “sacrifica, ne te Iudex Gaius dixit: “sacrifica diis, ne te 
in conspectu amatorum tuorum in conspectu amatorum tuorum, 
qui tecum turpiter  uixerunt, cathomis qui tecum  turpiter vixerunt, catomis

25 cedi iubeam”. Afra respondit: “Con- caedi iubeam”. Afra  dixit: “Con- 
fusio nulla est mihi, nisi de peccatis fusio mihi nulla est, nisi de peccatis
meis” Judex dixit: “Porro sacrifica, meis”. Iudex dixit: “Porro iam sacrifica,
quoniam iniuria  est mihi tecum totiens con- quoniam  iniura est mihi tot oras tecum 
certare. Si nolueris occidam te”. certare; certe, si nolueris, occideris”.

30 Afra respondit: “Hoc est quod opto, Afra dixit: “Hoc est, quod opto,
si tamen merear, ut per hanc con- si tamen merear, ut per hanc con-
fessionem  digna efficiar requiem fessionem digna efficiar requiem
inueniendi”. Judex dixit: “Sacri- invenire”.  Iudex Gaius dixit: “Sacri-
fica, aut torqueri te faciam, et fica, nam torquere te faciam et

35 post hec uiuam incendam”. Afra post haec  vivam incendi”. Afra
respondit: “Corpus meum quod peccauit, respondit: “Corpus meum quod peccavit
accipiat tormenta. Nam anima mea accipiat diversa tormenta, nam animam meam
sacrificis demoniorum nunquam inquinabitur”. sacrificiis daemoniorum non coinquinabo”. 
Tunc iudex nequissimus Tunc iudex  nequissimus

40 dictauit sententiam dicens: dictavit sententiam, dicens:
“Afram publicam meretricem: “Afram publicam meretricem, 
quam se christianam professa est, et noluit quae se christianam professa est et noluit
sacrificcis participari, uiuam in- sacrificiis participare, vivam in-
cendi precipimus”. Statimque rapta incendi praecipimus”. Statimque rapta

45 a ministris ducta est ad insulam a ministris,  ducta est in insolam
pluuii quae dicitur Lucae. Jbique eam fluvii quae dicitur Laechae, ubique eam 
expoliantes, stipiti colligauerunt. expoliantes , ad stipitem ligaverunt.
At illa leuans oculos ad coelum, cum At illa elevans oculos suos ad caelum, 
lacrimis orabat: “Domine Deus orabat cum lacrimis, dicens: “Domine deus
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50 omnipotens Ihesu Christe, tu non iustos uenis- omnipotens Iesu Christe, qui non iustos venis-
ti uocare sed peccatores ad peni- ti vicare , sed peccatores ad peni-
tentiam, cuius promissio digna est, et ma- tentiam, cuius promissio vera et mani-
nifeste tu dignatus es dicere: quequa festa est, qui dignatus es dicere, qua

55 hora conuersus fuerit peccator a suis ora conversus fuerit peccator a suis
peccatis, eadem hora non esses rememo- iniquitatibus, eadem  ora non te memo-
raturus peccatorum eius ”. Et dixit: “Sus- raturum peccata eius, acci-.
cipe me in hac hora passionis meae, pe in hac hora passionis meae
penitentem; et per hunc ignem temporalem qui penitentiam meam et per hunc ignem

temporalem, qui,
60 corpori meo abtatus est, ab illo igne eterno corpori meo paratus est, ab illo

igne aeterno
me libera, qui et animam simul et corpus exurit”. me libera, qui et animam et corpus simul      

exuret”.
Et his dictis, circundata sarmentis igne sub… Et his dictis expletis, circundata sarmentis, igne

sub...

La primera parte del texto Ovetense (“Deus qui...versa formidaris”), que
no aparece lógicamente en la original, es la oración (colecta) dirigida a los
santos mártires Dionisio, Rústico y Eleuterio, de los Breviarios antiguos, que
figuran en los calendarios hispánicos medievales22. Aquí el texto litúrgico se
refiere a San Dionisio Areopagita, obispo y mártir, que, según la tradición
recogida en las lecciones del I Nocturno del Oficio de maitines del Breviarium
Romanum, había nacido en Atenas, y visitado Roma, para ser envíado por el
papa Clemente I (88-97) a las Galias a evangelizar a los gentiles. En Lutecia
(Paris), habría sufrido el martirio en compañía de Eleuterio, presbítero y
Rústico, diácono. La festividad de los tres mártires estaba fijada el 9 de octu-
bre23 ¿Por qué se copia en este contexto concreto la versión ovetense de la
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San Narciso no figura, por supuesto, en el M. Heronynianum, donde sí aparece San Félix, cuya festi-
vidad está asignada al 1 de agosto (“Sapaniis Gerunda civitate natalis Sancti Felicis martyris”: ed. cita-
da, p. 411). Sobre este mártir, cuya devoción podemos seguir ya desde comienzos del siglo V, gracias 

a una primera referencia de Prudencio en el Peristephanon,: C. García Rodríguez, O.c.,pp. 304-
312. Este autor opina que el diacono homónimo, compañero de San Narciso en la Passio de Afra,
no tiene nada que ver con el gerundense. Habría que saber si el redactor de la Passio de Afra, en
época merovingica, conocía la de S. Félix de Girona Un amplio y minucioso estudio del San Felix,
mártir de Girona: N. M. Amich i Raurich, O.c.,pp. 269 y ss.
22 El texto de la misma en el Breviarium antiguo coincide prácticamente con éste: Breviarium
Romanum, Matriti, MDCCXCIX, pp.1009-1010 (“In festo SS. Mart. Dionysii, Rustici et Eleuterii”):
I. Agusti-P. Voltes-.A. Vives, Manual de cronología española y universal, Madrid, 1953, p. 58.
23 Las tres lecturas de ese primer nocturno recogen la tradición completa de la vida de dicho santo:
Breviarium.., Ibíd.  La formación de común de los santos en este libro litúrgico estaba terminada
prácticamente en el año 1000. Desde mucho antes, a partir del siglo VI, la costumbre de tener lec-
turas hagiográficas en los maitines es  ya una realidad en Roma y en otras  partes de la  Iglesia



Passio de Afra? El Acta martirial de Narciso afirma, por dos veces, que éste
había consagrado al primer obispo de Ausburg, llamado también Dionisio, tío
de la propia Afra24. Pero no parece que pueda resultar una explicación sufi-
ciente. En realidad, lo lógico hubiera sido que después de la colecta de San
Dionisio viniera la Passio de este santo mártir, completamente fabulosa y tar-
día, correspondiéndose con el segundo nocturno del oficio de lecturas de aquel
día. Con todo, no conviene perder de vista que en el Calendario hispano-mozá-
rabe, el día 10 de octubre e inmediatamente después de la festividad de San
Dionisio, se sitúa Santa Afra25. Por eso, nada tiene de extraño que el copista
del pergamino asturiano, poco avezado seguramente a los contenidos de los
textos latinos, pudiera equivocarse, sobre todo, si manejaba el Calendario de
Cardeña, en el que figuraba la Passio Afrae. 

Al disponer más arriba en paralelo los dos textos se ven perfectamente las
escasas diferencias entre ambos. En realidad, las variantes formales son mínimas.
La expresión “in diebus illis” del O, pone de relieve su funcionalidad litúrgica:
fue preparado para que pudiera utilizarse en el oficio de lecturas de los santos.
Presenta algunos cambios morfológicos poco relevantes26 o le faltan varias
expresiones de la versión antigua sin importancia para el contenido del texto27.
Algunas de las variantes más largas, respecto a la versión A, están perfectamente
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universal. Y con este uso entran también en los libros litúrgicos Actas y Pasiones muy largas y
llenas de elementos fabulosos: M Righetti, Historia de la Liturgia, 2 vols., Madrid,  1955, pp.
1078 y ss. (“El Breviario”). Cfr. en concreto, pp. 1118 y ss. (“Las vicisitudes y la difusión del ofi-
cio romano”) y pp. 1125-1127 (“Las lecturas hagiográficas”). Una obra clásica sobre la génesis
histórica del Breviario: S. Baumer, Histoire du Bréviarie, 2 vols., Paris, 1905 (traducción).
Gregorio de Tours en su Historia Francorum, l. .IV, 28, afirma que St. Denys, el supuesto evan-
gelizador de las Galias, enviado por el romano pontífice, es un personaje del siglo III, que había
sufrido la persecución en época de Valeriano: J. Lebreton-J. Zeiller, La Iglesia en la peumbra (A.
Fliche-V. Martín), II, Valencia, 1976, p.189. 
24 “At quommodo eam conuertebat (Narcissus) ad fidem Christi, ipsam et totam familiam eius, et eis
Episcopum  ordinauit Dionysium, et draconem interfecit, hoc requiret in libro S. Afrae, ibi inuenies
illa omnia. Post quae baptizauit Afram, Hilariam, Dignam, Eunomiam, Eupropiam, et eis Dionysium
in Episcopum ordinauit, et domum Hilariae in ecclesiam dedicauit…”: AA.SS., L.c., p. 623. 
25 J. Agustí-P.Voltes-J. Vives, O.c., p.39. Además, su Passio figura en una adición al Calendario
de Cardeña (s.XI): C. García Rodríguez, El culto a los santos...,, pp.196-197. Ya indicábamos más
arriba que el oficio de San Dionisio y compañeros mártires se podría encontrar, seguramente, en
el anverso de este pergamino, una realidad documental que deberá comprobarse.
26 En la l. 20 O, dona/ en A, bona. L. 25,30 O, respondit/ A, dixit. L. 28 O, totiens/A, tot oras. L.46
O, pluuii Lucae, Jbique/A, fluvii Laechae, ubique. L 54, O, quequa [quizás sea un error del copis-
ta de O, que escribió quequa por quaque]/  A, qua. L.59 O, penitentem /A , penitentiam meam.
L.60, abtatus/ A, paratus.
27 En l..22 O, falta diis de la A. L. 27 O, falta  iam de A. L. 29 O, falta certe de A. L.37 O, falta
diversa de A. L. 49 O, falta dicens de A. L.62 O, falta expletis de A. En realidad, la versión de O
sólo añade en L. 57-58, Et dixit sucipe me, en vez del accipe  de A.



resueltas desde el punto de vista sintáctico28. Únicamente llama la atención el
nombre del juez del proceso, “Antiochus” en vez del “Gaius” de la primitiva, a
pesar de que este aparece reiteradamente en la A29; y la referencia a Creta de la
O, que sirve para determinar que el copista dependía de los Calendarios hispanos,
aunque dicha isla no figure tampoco en la Conversio30. Y respecto al bautismo de
la mártir por el supuesto obispo de Girona Narciso, conviene advertir que el
hecho era importante para el copista de la O, porque lo recoge en el primer párra-
fo de su texto. En la A esa referencia se encuentra sólo al final y no referida de
forma explícita a Afra, sino a sus compañeras31.

Por lo demás, la copia ovetense termina a bote pronto y le falta la parte final
de la fuente antigua (A), de la que, en la práctica, depende totalmente.“Et his dic-
tis, circundata sarmentis igne sub...”), que iría en la página siguiente del folio.

En cualquier caso, si la letra de este curioso manuscrito se sitúa en el
XII/XIII, hacia 1200, por ejemplo, podríamos concluir que fue copiada justa-
mente en el momento, en el que la devoción y el culto a San Narciso estaba
comenzando a consolidarse en suelo peninsular. Ambas realidades –el auge
del culto al santo obispo y la copia de la Passio de Afra– parecen ser coetáne-
as. Téngase en cuenta, sin embargo, que la devoción y el culto a Afra era bas-
tante anterior, también en Hispania, ya que figuraba en los calendarios hispa-
no-mozárabes, como se indicó más arriba. Además, en un Ms. antiguo de la
Catedral de Oviedo, que encontró A. de Morales en su Viage Santo... a finales
del s. XVI, se encontraba un “Santoral grande”, que contenía vidas de Santos
y, entre ellas, la de Santa Afra y sus compañeras (G. de Andrés, “Los códices
visigóticos de la catedral de Oviedo”, Cuadernos  Bibliográficos, 31, 1974, 5-
29; en concreto: n. 15, p. 24).
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28 En l..29 O, Si nolueris occidam te/ A, si nolueris occideris. L.32-33 O, digna efficiar requiem
inueniendi/ A, digna efficiar requiem invenire. L. 45 O, ducta est ad insulam/ A, ducta est in inso-
lam. L.47 O, stipiti colligauerunt/ A, ad stipitem ligaverunt. L.53-54 O, digna est, et manifeste tu
dignatus est dicere/ A, et manifesta est, qui dignatus est dicere. L. 56-57 O, non esses rememora-
turus peccatorum eius/ A, non te memoraturum peccata eius. 
29 Hemos examinado con detenimiento las variantes de los diferentes  manuscritos de la A y sólo
encontramos uno, donde figure el nombre del juez Antiochus: Codex Parisiensis latinus, n. 11748,
f. 155 (B. Krvsch, O.c., p. 44 y 61 (aparato crítico).  Adviértase, con todo, que el juez de la O, lla-
mado Antiochus, sólo se le menciona una sola vez..
30 J. Agustí- P.Voltes-J. Vives, O.c., p. 39 ( “S. Afre et com. in Creta”). Más arriba ya aludimos
la relación de la parentela de Afra con Chipre, pero no con  Creta.  
31 La Passio A, menciona a San Narciso en el apartado final, después de la muerte de Afra, al refe-
rirse a sus compañeras y a su madre. Y aunque no se aluda explícitamente al bautismo de Afra por
San Narciso, se deduce del mismo texto: las tres compañeras habían sido servidoras de Afra, las
tres meretrices como ella, “et simul a Sancto Narcisso episcopo  baptizatae: B. Kruvsch, O.c, p.
63. Más arriba mencionábamos el protagonismo del obispo en todo el proceso de conversión de
estas famosas “meretrices”.. 
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El objeto de esta comunicación es dar a conocer una interesante parte de
los fondos musicales del Archivo Capitular de Oviedo1, dedicada a Santa Eu -
lalia de Mérida y destinada a celebrar un momento tan solemne como la tras-
lación de sus reliquias. Varios maestros de la capilla catedralicia ovetense del
siglo XVIII, como Enrique Villaverde ó Joaquín Lázaro, y también del XIX
–caso de Juan Páez ó Antonio Hidalgo– se interesaron por el tema. De ahí que
en el Archivo Capitular de Oviedo se conserven diversas composiciones dedi-
cadas a la santa, como recitados y arias, ó villancicos. La traslación de sus reli-
quias se hizo presente en varias obras de oposición al magisterio de capilla,
como es el caso de la oposición de 1817, con el villancico Festivos estruendos
publiquen veloces, del que se conservan las versiones de los coopositores
Ramón Cuéllar y Ramón Palacio. Además, el Archivo Capitular y Diocesano
de Astorga conserva dos obras de compositores ligados a la catedral de Oviedo
con el tema de la traslación. Este trabajo pretende un breve recorrido por un
corpus musical de tan gran interés, en la espera de que este repertorio vuelva
a interpretarse y pueda ser conocido como una parte significativa e irrenun-
ciable del patrimonio musical asturiano2.

Las reliquias de Santa Eulalia habían permanecido en Mérida en la época
visigoda. Con la invasión sarracena desaparecen3. Se dice que las cenizas de
la santa fueron trasladadas a Pravia en tiempos del rey Silo, que las depositó

MÚSICA DE LA CATEDRAL DE OVIEDO PARA
LA TRASLACIÓN DE LAS RELIQUIAS DE

SANTA EULALIA DE MÉRIDA: LOS FESTIVOS
ESTRUENDOS POR LA ASTURIENSE AZUCENA

Prof. Dra. María Sanhuesa Fonseca
Universidad de Oviedo

1 Para los archivos capitulares citados a lo largo del trabajo, utilizo las siglas habituales en RISM
(Répertoire International des Sources Musicales): E: AS: Archivo Capitular y Diocesano de As -
torga (León). E: OV: Archivo Capitular de Oviedo.
2 Hago público mi agradecimiento a los M. I. Sres. D. Agustín Hevia Ballina y D. José Manuel
Sutil Pérez, del Archivo Capitular de Oviedo y del Archivo Capitular y Diocesano de Astorga, res-
pectivamente, por las facilidades concedidas para la consulta de los fondos.
3 Camacho Macías recoge las tres hipótesis del paradero de las reliquias de la santa: permanencia en
Mérida, traslado a Asturias y traslado a la Galia. Cf. A. CAMACHO MACÍAS: La antigua sede metro-
politana de Mérida. Proceso evolutivo de una “Iglesia local”. Mérida, Asociación de Ami gos del
Museo Nacional de Arte Romano [Anejos de Cuadernos Emeritenses, I], 2006, pp. 153-156.



en la iglesia de Santianes, ya que por entonces la corte tenía su sede en Pravia,
y la basílica había sido fundada por el rey. En el Corpus Pelagianum se afir-
ma que la traslación de los restos de la santa desde Toledo a Asturias fue posi-
ble gracias a una embajada militar cristiana en tierras de Extremadura en la
época de D. Silo, aun cuando la veracidad de esta tradición ha sido puesta en
duda4. Más tarde Alfonso II el Casto trasladó a su vez las reliquias a la Cámara
Santa de la catedral de Oviedo.

Desde 1639 y por bula de Urbano VIII, Santa Eulalia es patrona de la ciu-
dad de Oviedo, de la diócesis y también del Principado. En febrero de 1669 se
concede la celebración de la fiesta de la traslación del cuerpo de la Santa. El
breve pontificio que autorizaba a celebrar la fiesta de la traslación, fechado el
16-III-1669 fue concedido por Clemente IX, natural de la localidad italiana de
Pistoia, donde la patrona era también Santa Eulalia. De hecho, la traslación ya
fue celebrada por vez primera en Oviedo el 7-IX-1669 con su octava5. La fies-
ta comenzó a celebrarse porque la fecha de la conmemoración propiamente
dicha –10 de diciembre–, no favorecía el lucimiento y normal desarrollo de los
festejos por la dureza del clima invernal. Según el oficio propio de la diócesis,
de 1786, la fiesta de la traslación de Santa Eulalia era doble de primera clase
en toda la diócesis, y en Oviedo se celebraba también con su octava. La cele-
bración de la traslación llegó a superar a la de la fiesta propiamente dicha.

La traslación de las reliquias inspiró también a un poeta como Antón de
Marirreguera, con su romance Pleito entre Oviedo y Mérida sobre la posesión
de las cenizas de Santa Eulalia6. En él, se menciona la llegada de los restos de
la santa desde Extremadura, sin olvidar el acompañamiento musical del
solemne cortejo: “Trúxolos el Rey piadosu,/De llaceria los sacó/Y metiólos
por Ubiedo/Con gaites y procesión”. El hecho mismo de la traslación y la ale-
gría por la posesión de las reliquias se refleja en el repertorio musical de la
catedral de Oviedo, con diversas obras. Es el repertorio en romance, siempre
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4 En el Corpus Pelagianum aparecen abundantes datos sobre la devoción que suscitó en Asturias
la santa emeritense, aunque el obispo D. Pelayo no la menciona en sus inventarios. El Marqués de
Monsalud aduce diversos argumentos en contra de la traslación del cuerpo a Asturias, citando para
ello a varios autores que afirmaban su conservación en Mérida. Cf. MONSALUD, Marqués de
[SOLANO Y GÁLVEZ, Mariano Carlos]: “Informes: VI. El templo de Santa Eulalia en Mérida”,
Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo L, Cuaderno VI, Junio de 1907, pp. 451-454.
5 F. BERNARDO DE QUIRÓS Y BENAVIDES: Timbre Asturiano. Historia de la vida y martyrio de la glo-
riosa Santa Eulalia de Mérida, patrona del Principado de Asturias, y de las varias traslaciones de su
sagrado cuerpo, y reliquias. Con el Poema Sacro, y descripción panegyrica de las que se veneran en
la Santa Iglesia de Oviedo. Y un Romance a la Passion de Christo nuestro Redemptor. Madrid, por
Francisco Sanz, en la Imprenta del Reyno, 1672, fols. 22vº-23vº. Cf. Santa Eulalia de Mérida.
Certamen Poético. 1639, Oviedo, Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, 2011. pp. 5-203.
6 El poema fue reproducido en el Almanaque Asturiano de El Carbayón para 1894, Tomo X, p. 42.



más abierto a la creatividad y a las innovaciones musicales de cada época, el
que trata sobre la consecución de las reliquias por el rey Silo, y la traslación
por Alfonso II el Casto, con tintes épicos. El repertorio en latín se centra, sobre
todo, en el momento del martirio.

Como en E: OV no se conserva repertorio a papeles –es decir, en partes
sueltas– que pueda fecharse antes de finales del siglo XVII, no es posible
conocer cuál habría sido la música interpretada en los siglos XVI y XVII que
honrase la traslación de las reliquias de la santa. Por ello, en el transcurso de
estas líneas me centraré en algunos maestros de capilla de los siglos XVIII y
XIX que dieron un esplendor muy especial a la festividad de la traslación gra-
cias a sus composiciones.

Enrique Manuel de Villaverde Redondo (*Cañizar, Guadalajara, 1702;
†Oviedo, 1774) fue maestro de capilla en Oviedo (1724–1774), y su magisterio
fue el más largo del siglo XVIII, con 50 años de labor continuada al frente de la
capilla ovetense. En su producción hay 31 obras no conservadas dedicadas a
Santa Eulalia. Villaverde es autor de un Villancico para la festividad y traslación
de Santa Eulalia, que fue mencionado por el archivero Arturo de Sandoval y
Abellán7 como “Villancico con violines para la festividad y traslación de Santa
Eulalia compuesto por Enrique Villaverde, seise de Toledo. No tiene año, pero
ya figura esta composición en la relación de papeles de música que a la muerte
de D. Vicente Pantoja fueron entregados a su sucesor en propiedad D. Pedro
Rodrigo, por el maestro de capilla interino D. Juan de Zumárraga, contralto de
esta Basílica”. Sandoval hace aquí referencia a un inventario desgraciadamente
desaparecido, en el que se recogía este villancico del maestro Villaverde. Podría
tratarse del villancico y cantata para la traslación de Santa Eulalia, obra perdida,
que Villaverde remitió al Cabildo de Oviedo como prueba de sus capacidades, a
fin de tomar parte en las oposiciones de 1724 al magisterio de capilla, tras la mar-
cha del maestro Pedro Rodrigo a la catedral de Santiago de Compostela8.

Joaquín Lázaro (*Aliaga, Teruel, 1746; †Mondoñedo, Lugo, 1786) de -
sempeñó el magisterio de la capilla ovetense entre 1781 y 1786, y cuenta con
un total de 8 obras dedicadas a Santa Eulalia y conservadas en E: OV. Es el
autor de La traslación de Eulalia, un villancico de tonadilla que a ritmo de
seguidilla celebra estos acontecimientos: “La traslación de Eulalia/con fino
agrado/de Asturias oy celebra/el Principado”; siguen las coplas de seguidilla
para el solista Tiple 1º, “Un casto rey prudente,/perito y sabio/ a Eulalia, vir-
gen bella/ha trasladado”, para concluir “Ay, que contento, ay que alegría, es
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7 En su artículo “Santa Eulalia celebrada por la música”, para el periódico ovetense El Carbayón,
9-XII-1896, p. 2.
8 Cf. Mª I. QUINTANAL SÁNCHEZ: “Enrique Villaverde, maestro de capilla de la catedral de
Oviedo”, Revista de Musicología, I/1-2, 1978, p. 131.



poseer a Eulalia, niña divina”. La obra es un villancico de tonadilla a 5 voces
–Tiple 1º, Tiple 2º, Contralto, Tenor y Bajo–, con una plantilla instrumental de
violines I y II, trompas I y II y acompañamiento, muy característica de las
obras de este compositor. Se conserva en E: OV (Leg. 14 A, nº 9), y está
incompleta, pues falta la parte del Tiple 2º.

Joaquín Lázaro es también el autor de dos recitados y arias a la traslación
del cuerpo de Santa Eulalia de Mérida. Escribió Ganada por Don Silo la vic-
toria, para voz de bajo, con violines I y II, trompas I y II, oboes I y II, violón
y acompañamiento. Comienza con el recitado “Ganada por Don Silo la
Victoria en la que hizo huir al sarraceno”, seguido del aria que comienza “Si
el Bárbaro lamenta traspié de su fortuna”, con la segunda parte “Asturias se
contenta con ver a Eulalia bella”. En el aria, la melodía vocal tiene efectos des-
criptivos de los contenidos del texto, y hace uso de procedimientos relaciona-
dos con la retórica musical, como la ornamentación vocal en función de hypo-
tiposis sobre “aumenta”, con grupos de cuatro semicorcheas que hacen una
larga tirada de diseños escalísticos y dobles floreos. De la misma manera,
Lázaro sitúa otro pasaje escalístico ascendente con un claro sentido de huída,
sobre el texto “que le ahuyenta”; es la figura llamada fuga, también en función
descriptiva. Se conserva en E: OV (Leg. 78 nº 6).

La segunda obra de Lázaro dedicada a la traslación de las reliquias de la
santa, compuesta en Oviedo y para su catedral, es el recitado y aria Ya por D.
Silo a Pravia trasladada te vea o Eulalia, para tenor, con violines, oboes,
trompas, violón y acompañamiento. La obra se conserva actualmente entre los
ricos fondos musicales de E: AS (Caja 1, nº 45), pero su vinculación con la
Sancta Ovetensis es total, no sólo por el tema tratado, sino porque la caligra-
fía musical es la de Luis Blasco (*Zaragoza, 1752; †Málaga, 1829), un intere-
sante músico de la capilla catedralicia de Oviedo, donde estuvo entre 1781 y
1790 como contralto y además ejercía como copista del maestro Lázaro, con
el que llegó a Oviedo9. De hecho, es fácil reconocer la caligrafía musical de
Luis Blasco en muchos papeles de música de E: OV.

El ambiente festivo de la traslación aparece también en otra interesante
obra de Joaquín Lázaro, Sal al encuentro, Ciudad y Principado. Villancico a
9 vozes con Violines, Oboes, Trompas, Dos Órganos Obligados y Bajo (s.
XVIII). El maestro escribió este villancico para 9 voces en 2 coros; el primer
coro se compone de Tiple, Contralto, Tenor 1º, Tenor 2º y Bajo, mientras que
el segundo coro reúne las cuatro voces habituales, Tiple, Contralto, Tenor y
Bajo Se conservan las partes vocales completas, y las partes instrumentales de
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9 Sobre la trayectoria de Luis Blasco en Oviedo, cf. M. SANHUESA FONSECA: “Luis Blasco, un
compositor en el Oviedo ilustrado (1781–1790)”, Cuadernos de Investigación de la Fundación
Foro Jovellanos, nº 3, 2009, pp. 285-317.



violines I y II, oboes I y II, clarines I y II, órgano I obligado y violón, pero
falta el órgano II obligado. La obra comienza con el recitado del Tenor 1º del
primer coro, “Sal al encuentro, Ciudad y Principado, a tu Rey Don Alfonso el
Casto amado”. Le sigue una original sección con una marcha instrumental y
vocal a 9 en ecos, “El tímpano suene, el órgano y lira”. Es un retrato musical
de la procesión con las reliquias, a la que serviría de fondo sonoro el propio
villancico. Esta obra refleja de nuevo la unanimidad con la que se decidió el
patronazgo de Santa Eulalia en Asturias, pues la “Ciudad y Principado” reci-
ben sus reliquias en la recreación musical que Lázaro hace en su época de
aquel momento, ya muy remoto. El maestro turolense celebra la solemne
entrada de las reliquias de la santa en la capital del Principado, describiendo
en música la ambientación sonora del cortejo que acompaña las reliquias. La
marcha menciona los instrumentos –tímpano, órgano, lira– que se tocarían en
la procesión, introduciendo efectos de eco entre los dos coros, que intentan
realzar el fondo sonoro. Esta interesante obra no fue localizada y catalogada
hasta 1998, ya que sus particellas estaban mezcladas con partes sueltas de otra
obra de Lázaro. Se conserva en E: OV (Leg. 78, nº 5)10.

Juan Páez Centella (*Zarza la Mayor, Cáceres, 1751; †Oviedo, 1814) fue
maestro de capilla de Oviedo entre 1786 y 181411. En su catálogo hubo 18
obras dedicadas a Santa Eulalia, reseñadas por Sandoval y Abellán en su valio-
so artículo de 1896, antes citado12, pero no conservadas actualmente en E: OV.
Entre ellas, una al menos tenía que ver con la traslación de las reliquias; se
trata de Eulalia trasladada. Villancico a Santa Eulalia de Mérida a 6, con vio-
lines, oboes, trompas y acompañamiento13.
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10 Esta es su ubicación actual en la ordenación de los fondos de música a papeles de E: OV; antes
se encontraba en el Leg. 14 C, nº 30, mezclada con las partes sueltas de un Villancico a 8 y
Estrivillo de tonadilla con violines y trompas de Don Joaquín Lázaro, incompleto, ya que faltan
las particellas correspondientes a los dos coros (E: OV, Leg. 14 C, nº 30).
11 Sobre el maestro Páez, cf. Mª I. QUINTANAL SÁNCHEZ: “Juan Páez Centella, Maestro de Capilla
de la Catedral de Oviedo (1786-1814)”, Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, 90-91, 1977,
pp. 153-172.
12 A. de SANDOVAL Y ABELLÁN: “Santa Eulalia celebrada por la música”, El Carbayón, 9-XII-
1896, p. 2.
13 A. de SANDOVAL Y ABELLÁN, loc. cit. Entre las 18 obras de Páez que Sandoval reseña, dedica-
das a Santa Eulalia y no conservadas actualmente en E: OV hay un villancico con tiple solista,
violines, violón, oboes y trompas, titulado Asturias felizmente. Villancico a Santa Eulalia de
Mérida a solo de tiple (s. XVIII). El título podría hacer pensar en otra obra relacionada con la tras-
lación de las reliquias, o aludir de una manera más general a la felicidad del Principado por el
patronazgo de la santa. Es imposible saberlo, dado que la obra no se ha conservado en el archivo.
Otros títulos de villancicos a Santa Eulalia del maestro Paéz, como A la ciudad de Oviedo, ó Hoy
esta Santa Iglesia, también mencionados en el artículo de Sandoval, parecen sugerir cierta rela-
ción con la traslación de las reliquias. Como en el caso anterior, resulta imposible saberlo.



De Ramón Cuéllar (*Zaragoza, 1777; †Santiago de Compostela, A Co -
ruña, 1833), maestro de nuestra capilla catedralicia de 1817 a 1823, se con-
servan en E: OV sus dos obras de oposición (1817) dedicadas a Santa Eulalia:
el responsorio Ardentibus facibus, para 4 voces (Tiple, Contralto, Tenor y
Bajo), trompas en Fa, oboes I y II, violines I y II, viola y contrabajo14, y el vi -
llancico Festivos estruendos, para 8 voces en 2 coros (Tiple, Contralto, Tenor,
Bajo; el segundo coro tiene idéntica composición), trompas, flautas I y II, vio-
lines I y II, viola y bajo. Comienza con la introducción a 8 “Festivos estruen-
dos/publiquen veloces”, siguen el recitado “Goza feliz, dichosa Iglesia santa”
y el aria “De Astro brillante muestras”, para tiple, y concluye con el final a 8
“Cantemos dulces himnos”15. Este villancico celebra la posesión de las reli-
quias en Oviedo, y agradece a la santa su protección. Se trata de una compo-
sición de formato ambicioso, y que resulta muy suntuosa por los dos coros y
la plantilla orquestal, rasgos habituales en la música de Cuéllar; el maestro ara-
gonés prefería, sin duda, los momentos brillantes a aquellos de carácter más
contemplativo16.

Antonio Hidalgo (*Segovia, 1826; †La Granja, Segovia, 1894) fue maes-
tro de capilla en Oviedo de 1853 a 186517. La traslación de las reliquias de
Santa Eulalia también inspiró a este compositor, con la obra titulada El vien-
to, el mar. Villancico a 4 voces para la traslación de Santa Eulalia, a 4 y
Orquesta, compuesto en 1853, para 4 voces, violines, clarinete, trompa y órga-
no; se ha conservado de manera muy fragmentaria, pues de esta obra sólo ha
quedado en el archivo una particella de primer violín18. Este villancico apare-
ce reseñado en la “añadidura” que el propio maestro Hidalgo hizo a su inven-
tario de la música capitular de 1853, cuando en 1865 resignó su beneficio de
maestro de capilla19.

El martirio y la traslación de las reliquias de Santa Eulalia de Mérida fue-
ron motivos de constante inspiración para los maestros de capilla de la cate-
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14 E: OV, Leg. 49, nº 2 (antes en el Leg. 2, nº 14).
15 E: OV, Leg. 49, nº 4 (antes en el Leg. 2, nº 12, 1º ejemplar).
16 Sobre Ramón Cuéllar y las vicisitudes de su trayectoria al servicio de la capilla catedralicia de
Oviedo, cf. G. BOURLIGUEUX: “El compositor don Ramón Cuéllar Altarriba, organista de la cate-
dral de Santiago de Compostela (1777-1833)”, Compostellanum, XV/2, 1970, pp. 155-177; y R.
ARIAS DEL VALLE: “Expulsión y proceso del Maestro Cuéllar (Oviedo, 1823-1836)”, Revista de
Musicología, II/2, 1979, pp. 307-326.
17 Mª I. QUINTANAL SÁNCHEZ: “Don Antonio Hidalgo, un destacado Maestro de Capilla de la
Catedral de Oviedo en el siglo XIX”, La Nueva España, 20-V-1979, p. 36.
18 E: OV, Leg. 56, nº 1.
19 El inventario de 1853 y la “añadidura” de 1865 se publicaron en el artículo de R. ARIAS DEL

VALLE, “Tres catálogos musicales pertenecientes al Archivo Capitular de la Catedral de Oviedo”,
Studium Ovetense, V, 1977, pp. 323-366



dral de Oviedo, ya en sus ejercicios de oposición, ya en el desempeño de su
cargo. La brillantez de la fiesta de la santa con su octava, y de la fiesta de la
traslación, que incluso llegó a adquirir una importancia mayor, requería el
concurso de una música destinada a subrayar la alegría del Principado por la
posesión de las reliquias de su patrona.

Como apéndice se ofrecen los textos de algunas de las composiciones
reseñadas en los párrafos anteriores.

Joaquín LÁZARO: Ganada por Don Silo la Victoria. Recitado y Aria a
Santa Eulalia de Mérida. Para bajo, con trompas, oboes, violines, violón y
acompañamiento (E: OV, Leg. 78, nº 6).

RECITADO

Ganada por Don Silo la Victoria,
en la que hizo huir al Sarraceno
dejándole por triunfo de su gloria
la más fragante flor de aquel terreno,
Víctima de la más feliz memoria
que Mérida ocultaba allá en su seno
contento sólo con traer a Eulalia
vuelve [a] Asturias y la deposita en Pravia.

ARIA

Si el Bárbaro lamenta
traspié de su fortuna
viendo pisar su luna
de quien su rabia aumenta,
Asturias se contenta
con ver a Eulalia bella
Norte, guía y Estrella
de Silo que le ahuyenta.

[Foto 1. Recitado “Ganada por Don Silo la Victoria”: particella del bajo]

Joaquín LÁZARO: Ya por D. Silo a Pravia trasladada, recitado y aria para te -
nor, con violines, oboes, trompas, violón y acompañamiento (E: AS, Caja 1, nº 45).

RECITADO

Ya por Don Silo a Pravia trasladada,
te vea, oh Eulalia, valerosa y fuerte,
y allí de todo Asturias venerada
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no hay quien no se glorie de su suerte.
Pero ya te previene otra morada
el Rey Casto que bien sabio advierte
que no estarás segura y con reposo
hasta verte en la Casa de tu Esposo.

ARIA

Si Mérida quejosa
se muestra por perderte,
Oviedo por tenerte
se aclama victoriosa.
Protégela gloriosa,
ampárala benigna,
que Asturias se hace digna
de suerte tan dichosa.

[Foto 2. Recitado “Ya por Don Silo a Pravia trasladada”: particella del
tenor]

Joaquín LÁZARO: Sal al encuentro, Ciudad y Principado. Villancico a 9
vozes con Violines, Oboes, Trompas, Dos Órganos Obligados y Bajo (E: OV,
Leg. 78, nº 5; antes en el Leg. 14 C, nº 30).

RECITADO, para el Tenor 1º de primer coro
Sal al encuentro, Ciudad y Principado,
a tu Rey Don Alfonso el Casto amado
pues con Eulalia viene a colocarla
en este templo suyo y elevarla.

MARCHA a 9 voces
El tímpano suene
el Órgano y Lira
con que haga el Casto
la entrada festiva
y el clero cantando
con dulce armonía
Himnodias cantando
a Eulalia reciva
el clero gozoso
a Eulalia reciva.

[Foto 3. Recitado “Sal al encuentro, Ciudad y Principado”: particella del
tenor 1º de primer coro]
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Ramón CUÉLLAR: Festivos estruendos publiquen veloces. Villancico a
Santa Eulalia (1817), para la oposición al magisterio de capilla (E: OV, Leg.
49, nº 4; antes en el Leg. 2, nº 12, primer ejemplar).

INTRODUCCIÓN, a 8 voces, con orquesta

Festivos estruendos
publiquen veloces
con unidas voces
la suave canción,
y Oviedo se esmere
de Eulalia en sus cultos
con varios asuntos
de su traslación.

RECITADO A SOLO, para tiple

Goza feliz, dichosa Iglesia santa,
Esa Urna, depósito sagrado
por quien el Dios supremo es alabado
en las cenizas, que atesoras Santas,
de la Niña de Mérida briosa,
firme columna de la fe asombrosa.
Gózala, pues en ti ya trasladada
del Salvador es prenda regalada.

ARIA, para tiple

De Astro brillante muestras
Lucidos esplendores
Haciéndonos favores
Con la serenidad
Por ti, paloma hermosa
Logramos beneficios
Milagros y prodigios
De la alta Majestad

FINAL a 8 voces

Cantemos dulces himnos
en sonoros acentos,
porque es compendio Eulalia
de todos los portentos.
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En 1606 fueron reabiertas en el subsuelo romano de la Vía Apia las cata-
cumbas de San Pretextato1, en ellas se encontraban numerosos restos de már-
tires cristianos de la época romana y, entre éstos se hallaban los de san Flavià.
Éste, en vida fue viceprefecto de la ciudad de Roma en tiempos del empera-
dor Claudio II y fue martirizado bajo el mandato del emperador Diocleciano,
según se relata en la Pasión de San Máximo2. Flavià, según se cita en el mar-
tirologio romano, se convirtió al cristianismo, hecho que le comportó su mar-
tirio —fue degollado— y el de los setenta y cinco miembros de su familia.
Junto a los restos del santo se halló la anotación de su martirio y muerte, el 28
de enero, fecha que se ha adscrito como día de su festividad. Una parte de los
restos óseos de Flavià fueron trasladados a Cataluña, mientras que los restan-
tes se sepultaron debajo del altar mayor de la iglesia romana de Santa María

LA DEVOCIÓN A LAS RELIQUIAS DEL
MÁRTIR ROMANO SAN FLAVIÀ Y

SU REPERCUSIÓN MUSICAL: VILLANCICOS
Y GOZOS

Josep M. Salisi Clos
Musicólogo

1 A mediados del siglo VIII, concretamente a partir de la devastación acaecida en Roma por el lom-
bardo Astolfo en el año 756, se inicia una etapa de traslaciones masivas de los cuerpos de los már-
tires desde las catacumbas hasta las basílicas de intramuros. Esta etapa corresponde con los pon-
tificados de: Pablo I (757-767), Pascual I (817-824), Sergio II (844-847) y León IV (847-855).
Posteriormente fue disminuyéndose la práctica de las translaciones hasta que a finales del siglo
XVI se reinicia de nuevo la extracción masiva de reliquias de santos catacumbales. Véase: -
LECLERCQ, H.: Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et de Liturgie. Paris, vol. 2, 2ª parte, 1910,
p. 2384; y vol. 14, 2ª parte, 1948, pp. 1734-1765. BOUZA ÁLVAREZ, José Luís: Religiosidad con-
trarreformista y cultura simbólica del barroco. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 1990, pp. 26-27.
2 Según esta referencia, san Flavià debió ejercer el cargo político-militar de viceprefecto entre los
mandatos de Claudio II y de Diocleciano. Véase la relación de emperadores de esta época: Marcus
Aurelius Valerius Claudius [Claudio II] (268-270) apodado “el Gótico; Marcus Aurelius
Quintillus [Quintillo] (270); Lucius Domitius Aurelianus [Aureliano] (270-275); Marcus Claudius
Tacitus [Tácito] (275-276); Marcus Annius Florianus Pius [Floriano] (276); Marcus Aurelius
Equitius Probus [Probo] (276-282); Iulius Saturninus [Saturnino] (280); Próculo (280); Galius
Quinus Bonosus [Bonoso] (280); Marcus Aurelius Numenius Carus [Caro] (282-283); Marcus
Aurelius Caninus [Carino] (283-285); Marcus Aurelius Numenius Numerianus [Numeriano]
(283-284); Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Iovius [Diocleciano] (284-305). 



de los Padres de Santo Domingo, iglesia que fue destruida durante un bom-
bardeo en la Segunda Guerra Mundial3. 

Algunos de los mártires romanos hallados en las catacumbas fueron
transportados desde Roma a Tarragona por el padre Hilari Gil del monasterio
de Santes Creus (en la provincia de Tarragona) en el año 16234. El padre
Fruitós, capuchino franciscano y guardián del convento de Montecalvari de
Barcelona5, solicitó al padre Hilari Gil los restos de algún santo mártir llega-
do de Roma para ser venerados en la iglesia parroquial de Santa María de
Verdú (provincia de Lérida). Los restos óseos de Flavià llegan a Verdú el 27
de septiembre de 1628, dentro de un arca sellada que fue abierta públicamen-
te el 15 de enero del siguiente año —1629—. Ese mismo año la iglesia parro-
quial de Verdú ya disponía de una imagen portátil del santo. Significa este
hecho que muy pronto la figura de san Flavià enraizó entre la población, y
aunque no disponían de un altar propio donde depositar los restos del santo —
estos seguían dentro de un arca cerrada—, se hizo tallar una imagen para su
devoción y culto6. 
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3 La documentación conocida sobre la vida y el martirio de san Flavià es escasa. Cabe destacar el
Catalogus sanctorum et gestuorum de Pietro de Natali [Natalibus] (fl. 1370-1400); El Martirologio
de Usuardo, donde se cita la fecha del 30 de enero como la fiesta de sant Flavià [“III kalendas februa-
ri. Luna. B.XIIII. …Ipso die sancti Flauiani martirys” —“30 de enero. Luna. B.XIIII. … En el mismo
día san Flaviano, mártir”—]; en el Martirologio Romano se cita el día de la muerte de san Flavià como
el 28 de enero [“Flauiano (Flauianus, i.) m. en Roma, 28 enero. …En Roma también s. Flauiano
Mártir, el cual padeció el martirio en tiempo de Diocleciano”]. Véase: -NATALI, Pietro de: Catalogus
sanctorum et gestuorum forum ex diuersis voluminibus collectus. Lión, Gueynard Pineti, 1514, libro
3º, capítulo 41. [Existe una edición más antigua: Catalogus Sanctorum et forum gestium ex diversis
et multis voluminis collectis. Vicenza, Henricus [Zeni] de Santo Urso, 1493]. -ID.: Catalogus sancto-
rum: vitas, passiones & miracula commadissime annectens: ex variis voluminibus selectus, Lión
1542. -Martirologio romano, publicado por orden del papa Gregorio XIII, y reconocido con la auto-
ridad de Urbano VIII, de Inocencio XI, de Clemente X, y últimamente corregido y aumentado por el
Sumo Pontífice Benedicto XIV. Traducido al castellano por D. Agustín Álvarez Pato y Castrillón.
Madrid, Imprenta Real, 1791, p.  25. STIERNON, Daniele: “Flaviano”, a Bibliotheca Sanctorum. Roma,
Instituto Giovanni XXII della Pontificia Università Lateranense, Società Grafica Romana, 1964, p.
880. -VAN DOREN, R.: “Flavien”, en Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques, París,
Letouzey et Ané, 1971, vol. 17, p. 375. -USUARDO: Martirologio. Edición del Museu Diocesà de
Girona, Girona, Moleiro, edición facsímile de 1998, pp. 263-264, 342.
4 Abad temporal de este monasterio cisterciense entre 1640-1641.
5 El padre Fruitós, que en realidad se llamaba Bernat Clarassó Terés, era natural de Verdú y sobri-
no del Arzobispo de Tarragona y Virrey de Cataluña, Joan Terés Borrull. El padre Fruitós fue
escogido uno de los definidores de la orden de los capuchinos franciscanos en el XXXVI Capítulo
Provincial de 1628. Véase: BARRAQUER I ROVIRALTA, Cayetano: Las casas de religiosos en
Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. Barcelona, Imprenta de Francisco J. Altés y
Alabart, 1906, vol. 2, p. 341.
6 Se desconoce cuando san Flavià es declarado patrón de la población de Verdú ya que hasta
entonces solo se consideraba como patrona a Santa María, a quien está dedicada la iglesia parro-



No tardó mucho en introducirse el nombre del santo entre la población,
la primera vez que aparece el nombre de Flavià en una partida de bautismo lo
hace como tercer nombre de bautismo, concretamente es el caso de Joan Magí
Flaviano Prim Segarra. Se da la casualidad que este personaje fue presbítero,
organista y maestro de capilla en la iglesia parroquial de Verdú a la vez que
compositor de algunos de los villancicos y gozos destinados a san Flaviá que
se han conservado. Joan Prim Segarra, fue bautizado el día 28 de diciembre de
1628, justamente tres meses después de que llegasen las reliquias del santo a
Verdú. La primera vez que el nombre de Flavià aparece como primer nombre
o nombre de pila, lo hace el 1 de marzo de 1629, en el bautizo de Flavià Jaume
Carulla, un mes y medio después de haberse abierto el arca que contenía los
restos óseos del santo7. Sin duda alguna, este hecho viene a significar que la
aceptación, admiración y devoción por este santo mártir pronto enraizó entre
los habitantes de la villa, hecho que se ha ido manteniendo hasta la actualidad.
Para mayor ostentación y alabanza al santo romano, en el mes de agosto de
1658 se llevó a cabo la contrata para la construcción de un retablo destinado
al santo que fue terminado en julio del año siguiente8. 

Hoy en día se conserva en el Archivo Parroquial de Verdú destacada do -
cumentación —23 documentos— tanto sobre la traslación de las reliquias de
san Flavià a Verdú y de los hechos que envolvieron a ésta, como también de
hechos posteriores relacionados con el santo. Véase la siguiente síntesis sobre
dicha documentación: 1/ [12 de febrero de 1628]. Relación de las reliquias
recibidas en Tarragona, muestra de los documentos y del contenido de las
cajas con las reliquias procedentes de Roma9. 2/ [12 de febrero de 1628]. Acta
de donación de las reliquias de san Flavià al padre Fruitós de Verdú10. 3/ [16
de marzo de 1628]. 1ª carta del padre Fruitós al párroco de Verdú. Fruitós cita
que las reliquias de san Flavià deben trasladarse de Tarragona a Solsona para
obtener la licencia pertinente del obispo y ser transportadas posteriormente a
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quial, pero muy  posiblemente fuera antes de 1679, ya que en el texto de los gozos ya aparece cita-
do como tal.  
7 Referente a los primeros bautizados con el nombre de Flavià, véase: -APV: Baptismes 3, 1570-
1671. Sign. 301/1, pp. 357 i 359.   
8 El contrato para la construcción del retablo está fechada el día 19 de agosto de 1658 y el artí-
fice de la obra fue Juan Marc, habitante de Igualada, pactando un precio de 400. El retablo fue
destruído en 1938. Véase: BOLEDA, Ramón: “El temple parroquial de Santa Maria de Verdú”, a
Santa Maria de Verdú i altres temes verdunins. Tàrrega, Grup de Recerques de les Terres de
Ponent, 1991, pp. 26, 28-29. PUIG SANCHÍS, Isidre: Documents per a la història de l’art de
l’església parroquial de Santa Maria de Verdú. Tàrrega, Arxiu Històric Comarcal, 2004, pp.
112-121.
9 Arxiu Parroquial de Verdú [en adelante APV]: Documentos Varios, vol. 6, sig. 295, doc. 57.   
10 APV: Documentos Varios, vol. 1, sig. 339, doc. 162.



Verdú. El padre Fruitós buscará referencias sobre la vida de san Flavià. Co -
menta que existen dos o tres santos con ese mismo nombre, a la vez que des-
conoce la fecha de la festividad del santo. Para estas investigaciones, cita
Fruitós, que escribirá a Valencia ya que en esta ciudad hay una persona que
puede ayudarle a clarificar el tema. Sobre san Flavià dice textualmente que “és
un sant extravagant i antic”11. 4/ [2 de abril de 1628]. El párroco de Verdú y
los jurats de la población envían al Vicario General de Solsona los documen-
tos referentes a las reliquias para que sean revisados12. 5/ [2 de abril de 1628].
2ª carta del padre Fruitós al párroco de Verdú. El cráneo del santo no se
encuentra entre los restos óseos, por este motivo Fruitós reclama al padre
Hilari Gil del monasterio de Santes Creus i portador de las reliquias de los
mártires romanos, la posibilidad de poder obtener el cráneo del santo que se
encontraba en la población tarragonina de Alforja. En esta carta Fruitós cita
que sigue buscando información sobre el santo y hace referencia a las reseñas
que el cardenal Baronio hace sobre san Flavià13. 6/ [24 de mayo de 1628]. 3ª
carta de fray Fruitós al párroco de Verdú. Fruitós comenta que el arca que con-
tenga las reliquias del santo pueda disponer de tres cerraduras con tres llaves,
una para los jurats municipales, otra para el cura párroco y la tercera para la
comunidad de presbíteros. Referente a estos últimos, fray Fruitós tiene sus
dudas sobre si han de tener una llave o no, ya que considera que este hecho
puede conducir a ciertas discordias entre ellos14. 7/ [19 de julio de 1628]. 4ª
carta del padre Fruitós al párroco de Verdú. Fruitós es informado por el prior
del convento valenciano de Montesa sobre la festividad del santo —28 de
enero—, confirmando Fruitós que él ya conocía esta fecha. Referente al crá-
neo del santo, comenta de nuevo que éste se halla en la parroquia de Alforja y
pide al prior de Montesa que escriba una solicitud al párroco de Alforja por si
quiere canjear el cráneo por otra reliquia. Fruitós comenta al párroco de Verdú
que le enviará los hechos de la vida del santo y la descripción de un milagro
que las reliquias de los mártires romanos hicieron cuando estaban depositados
en Tarragona15. 8/ [20 de julio de 1628]. 5ª carta del padre Fruitós al párroco
de Verdú. Fray Fruitós aún espera noticias referentes al cráneo. Comenta que
procurará que la caja con las reliquias de san Flavià la trasladen dos religiosos
desde Tarragona a Verdú [hecho que no sucedió así, sino que fueron tres jurats
de la población que las transportaron, como queda demostrado en el acta de
recepción de las reliquias del santo]16. 9/ [7 de agosto de 1628]. 6ª carta del
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11 APV: o. c., doc. 10.
12 APV: Documentos Varios, vol. 6, sig. 295, s/p.  
13 APV: Documentos Varios, vol. 2, sig. 291, doc. 30.
14 APV: o. c., vol. 1, sig. 339, doc. 51.
15 APV: o. c., doc. 51.
16 APV: o. c., vol. 2, sig.291, doc. 30.



pare Fruitós al párroco de Verdú. Fruitós sigue haciendo referencia a la pose-
sión del cráneo de san Flavià17. 10/ [11de septiembre de 1628]. Carta del
Vicario General de Solsona al Decano de la iglesia parroquial de Tárrega. El
Vicario General dice que tiene conocimiento de la llegada de las reliquias del
santo a Verdú y que debe llevar a término la visita, a la vez cita que ya ha visto
las actas y la documentación pertinente18. 11/ [27 de septiembre de 1628].
Escritura de entrega de las reliquias de san Flavià19. 12/ [15 de enero de 1629].
Acta de la apertura del arca y vista de los restos de san Flavià. En el acta se
destaca que en el momento de la apertura del arca que contenía las reliquias
estaban presentes el Vicario General de Solsona, un canónigo de la catedral de
Solsona, el cura párroco de Verdú, siete beneficiados de Verdú, once presbí-
teros de Verdú, dos beneficiados de la vecina población de Tàrrega y cuatro
jurats de Verdú. En ese momento se levantaron al vuelo las campanas de la
iglesia y el clero y el órgano, según se dice en el acta, entonaron un Te Deum,
alternándose el clero y el órgano. Posteriormente se recitó una antífona, verso
y oración del común de los mártires no pontificales. En el momento de la
extracción y la posterior colocación en la caja destinada a conservar los hue-
sos santos, se encontraban también presentes un doctor en medicina y un ciru-
jano para que definiesen cada uno de los huesos pasando a describirlos poste-
riormente. Estos huesos son: un fragmento izquierdo de la mandíbula con dos
o tres muelas y un diente separado de la mandíbula; dos vértebras; cuatro frag-
mentos de los hombros; dos de las costillas; tres del brazo, un fragmento de
las ancas; cuatro de las piernas; seis fragmentos varios de piernas y brazos; y
veintiocho huesos pequeños sin identificar. En dicha acta consta que se debe-
rá hacer un relicario de plata en donde se puedan ver algunos huesos y que
para cuando sea menester pueda ser usado este relicario20. 13/ [1629, s/f].
Autorización del obispo de Solsona para dar culto a las reliquias de san Flavià
el día 28 de enero21. 14/ Inventario de los objetos que se encuentran en la
sacristía en 1633. Consta que se deposita un hueso del santo en un relicario ya
existente y donde estaba depositado un pequeño huesecillo de san Raimundo
de Peñafort ya que aun no se había fabricado ningún relicario destinado a san
Flavià22. 15/ Resumen de la vida i martirio de san Flavià, extraído de la obra
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17 APV: o. c., vol. 1, sig. 339, doc. 51.
18 APV: o. c., vol. 2, sig. 291, doc. 30.
19 APV: o. c., doc. 43. 
20 APV: o. c., doc. 49.
21 APV: o. c., vol. 1, sig. 339, doc. 59.
22 En dicho documento se cita lo siguiente: “... als vinty set de ianer de mil sicents vinty nou y
posarem dins dit reliquiari un os y reliquia del glorios martir Sant Flavià per a fins a tant ha sen
fet un reliquiari per a poderlo tenir”. Véase: -APV: Documentos Varios, o. c., vol. 2, sig.291,
doc.118, s/p.  -BOLEDA I CASES, Ramon: “El temple parroquial de Santa Maria de Verdú”, a Santa



del padre dominico fray Pedro Natalibus23. También se citan los otros dos san-
tos con el mismo nombre de Flaviano y detalla el milagro que las reliquias de
los mártires romanos hicieron en Tarragona24. 16/ [17 de junio de 1639]. Carta
enviada desde Solsona por el presbítero Simón Ortiz y destinada al párroco de
Verdú en donde se cita que se está policromando una imagen de san Flavià —
en julio de 1631 ya existía una imagen portátil del santo25—. 17/ [19 de agos-
to de 1658]. Contrato para la construcción del retablo de san Flavià en la igle-
sia parroquial de Verdú. Los capitanes de la Cofradía de san Flavià, con el per-
miso de los jurats de la villa contratan a Pere Marc de Igualada para la cons-
trucción del retablo destinado al santo26. 18/ [20 de julio de 1659].
Confirmación de la entrega del retablo de san Flavià27. 19/ [21 de julio de
1659]. Reconocimiento del cobro de la construcción del retablo de san
Flavià28. 20/ [1 de mayo de 1666]. Acta de pago de un cuadro de san Flavià
para la iglesia parroquial de Verdú29. 21/ Panegírico a san Flavià, de 172730.
22/ [18 de enero de 1815]. Escritura del cambio de la urna que contenía las
reliquias de san Flavià31. 23/ [2 de noviembre de 1809]. Donación para dorar
el altar de san Flavià32.
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Maria de Verdú i altres temes verdunins. O. c., pp. 29-30. -PUIG I SANCHÍS, Isidre: “El tresor de
l’església parroquial de Verdú”, a Urxt. Revista Cultural de l’Urgell, 13 (2000), p. 96.
23 Véase nota al pie número 3.
24 APV: Documentos Varios, vol. 3, sig. 292, doc. 98.
25 Véase: -BOLEDA I CASES, Ramon: “El temple parroquial de Santa Maria de Verdú”, a Santa
Maria de Verdú i altres temes verdunins. O. c., pp. 28-30.
26 APV: Manual Notarial, 1657-1660. Sig. 253, s/p. 
27 APV: o. c., s/p. 
28 APV: o. c., s/p. 
29 APV: Documentación Diversa, ss. XV-XVIII. Sig. 265/13.
30 Un panegírico destinado a la festividad del santo, de 1727, que fue editado en la imprenta de la
Universidad de la vecina población de Cervera y consta de diecisiete páginas. En la portada del
documento se versa lo siguiente: “EL ASSOMBRO / DE LA DIVINA GRACIA, / ESMERADA EN
FE, / Y AMOR. / PANEGYRICO, / QUE EN LA MUY SOLEMNE FIESTA, / QUE / LA ILUSTRE
VILLA DE VERDÚ / TRIBUTÓ / A SU PATRON GLORIOSO / SAN FLAVIAN, / INVICTO MAR-
TIR DE CHRISTO, / (de quien adora el Sagrado Cuerpo en su Iglesia,) / PREDICÓ EL R. Dr. EN
S. T. GERONIMO GIRIBETS, / Presbytero y Beneficiado de la Villa de Torà, olim Par- / roco de
la parroquial Iglesia de S. Miguel de Fontanet, del Obispado de Solsona, examinador Synodal de
/ dicho obispado, y del Archiprestado de Ager, / dia 28. de. Enero de 1727. / Y LE SACA A LUZ
/ EL AYUNTAMIENTO DE BAYLE / y Regidores de dicha Villa / CERVERA: En la Imprenta de
la Real Universidad”. Véase: -APV: Documentos Varios, vol. 6, sig. 295, doc. 14.
31 APV: Documentos Varios, o. c., vol. 1, sig. 339, doc. 11. Para más información sobre la docu-
mentación citada, véase: -PUIG I SANCHIS, Isidre: Documents per a la història de l’església parro-
quial de Santa Maria de Verdú. O. c., pp. 222-239.
32 APV: Documentos Varios, o. c., vol. 2, sig. 291, doc. 28.



Aparte de la documentación existente sobre las reliquias del santo romano,
cabe destacar el material musical conservado y destinado a la veneración y ala-
banza del santo —base del presente trabajo— que se corresponde a un total de
veinte obras musicales. Éstas las podemos dividir en tres grupos: vi llancicos,
gozos y otros. De los primeros —los villancicos— se han conservado catorce33;
respecto a los gozos34, tres son del siglo XVII —todos ellos policorales—35, uno
del XIX y otro del XX; y en el último grupo se halla una letanía, en este caso a
una sola voz, y que originariamente no estaba destinada a san Flavià36. 

81

33 El villancico polifónico es una forma poético-musical en lengua vernácula muy en uso durante
más de cuatro siglos —de la segunda mitad del siglo XV hasta mediados del XIX—, prácticamente
de adueñó del templo y superó en aceptación popular a otras formas musicales destinadas a la litur-
gia, tales como misas, salmos, motetes, etc. El villancico no siempre ha respondido a una estructu-
ra formal única, sino que en el transcurso del tiempo ha ido desarrollándose y evolucionando hasta
llegar a adoptar la forma de cantata barroca. El villancico adquirió su máximo desarrollo en los
siglos XVII y XVIII, debido en mayor parte a la policoralidad y al uso que de ella se hacía, llegándo-
se incluso componer obras a 16 voces o más. Por lo habitual los villancicos eran interpretados en
la hora de maitines del Oficio, en lugar de los tres responsorios correspondientes a cada uno de los
tres nocturnos de dicha hora, pudiendo interpretarse hasta nueve villancicos en la citada hora.
Tomando como ejemplo el “Fons Verdú” —fondo musical en donde se conservan las obras desti-
nadas a san Flavià— se puede ver que de un total de 560 obras se encuentran 73 villancicos, esto
es el 15 % del fondo. Este hecho es fruto de la costumbre y obligación de componer e interpretar
distintos villancicos en las festividades religiosas importantes —Navidad, Reyes, Corpus,
Asunción, y Santos de tradición local, como el caso de san Flavià—. Sobre el villancico polifòni-
co, vease: VILLANUEVA, Carlos: “Villancico [vilancico, villançete, villancillo]”, a Diccionario de la
música española e hispanoamericana. Madrid, SGAE, 2002, vol. 10, pp. 920-923.
34 Los gozos, en plena efervescencia en el siglo XVII, no son simplemente un testimonio con carác-
ter hagiográfico, sino que, representaba un objeto concreto de la religiosidad cotidiana, la versifi-
cación de lo que representa la imagen o, en nuestro caso, la reliquia santa; la definición del senti-
miento puramente local; la invocación al santo como elemento intercesor entre lo humano, y en
concreto de un grupo social particular —la población— y la divinidad. A la vez, los gozos, junto
con las imágenes plásticas de los santos, eran elementos que se usaban para fomentar las aspira-
ciones de poder de la sociedad creyente del momento. Véase: RIQUER, Martí de; COMAS, Antoni:
Història de la Literatura catalana. Barcelona, Ariel, 1964, vol. 4, pp. 213-248. KAMEN, Henry:
Canvi cultural en la societat del segle d’or. Catalunya i Castella, segles XVI-XVII. Lleida, Pagés,
1998, pp. 191-198. -LOPEZ-CALO, José: “Gozos”, a Diccionario de la música española e hispano-
americana. O. c., 2002, vol. 5, pp. 920-923.
35 La policoralidad, es un elemento característico del panorama musical religioso del barroco his-
pánico. Se trata de la división de la capilla musical en diversos grupos vocales y instrumentales
bajo una técnica de composición concreta: alternando el uso de dichos grupos en el discurso musi-
cal utilizando; el carácter teatral; el diálogo y la oposición de los coros; y el aprovechamiento del
espacio arquitectónico del templo para situar dichos coros produciendo una sensación de estereo-
fonía o relación música-espacio. Aspectos todos ellos que influían en la percepción de la obra
musical y su carácter catequístico.    
36 Se refiere a la aclamación de “Sancte Flaviane” seguido de “patrone fidelis” que aparece en la
segunda de las cuatro coplas, y lo hace superponiéndose a la aclamación original que aparece de
manera ilegible debido a las tachaduras que le practicaron para incluir la citación de san Flavià. 



Los catorce villancicos, los tres gozos del siglo XVII y la letanía. forman
parte del “Fons Verdú” de la Biblioteca de Catalunya37, y pertenecen todos
ellos al último cuarto del citado siglo. Además de estos gozos se ha podido
recuperar la melodía de un cuarto gozo que se cantaba a finales del siglo XIX

y principios del XX. El quinto de los gozos existentes son los que se cantan
actualmente y que fueron compuestos antes de 192438. La obra musical con-
servada y dedicada a san Flavià es la siguiente: 

1) Villancicos: -Allá van villancicos, a 8 v., anónimo [¿de Joan Prim?]39,
M 1637-II/2940 (Villanco.para Sant Flaviano Martir Patron de la Billa de
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37 Es significativo el fondo musical verdunense por su condición de recopilatorio y en donde se
reúnen un gran número de obras —litúrgicas, paralitúrgicas y profanas— de distintos composito-
res del panorama musical hispánico de la segunda mitad del siglo XVII hasta la segunda década del
siglo XVIII. La mayoría de la documentación musical que conforma el llamado “Fons Verdú” de
la Biblioteca de Catalunya de Barcelona es copia del presbítero Josep Segarra Colom (*Verdú,
1655; †Id., 1730). Se trata de los manuscritos musicales M 1168, M 1637 —algunas partichelas,
muy pocas, que forman este manuscrito no son copia de Segarra— y el M 1638 [dentro del “Fons
Verdú” se incluye también el M 1435 en donde se encuentran depositados diversos fragmentos de
música gregoriana/medieval de los siglos XI-XV]. Estos documentos musicales —“Fons Verdú”—
fueron extraídos del archivo de la iglesia parroquial de Verdú en el mes de enero de 1934 por el
ilustre musicólogo monseñor Higini Anglés. En este sentido cabría suponer que en dicho archivo
ya no se hallaba ningún documento musical posterior a los citados hasta ahora, ya que de haber
más música del siglo XVIII —y hasta quizás del XIX—, Higini Anglés no la hubiera dejado en
Verdú sinó que se la habría llevado a Barcelona. La autoría de las obras musicales del fondo docu-
mental verdunense corresponde a 67 compositores hispánicos del último tercio del siglo XVII y pri-
mer cuarto del XVIII. Algunos de los autores, por citar los más destacados son: Miguel de Ambiela,
Gabriel Argany, Gracián Babán, Aniceto Baylón, Sebastià Bosquet, Benet Buscarons, Mateo
Romero (Maestro Capitán), Miquel Casals, Diego de Cáseda, Joan Cererols, Sebastián Durón,
Isidro Escorihuela, Antón Font, Cristóbal Galán, Lluís Vicenç Gargallo, Juan Hidalgo, Magí
Nuet, Felip Olivelles, Antoni Teodor Ortells, Carlos Patiño, Joan Prim, Joan Pau Pujol, Miquel
Selma, Francesc Soler, y Miguel Tello. Sobre este fondo musical, vease: -SALISI I CLOS, Josep M.:
La música de l’arxiu parroquial de Santa Maria de Verdú (segles XVII i XVIII). Lleida, Institut
d’Estudis Ilerdencs, 2010. Obra ganadora del XXI Premio de Investigación Musical Emili Pujol,
del año 2009. 
38 Referente a la música dedicada a san Flavià, véase: -SALISI I CLOS, Josep M.: “La música a Sant
Flavià”, a Xercavins, 20 (2005), pp. 20-21.
39 Sobre este autor y los que siguen, solo se citarán las referencias que aporten la información más
destacada. Véase: -SALISI CLOS, Josep M.: “Joan Prim, un compositor de Verdú”, a Xercavins, 18
(2004), p. 23. -ID.: Les antífones marianes majors a l’M 1168 del “Fons Verdú” de la Biblioteca
de Catalunya: aproximació al repertori litúrgic marià de finals del segle XVII a Catalunya. 2007,
vol. I, pp. 223-241 (trabajo de investigación de DEA bajo a dirección del Dr. Antonio Ezquerro
Esteban, para la Universitat Autònoma de Barcelona). -ID.: “Noves aportacions biogràfiques de
compositors catalans de la segona meitat del segle XVII”, a Recerca Musicològica XVII-XVIII, 2007-
2008, pp. 183-206.
40 Sobre la documentación de este destacado fondo musical procedente del Archivo Parroquial de
Verdú y que actualmente forma parte del fondo musical en la Biblioteca de Catalunya de



Verdun. A 8. Alla van Villancicos), (Tiple 1º del 1º Coro, Tiple 2º del 1º Coro,
Alto 1º Coro, Tenor 1º Coro, Tiple 2º Coro, Alto 2º Coro, Tenor 2º Coro, Baxo
2º Coro, [acompañamiento]). -Pajarillos, a 9 v., (1672), anónimo [¿de Joan
Prim?], M 1637-II/41 (Pajarillos a 9. a San Flavian. 1672), (Tiple 1º Coro,
Tenor 1º Coro, Tiple 2º Coro, Alto 2º Coro, Tenor 2º Coro, Tiple 3º Coro, alto
3º Coro, Tenor 3º Coro, Bajo 3º Coro, acompañamiento al órgano). -Paja ri -
llos, a 9 v., (copia de la anterior, sin fechar), M 1637-II/40 (Tiple 1º Coro,
Tenor 1º Coro, Tiple 2º Coro, Alto 2º Coro, Tenor 2º Coro, Tiple 3º Coro, Alto
3º Coro, Tenor 3º Coro, Bajo 3º Coro, acompañamiento al órgano). -Ésta si
que es linda fiesta, a 8 v., anónimo (1679), M 1637-II/32-33. (Villanco. para
Sant Flaviano Martir Patron de la Villa de Verdun. A8 vozes en el año de
1679. Esta si ques linda fiesta) (Tiple 1º Coro, Tiple 2º del 1º Coro, Tiple 2º
Coro, Alto 2º Coro, Bajo 2º Coro, acompañamiento). -!Ah! de la luz del día,
a 11 v., de Joan Barter41 (1694), M 1637-II/31, V/16, VI/2-18. (Villanco. para
Sant Flavian Martir a 11 vozes con Menestriles del Maiestro de Capilla de la
Catedral Iglesia de Barna Juan Barter Presbitero. En el año 1694. Ha de la
luz del dia) (Tiple 1º Coro, Tenor 1º Coro, Tiple 2º Coro, Tenor 2º Coro, Tiple
3º Coro, Alto 3º Coro, Tenor 3º Coro, Bajo 3º Coro, Tiple 1º chirimia 4º Coro,
Tiple 2º chirimia 4º Coro, sacabuche 4º Coro, acompañamiento al órgano). -
Qué sonorosa militar porfía, a 9 v., de Anton Font42 (1676), M 1637-II/34.
(Villanco. a Sant Flaviano Martir con Menestriles al 3º Choro en el año 1676
A 9 Antonius Font Presb Que sonorosa militar porfía) (Tenor 1º Choro, Bajo
3º Coro). -Qué sonorosa militar porfía, a 6 v., (reducción de la anterior, de
1723), M 1637-II/42. (Tiple 1º Coro, Tenor 1º Coro, Tiple 2º Coro, Alto 2º
Coro, partitura general). -De Flavián la palma, a 9 v., de Anton Font (1676),
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Barcelona, véase: -SALISI CLOS, Josep M.: “Les partitures de la capella de música de Santa Maria
de Verdú. Segles XI–XVIII”, a URTX, Revista Cultural de l’Urgell, 11 (1998), pp. 70- 88. -ID.: Les
antífones marianes majors a l’M 1168... O. c., vol. I, pp. 67-185. -ID.: La música de l’arxiu parro-
quial de Santa Maria de Verdú (segles XVII i XVIII). O. c. -EZQUERRO ESTEBAN, Antonio: Tonos
humanos, letras y villancicos catalanes del siglo XVII. Barcelona, CSIC, col. “Monumentos de la
Música Española, volumen LXV”, 2002. -CODINA I GIOL, Daniel: “El manuscrit 1638, procedent
de la Col·legiata de Verdú”, a Revista Catalana de Musicologia, II (2004), pp. 103-130.
41 Referente a este autor, véase: -BONASTRE BERTRAN, Francesc: “Barter, Joan”, a Diccionario de
la música española e hispanoamericana. O. c., 1999, vol. 2, pp. 276-277. -ID.: “Barter, Joan”, a
Gran Enciclopedia de la Música. Barcelona, Gran Enciclopedia Catalana, 1999, vol. 1, p. s/n. -
RIFÉ I SANTALÓ, Jordi: “Barter, Joan”, a Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear.
Barcelona, Edicions 62, 2003, vol. 9, p. 78.
42 Sobre este autor, véase: -SALISI CLOS, Josep M.: Les antífones marianes majors a l’M 1168...
O. c., vol. I, pp. 207-216. -ID.: “Anton Font (*1626-†1690): 34 anys de mestratge musical a
l’església targarina”, a URTX, Revista Cultural de l’Urgell, 22 (2008), pp. 166-185. -ID.: “Noves
aportacions biogràfiques de compositors catalans de la segona meitat del segle XVII”, a Recerca
Musicològica. O. c. -ID.: La música de l’arxiu parroquial de Santa Maria de Verdú (segles XVII i
XVIII). O. c.



M 1637-II/39-59. (Villanco.para Sant Flaviano Martir A 9 con Menestriles al 3º
Choro de Antonio Font Presb.1675 De Flavian la Palma) (Tiple 1º Coro, Tenor
1º Coro, Tiple 2º Coro, Alto 2º Coro, Tenor 2º Coro, Tiple 1º 3º Coro [instru-
mental, sin texto aplicado], Tiple 2º Tercer Coro [instrumental, sin texto apli-
cado], Bajo 3º Coro [instrumental, sin texto aplicado], acompañamiento). -
Aquella ave presurosa, a 9 v., de Anton Font, M 1637-II/27. (Villanco.para Sant
Flaviano Martir con Menestriles al 3º Choro de Antonio Font Presb A 9
Aquella ave presurosa) (Tiple 1º Coro, Tenor 1º Coro, Tiple 2º Coro, Tenor 2º
Coro, Bajo 2º Coro [instrumental, sin texto aplicado], Tiple 1º del 3º Coro [ins-
trumental, sin texto aplicado], Tiple 2º del 3º Coro [instrumental, sin texto apli-
cado], Bajo 3º Coro [instrumental, sin texto aplicado], acompañamiento). -Hoy
es día de carambola, a 12 v., de Lluís Torres43 (1683), M 1637-II/26 /26.
(Villanco. a Sant Flavia Martir a 12 vozes con Menestriles. Lluiz Torras. 1683.
Hoy es dia de carambola. Al arpa. A 4 Choros) (Tiple 1º Coro, Tenor 1º Coro,
Tiple 2º Coro, Tenor 2º Coro, Tiple 1º del 3º Coro [instrumental, sin texto apli-
cado], Tiple 2º del 3º Coro [instrumental, sin texto aplicado], Alto 3º Coro [ins-
trumental, sin texto aplicado], Bajo 3º Coro [instrumental, sin texto aplicado],
Tiple 4º Coro, Alto 4º Coro, Tenor 4º Coro, Bajo 4º Coro [instrumental], acom-
pañamiento). -No me vengan con roncas, a 12 v., de Lluís Torres (1683), M
1637-II/24/ (Villanco.a Sant Flaviano Martir a 12 vozes con Menes triles Lluiz
Torras No me vengan con roncas. Al arpa. A 4 Choros. 1683) (Tiple 1º Coro,
Tenor 1º Coro, Tiple 2º Coro, Tenor y Bajo 2º Coro, Tiple 1º del 3º Coro [ins-
trumental, sin texto aplicado], Tiple 2º del 3º Coro [instrumental, sin texto apli-
cado], Alto 3º Coro [instrumental, sin texto aplicado], Bajo 3º Coro [instru-
mental, sin texto aplicado], Tiple 4º Coro, Alto 4º Coro, Tenor 4º Coro, Bajo 4º
Coro [instrumental], acompañamiento). -Ola de la nave, a 12 v., de Lluís
Torres (1683), M 1637-II/28. (Villanco.a Sant Flaviano Martir a 4 Choros con
Menestriles. A 12 vozes del Maestro Lluis Torras Presb. Ola de la nave) (Tiple
1º Coro, Tenor 1º Coro, Tiple 2º Coro, Tenor 2º Coro, Tiple 1º del 3º Coro [ins-
trumental, sin texto aplicado], Tiple 2º del 3º Coro [instrumental, sin texto apli-
cado], Alto 3º Coro [instrumental, sin texto aplicado], Bajo 3º Coro, Tiple 4º
Coro, Alto 4º Coro, Tenor 4º Coro, Bajo 4º Coro [instrumental], acompaña-
miento ). -¿Para qué es la fiesta?, a 9 v., de Jaume Subias44 (1693), M 1637-
II/25. (Villanco.para Sant Flavian Martir a 9 vozes con Menestriles, del maies-
tro Jaime Subias. Para que es la fiesta. 1693) (Tiple 1º del 1º Coro, Tiple 2º
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43 Es limitada la información que se conoce de este autor. Aunque tuvo cierta relación con Verdú,
parece ser que estuvo trabajando en Igualada como organista. Sobre este autor, véase: -SALISI

CLOS, Josep M.: Les antífones marianes majors a l’M 1168… O. c., vol. I, pp. 268-270.
44 Sobre este autor, véase: -BONASTRE BERTRAN, Francesc: “Subies, Jaume [Sobias]”, a Gran
Enciclopedia de la Música. O. c., 2003, vol. 8 p. s/n. -RIFÉ I SANTALÓ, Jordi: “Subias, Jaume”, a
Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear. O. c., 2003, vol. 10, p. 213.



del 1º Coro, Tiple 1º del 2º Coro con chirimía, Tiple 2º del 2º Coro con chiri-
mía, Bajo 2º Coro con sacabuche, Tiple 3º Coro, Alto 3º Coro, Tenor 3º Coro,
acompañamiento continuo al órgano)45. -¿Para qué es la fiesta?, a 6 v., (reduc-
ción del anterior, de 1723), M 1637-II/30, IV/18. (Villanco. Para la Fiesta del
Glorioso Martir San Flavian. a 6 vozes. Por termino de Menestriles. Para que
es la fiesta. 1723) (Tiple 1º del 1º Coro, Tiple 2º del 1º Coro, Tiple 2º Coro,
Alto 2º Coro, Tenor 2º Coro, Bajo 2º Coro, acompañamiento). 

2) Gozos: -Gozos, a 8 v., de Joan Prim (1679), M 1637-2/43. (Goigs del
Glorios Martir sant Flavia Patro de la Vila de Verdu. A 8. 1679) (Tiple 1º del
1º Coro, Tiple 2º del 1º Coro, Alto 1º Coro, Tenor 1º Coro, Cantus 2º Coro,
Alto 2º Coro, Tenor 2º Coro, Bajo 2º Coro, acompañamiento). -Gozos, a 9 v.,
anónimo (1693), M 1637-5/32. (Tiple 1º Coro, Tenor 1º Coro, Tiple 1º de chi-
rimía, Tiple 2º de chirimía, sacabuche, Tiple 3º Coro, Alto 3º Coro, Tenor 3º
Coro, Bajo 3º Coro, acompañamiento). -Gozos, a 6 v., anónimo, (inicio del
siglo XVIII), M 1637-2/42. (Gozos del Glorioso Sant Flavian Martir Patron de
la Billa de Verdun. a 6 vozes) (Tiple 1º Coro, Tenor 1º Coro, Tiple 2º Coro,
Alto 2º Coro, Tenor 2º Coro, [Bajo 2º Coro], acompañamiento). –Gozos (final
del siglo XIX o inicio del XX). Solo se ha conservado la melodía en la memo-
ria de dos personas ancianas46. -Gozos, a 3 v. iguales y órgano —existiendo
también un acompañamiento orquestal— (anterior a 1924), de Andreu Gener
(*Verdú, 1847; †Id., 1929)47

3) Otros: -Letanías, a 1 v [?]. El nombre de Flavià aparece añadido en el
texto de las letanías habiendo tachado el que se encontraba originariamente, M
1637-V/13.

Observando las fechas que aparecen anotadas en los manuscritos musi-
cales —de las diecisiete composiciones sólo trece de ellas están fechadas— se
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45 Concretamente, del “Fons Verdú” de la E: Bbc, el Dr. Antonio Ezquerro ha publicado dos
villancicos destinadas a san Flavià (Para qué es la fiesta, a 9 v., de Jaume Subias, y Ola de la
nave, a 12 v., de Lluís Torres), véase: -EZQUERRO ESTEBAN, Antonio: Tonos Humanos, letras y
villancicos catalanes del siglo XVII. O. c. pp. 37 y 140-153.
46 Gracias a la memoria de dos hermanos octogenarios de Verdú (Mercè i Ramon Boleda) se ha
podido recuperar la melodía y algún interludio musical de unos antiguos gozos a San Flavià —
unos gozos que a menudo los cantaba su padre—.Véase: -SALISI I CLOS, Josep M.: “Goigs a sant
Flavià i a sant Pere Claver: noves aportacions a la història de la música a Verdú”, a Xercavins, 27
(2006), pp. 28-30.
47 Son unos gozos compuestos a tres voces masculinas y órgano por el presbítero Andreu Gener.
A parte de la versión para órgano, se encuentran en la siguiente instrumentación: violín 1º y 2º,
flauta, clarinete 1º y 2º, y contrabajo. Hoy en día en Verdú aún se cantan estos gozos en la festi-
vidad del santo. La letra de estos gozos es la misma que se halla escrita en los gozos del siglo XVII,
un claro efecto de la pervivencia de la música y de la devoción de siglos atrás por las reliquias del
patrón de la villa de Verdú.



puede ver que éstas fueron compuestas o copiadas entre 1672 y 1723. Las
composiciones fechadas en este último año son reducciones de obras anterio-
res, esto viene a significar que la capilla musical de la iglesia verdunense, a
inicios de la segunda década del siglo XVIII no disponía de la misma plantilla
musical ni de los medios económicos que en el último cuarto del siglo ante-
rior, donde se demuestra por el número de voces la buena disponibilidad en
medios y en recursos de la iglesia de Verdú. En este sentido cabe destacar la
problemática que supusieron los años anteriores a esta fecha de 1723 (la
Guerra de Sucesión y las privaciones económicas, sociales y la crisis que com-
portó el conflicto y la consecuente posguerra). De todas formas, realza el
hecho musical y la devoción a san Flavià ya que las composiciones fechadas
este año (1723) son a seis voces (en policoralidad), esto puede traducirse en
un intento, a pesar de las problemáticas y penurias del momento, de revitali-
zar la devoción al santo. Las obras fechadas son: -Pajarillos, a 9 v., de Joan
Prim (1672); -Qué sonorosa militar porfía, a 9 v., de Anton Font (1676); -De
Flavián la palma, a 9 v., de Anton Font (1676); -Ésta si que es linda fiesta,
a 8 v., anónimo (1679); -Gozos, a 8 v., de Joan Prim (1679); -Hoy es día de
carambola, a 12 v., de Lluís Torres (1683); -No me vengan con roncas, a 12
v., de Lluís Torres (1683); -Ola de la nave, a 12 v., de Lluís Torres (1683); -
¿Para qué es la fiesta?, a 9 v., de Jaume Subias (1693); -Gozos, a 9 v., anó-
nimo (1693); -!Ah! de la luz del día, a 11 v., de Joan Barter (1694); -Qué
sonorosa militar porfía, a 6 v., de Anton Font (1723) [reducción en el núme-
ro de voces del mismo villancico fechado en 1676]; -¿Para qué es la fiesta?,
a 6 v., de Jaume Subias (1723) [reducción en el número de voces del mismo
villancico fechado en 1693]. 

Todos los villancicos48 y gozos dedicados a san Flavià y conservados
hasta el día de hoy están escritos de manera policoral —a más de un coro—,
predominando las obras a 3 y a 4 coros: Véase la siguiente relación: a 12
voces en 4 coros, 3 obras; 11 voces a 4 coros, 1 obra; a 9 voces en 3 coros,
6 obras; a 8 voces en 2 coros, 3 obras; y a 6 voces en 2 coros, 3 obras [entre
ellas las dos obras reducidas de 9 a 6 voces ya citadas]. En este sentido se
pueden destacar que las obras a san Flavià se desmarcan del común de las
obras policorales del “Fons Verdú”, en donde predominan las obras a 8
voces. Por lo tanto pues, en las obras destinadas al santo romano se destaca
un aumento en el número de voces de lo que era habitual. Además, y como
hecho significativo, estas obras no han sido compuestas o copiadas para otro
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48 Respecto a la totalidad de los villancicos conservados en el “Fons Verdú” se encuentran: 14
villancicos a san Flavià, 21 para Navidad, 25 para el Santísimo y 13 de dedicación diversa. Véase:
SALISI CLOS, Josep M.: “Les partitures de la capella de música de Santa María de Verdú. Segles
XI–XVIII”. O. c., pp. 70- 88. -ID.: La música de l’arxiu parroquial de Santa Maria de Verdú (segles
XVII i XVIII). O. c.



centro religioso, sinó que fueron compuestas exclusivamente para Verdú y
escritas para la veneración de san Flavià y para ser cantadas en Verdú. El
hecho de poder disponer de composiciones musicales destinadas a san Flavià
con un número de voces mayor que la tónica general de las obras del “Fons
Verdú” —9, 11 y 12 voces versus las 8 voces que predominan— nos apro-
xima a la idea de una mayor magnificencia sonora y musical para la festivi-
dad del santo. Esto es un mayor aparato sonoro —voces, coros, instrumen-
tos— y a la vez, uno de los aspectos característicos y destacables de la poli-
coralidad del barroco hispánico, la teatralidad, es decir, la combinación de
masas sonoras y su disposición en los distintos espacios del templo —tribu-
na del órgano, coro alto, presbiterio, capillas laterales, etc.—, todo ello dis-
puesto para dar más lustre y solemnidad a la fiesta, en nuestro caso, de san
Flavià. Existe también —y cabe tener presente— el carácter efímero de estos
villancicos ya que, la mayoría de ellos, y de forma habitual, eran compues-
tos para ser interpretados prácticamente una sola vez. Por la festividad del
santo se podían interpretar nueve villancicos nuevos, o quizás, echar mano
de materiales viejos adaptándolos para cada momento, necesidad y posibili-
dades de la capilla musical —muestra de ello son las dos reducciones con-
servadas de 1723—. Tal vez el encargo y el intercambio de materiales musi-
cales con maestros de capilla de otras poblaciones, permitía la posibilidad de
presentar estos villancicos “nuevos” para la alabanza y honra del santo
patrón. En este caso podría tratarse de los compositores Joan Barter (ejerció
como maestro de capilla en la catedral leridana y posteriormente pasó a ser
maestro de capilla de la catedral barcelonesa49) y Jaume Subias (maestro de
capilla en la basílica de Santa María del Mar de Barcelona, Manresa, Vic y
Sant Joan de las Abadesas50). Por desgracia, en Verdú, por no haberse con-
servado más villancicos de los que disponemos no se nos permite avanzar en
este aspecto que, sin duda, sería relevante para el estudio de la música que
estamos tratando. Referente a los tres compositores restantes se puede decir
que Joan Prim, fue maestro de capilla y organista de Verdú; y Antón Font,
realizó su labor musical como organista y maestro de capilla en la iglesia
parroquial de Tàrrega durante cuarenta y tres años —población que dista
unos cinco kilómetros de Verdú—; en el caso de Lluís Torres, posiblemen-
te llegó de niño o de joven a Verdú ya que en el archivo parroquial existen
algunas referencias sobre su familia. 
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49 En el villancico destinado a san Flavià, consta como maestro de capilla de la catedral de Bar -
celona, por tanto posiblemente fue compuesto mientras se encontraba ejerciendo su labor en esta
catedral, en la que se inició su magisterio en 1682 —ya se ha citado que la fecha de 1694 corres-
ponde a la copia—.
50 El villancico tiene la fecha de copia de 1693, y Jaume Subies pasó a ejercer a Santa María del
Mar en 1684 y el año siguiente en Manresa.



Para realzar la festividad de san Flavià, y teniendo en cuenta que la capilla
musical verdunense no debiera ser lo suficientemente amplia como para poder
interpretar la música destinada a la fiesta y para solemnizar y cantar los villancicos
y los gozos, se contrataban músicos forasteros —hecho muy habitual— que
ampliasen la capilla y diesen a la fiesta una destacada majestuosidad. En este sen-
tido los jurats de la villa contrataban coblas de músicos, instrumentistas solistas y
cantores de fuera de la población, e inclusive algunas veces, para asegurarse que
llegarían para la fiesta, encargaban a algunos ciudadanos que los recogiesen en su
lugar de origen. A la vez, a estos músicos forasteros les proporcionaban aloja-
miento gratis (comida y cama) en distintas casas de la población, gasto que paga-
ba la Universidad de la villa. Sobre esta situación existe diversa documentación,
valga una muestra: Joan Farré cobró por el gasto de los cuatro músicos de la fies-
ta de san Flavià de 1666, 36 reales, —esto es £3 y 12 sueldos—; Martí Ramon, por
el gasto de dos cantores por la misma fiesta, cobró 18 reales (£1 16s); Joan Solé,
por el gasto de dos cantores más por la misma fiesta, cobró 18 reales (£1 16s); así
como Miquel Minguella, que por el gasto de cuatro cantores, cobró 27 reales (£2
14s). Esto suma un total de £9 8s. Éste es un hecho a destacar ya que nos da a cono-
cer cuantos músicos, entre cantores e instrumentistas forasteros se contrataron para
la fiesta del patrón de la población de aquel año, esto es cuatro músicos instru-
mentistas y un total de ocho cantores. Además, cabe sumarle los propios músicos
y cantantes de la capilla de música de Santa Maria de Verdú. Además, el 2 de
febrero de 1669, Joan Oliveres recibe un pago, éste sin especificar, por el gasto que
corresponde a los cantores para la fiesta de san Flavià. El año 1674, el día siguien-
te a la fiesta del santo, el 29 de enero, se paga £11 por la cantoria de san Flavià51.
Unos pocos años más tarde, el 1674, el gasto musical que comportó la fiesta del
santo ascendió justamente a £11 debido a lo que cobraron los cantores52. Es desta-
cable que una población que no llegaba al millar de habitantes pudiera festejar a su
patrón con semejante aparejo musical —voces e instrumentos—.

Referente a la música y a la importancia que ésta tenía en la festividad del
santo, en un panegírico a san Flavià de 1727 se hace referencia a la música que
se llevaba a cabo para celebrar la festividad del santo patrón. Dice así: Ya veo,
que te apropiaste [se refiere a la villa de Verdú] el dar gracias, pues con tanto
instrumento músico, y acordes suaves acentos, que llenan la esfera de este
templo, trae tu gratitud el compás. A mi me encargas el predicar el prodigio,
y con tal encargo, arriesgaste por mi parte el desempeño. Y ya que tu con tus
gratos dulces ecos te desempeñarás bien, supla lo fino de estas voces, lo corto,
que temo de mis discursos,...53.
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51 Véase: APV.: Diversorum. sign. 265, fol. s/n. 
52 O. c.
53 Fragmento del panegírico a san Flavià. Véase: APV, Documentos Varios, vol. 6, sig. 296/1,
documento 14, p. 3 v. Véase también nota número 30.



Ya se ha citado que la capilla musical verdunense en el primer cuarto
del siglo XVIII debió pasar por una situación menos brillante que en épocas
anteriores ya que este hecho queda reflejado en la copia de dos de los villan-
cicos conservados —Qué sonorosa y militar porfia y ¿Para qué es la fies-
ta?— fechados en 1723, pasando de las 9 voces originales a 6 voces. En la
reducción de estas obras se eludieron las partes instrumentales del segundo
coro. Este hecho permitía la reutilización de los materiales conservados —
los dos villancicos citados— destinados a la fiesta del santo. En este sentido
y a raíz de lo expuesto podría denotarse un cierto retroceso en la economía
eclesiástica verdunense, es decir que en esta época no se encuentra en el
archivo parroquial ninguna referencia sobre los ministriles que acompaña-
ban la capilla musical de la iglesia parroquial de Verdú. Lo cierto es que a
partir de esta fecha —1723— ya no se encuentran tampoco más obras musi-
cales en el “Fons Verdú”54. Cabe cuestionarse pues el hecho de reducir los
villancicos: ¿Para qué es la fiesta? y Qué sonorosa militar porfía. En el
primero de los dos villancicos, ¿Para qué es la fiesta?, a 9 v., de Jaume
Subias, en donde originariamente aparecen las partes de Tiple 1º del 1º Coro,
Tiple 2º del 1º Coro, Tiple 1º del 2º Coro, Tiple 2º del 2º Coro, Bajo 2º Coro,
Tiple 3º Coro, Alto 3º Coro, Tenor 3º Coro, acompañamiento; se le han
extraído las partes del 2º coro (Tiple 1º del 2º Coro, Tiple 2º del 2º Coro,
Bajo 2º Coro), que son las partes instrumentales de chirimía 1ª, chirimía 2ª
y sacabuche. En el segundo, Qué sonorosa militar porfía, a 9 v., de Anton
Font, en este caso incompleto, recibe el mismo tratamiento que el anterior
—suprimir las partes instrumentales del segundo coro—. De él se han con-
servado tan solo las partes de Tenor 1º Coro, Bajo 3º Coro —en la versión a
9 v.— y en la reducción a 6 v. se ha conservado las siguientes partes, que no
se corresponden con las partichelas conservadas del villancico a 9 v. Esto es:
Tiple 1º Coro, Tenor 1º Coro, Tiple 2º Coro, Alto 2º Coro. En este caso con-
creto resulta destacado el hecho que se haya conservado una copia de la par-
titura general a 6 v. de esta pieza musical —sin aplicación del texto—, que
nos permite, junto con los materiales conservados, hacer posible la recons-
trucción de la obra.  

Dejando aparte el aspecto hagiográfico que se desprende de los textos de
los villancicos y gozos, resalta el hecho que se presente a Flavià como santo
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54 De esta década (1720) existe otra obra en el “Fons Verdú”, se trata de unos gozos copiados el
1721 y dedicados a la Virgen de la Bovera, ermita cercana a Verdú. Véase: -SALISI CLOS, Josep
M.: “Goigs a Nostra Senyora de la Bovera, un manuscrit anònim de 1721”, Urtx, Revista Cultural
de l’Urgell, 18 (2005), pp. 126-143. Posiblemente, el hecho que no se encuentren mas obras de
esta década bien puede ser debido a que el copista Segarra Colom dejara por alguna razón su
labor, quizás por enfermedad [¿?], lo cierto es que éste falleció en 1730. 



“forastero” —romano—. Así se expresa en la primera copla del villancico
¿Para qué es la fiesta? [A un santo que es forastero, digan señores ¿por qué?
Verdú debe festejarle, ¿para qué? ¿para qué?]; y en Allá van villancicos,
haciendo una clara alusión a la procedencia italiana del santo. La apreciación
como patrón y sus fiestas particulares es un aspecto puramente local, “lo que
nos es propio”, “lo que nos identifica” como comunidad. El hecho que Flavià
sea considerado como “patrón local” nos viene reflejado en el texto de: Hoy
es día de carambola; y No me vengan con roncas. Las alusiones directas a la
villa de Verdú se hallan en: ¿Para qué es la fiesta?; ¡Ah! De la luz del día;
Hoy es día de carambola; No me vengan con roncas; Aquella ave presuro-
sa; y Qué porfiado y bélico sonido. En algunos villancicos aparecen también
directas referencias bélicas: De Flavián la palma; No me vengan con roncas;
Ola de la nave; y Allá van villancicos. En el caso de las referencias bélicas,
esta se encuentran en: Pajarillos; Ésta si es linda fiesta; y en Qué porfiado y
bélico sonido.

La falta de documentación no favorece el conocimiento de la evolución
musical a partir de los primeros años de siglo XVIII en Verdú, pero cabe supo-
ner que la música destinada al santo pervivió en las celebraciones de su fes-
tividad. Lo cierto es que en el archivo parroquial de Verdú no se ha conser-
vado ningún manuscrito o impreso musical del dieciocho que haga referencia
a este hecho. Incluso la amplia documentación conservada de este siglo se
presenta de manera desordenada y en legajos en forma de diversorums, hecho
que no sucede en la documentación del XVII. Además, cabe sumarle las adver-
sas situaciones bélicas y anticlericales que surgieron en el siglo XVIII a nivel
general, esto es “guerra del francés” (1808-1814), el Trienio Liberal
—Trienio Constitucional— (1820-1823), la “desamortización” de 1835, las
oleadas re vo lu cionarias (1835-1843) y el anticlericalismo existente. En estos
períodos difíciles de la centuria no consta que en la iglesia parroquial de
Verdú hubiera ningún organista ejerciendo este cargo, a la vez, la falta de
documentación de estos años no nos permite conocer otros aspectos referen-
tes a la música y los músicos, hasta llegar al punto de inflexión que compor-
tó el Concordato con la Santa Sede el 1851. Tanto en Verdú como en muchas
poblaciones próximas esta “oscura” época comportó diversos altibajos:
1/saqueos indiscriminados en las iglesias; 2/ desórdenes en los libros y en la
documentación de los archivos (anotaciones en hojas sueltas para poderlas
esconder rápidamente en los casos de registros y saqueos; 3/ una importante
recesión en la economía, en las rentas y en los beneficios de los clérigos,
hecho que llevó a muchos beneficiados a no cumplir con sus obligaciones ya
que no había suficiente movimiento económico pera compensarlos; 4/ el
temor, el peligro y el riesgo que corrían algunos eclesiásticos durante este
período. Un peligro físico que podía acabar en humillaciones, torturas y hasta
la propia muerte, tal como le sucedió al párroco de Verdú, el reverendo Pere
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Plans que, el dia 1de marzo de 1823, fue asesinado por un comité de milicia-
nos liberales55. 

No es hasta finales del siglo XIX cuando volvemos a encontrar informa-
ción respecto a la música eclesiástica en Verdú56. Es el caso citado de la recu-
peración de la melodía de unos gozos recordados y cantados por dos herma-
nos octogenarios locales; y de los gozos a 3 voces masculinas del presbítero
Andreu Gener57 —anteriores o de 1924—. Siguiendo con la atención puesta
en los gozos, hay un aspecto importante en la tradición musical a san Flavià,
y es que la letra de éstos parece ser escrita a mediados del siglo XVII, y que la
añadidura de dos coplas nuevas es anterior al 1861, año de la edición impresa
más antigua que se conoce de los gozos. 

En pleno siglo XIX la población seguía festejando con gran júbilo la festivi-
dad del santo y lo hacía con destacadas celebraciones religiosas: completas a la
vigilia, y oficio y procesión por la tarde del día de la festividad y todos los actos
eran acompañados y solemnizados con música. La procesión estaba encabezada
por los gigantes y cabezudos58 y al llegar ante el ayuntamiento se representaba un
típico baile conocido como Ball de faixes, y se cantaban gozos y villancicos en
honor del santo59. Actualmente, la festividad del santo aún reviste una tradición
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55 Véase: -APV: Llibre d’Òbits -3-, 1812-1863, p. 55. -GONZALVO, Gener: “Una crònica de Tàrrega
poc coneguda: el manuscrit del Dr. Pere Ribera (1810-1840)”, a URTX, Revista Cultural de
l’Urgell, 4 (1992), p. 159. PLANES I CLOSA, Josep M.: La parròquia i la vida religiosa a Tàrrega,
segles XVI-XIX. Tàrrega, Parròquia de Santa Maria de l’Alba, 1994, pp. 143-150.
56 La escasísima música conservada de esta época se hallaba fuera del edificio parroquial for-
mando parte algunas veces de colecciones particulares. Concretamente se trata de unos Gozos al
Beato Pedro Claver, a tres voces y orquesta, de Francesc Boixet (*Bellpuig, Urgell, 1830; †?)
compuestos entre 1852-1855, a la vez que una destacada cantidad de obras litúrgicas, teatrales y
pianísticas del reverendo Andreu Gener.
57 Andreu Gener Vidal (*Verdú, 1847; †Id., 1910). Presbítero y organista en Sant Llorens de
Morunys, Cervera, Perpinyà (Francia), Tàrrega y posteriormente en su villa natal, Verdú. En 1923 le
fue concedida la gran cruz de la Orden de Carlos III. Véase: BOLEDA I CASES, Ramon: El llibre de
Verdú, cròniques de la història viva. Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, 2000, pp. 246-249.
58 La participación de los gigantes y cabezudos así como los bailes ejecutados tanto en las proce-
siones como dentro de las iglesias era un elemento festivo permitido en este tipo de de celebra-
ciones litúrgicas y paralitúrgicas, practicándose preferentemente en la festividad de Corpus y en
la de los patronos locales. La costumbre de utilizar los gigantes y cabezudos, así como los bailes
—de bastoners, de diables, etc.—, y los fuegos de artificio, eran costumbres extendidas en
muchas poblaciones del área catalana hasta inicios del siglo XX. Véase: AMADES, Joan: Costumari
Català. El curs de l’any. Barcelona, Salvat, reimpresión de la primera edición 1950-1956, vol. 3,
pp. 2-49. BOLEDA I CASES, Ramon: ”Sant Flavià i el Sant Crist a Verdú”, a La Vall del Corb.
Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 1986, pp. 149-150.
59 El Ball de faixes, según el folclorista Joan Amades, era un baile que, con acompañamiento musical
de dulzainas y atabal se representaba en diversas localidades de Catalunya y por consiguiente se presenta



importante en la villa de Verdú, tradición en donde la música tiene un carácter
destacado dentro de las celebraciones religiosas. En el día de la fiesta un nutrido
coro masculino canta algunas de las misas de los compositores Lorenzo Perosi y
Vicente Goicoechea, y posteriormente se lleva a cabo la adoración de las reliquias
del santo cantándose los gozos de Andreu Gener60. Realmente, en el transcurso
del tiempo —más de trescientos años— se ha hecho realidad la afirmación que
el autor anónimo del texto de los gozos escribió en el siglo XVII: Aquest poble vos-
tra història per a sempre us cantarà. Que por muchos años así sea.
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con distintas variantes tanto musicales como coreográficas. Durante el oficio litúrgico de la fiesta los bai-
larines, todos ellos mozos de la localidad, hacían una representación trenzando las fajas, y en la proce-
sión se realizaba otra representación delante de la imagen del santo. Véase -BOLEDA I CASES, Ramon:
“Les festes de Sant Flavià”, a  L’Escut, 15 (1973), pp. s/n. -AMADES, Joan: o. c., vol. 4, pp. 934-936.
60 Desde hace muchos años se canta la Misa Hoc est Corpus meum, a 3 voces, de Lorenzo Perosi, y
del mismo autor, la Misa Te Deum laudamus (1897), a 2 voces; de Vicente Goicoechea se canta la
Misa In honorem Inmaculada Concepción B. M. V. (1902-1904), a 3 voces todas ellas con acompa-
ñamiento del órgano y algunas de las veces acompañadas también con un conjunto instrumental.

-Villancicos:

Pajarillos, a 9 v. [¿de Joan Prim?]
(1672).
Responsión, a 9
Pajarillos que andáis por el viento  
cantad este día con gusto y contento, 
que hoy Flavián bello soldado,
tiene a un Dios enamorado
y a esta villa da su cuerpo.
Cantad pajarillos, cantad con contento.

Coplas, a  solo
[1ª]
Gran Flavián soldado fuerte,  
que en el cielo viéndote estoy, 
su cariño y sus ternuras,
oye del pueblo a su voz.

[2ª]
Desde ese monte celeste, 
refragua entre los dos,  

vos por gozar este obsequio,
yo por rendirme a tu amor.

[3ª]
Yo y vos desde ese imperio,
da más envidias al sol,
vos por vencer a sus luces,
yo por vivir en su ardor. 

[4ª]
Vos invicto y yo dichoso,
causamos admiración,
vos mostrando el martirio,
yo gozando su afición.

[5ª]
Los deseos se confunden,
para padecer el rigor,
franqueándoos el cielo,
dichas, para una dicha mayor.

Edición de los Textos
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[6ª]
Fue fijo en el padecer,
sin vencerle la suspensión,
él por querer a su bien,
yo por gozar su favor.

[7ª]
Fue soldado y según dicen,  
jamás se ve oposición,
él siendo muy más valiente, 
y yo mostrando más valor.  

[8ª]
De Flavián al fin señores,   
nos obliga el galardón, 
tú a que le rindas el alma, 
y él a darle el corazón.  

¿Para qué es la fiesta?, a 9 v.
con ministriles [anónimo].

Responsión, a 9

¿Para qué es la fiesta
diga él, ¿para qué? 
Yo lo diré.
Que repican, disparan
y clarines suenan,
diga él ¿para qué?
A San Flavián y a sus glorias,
y a sus incendios memorias,

hoy Verdú rinde,
pues feliz con su amparo
destroza y oprime
los orgullos fatales
de su enemigo.

Coplas, a solo

[1ª]
A un santo que es forastero,
digan señores ¿por qué?

Verdú debe festejarle,
¿para qué? ¿para qué?
Yo lo diré.
Si haciéndonos beneficios,

sus reliquias hoy se ven,
juntos no alabarles
¿para qué? ¿para qué?

[2ª]
Pues si siempre beneficia,
sólo en el año una vez,
tributar veneraciones
¿para qué? ¿para qué?
Yo lo diré.
Reconocerse debiendo,
y agradeceses,
dar lugar a esta queja
¿para qué? ¿para qué?

[3ª]
Si ese santo murió en llamas,
tantas luces yo no sé,
¿por qué han de festejarlo?
¿para qué? ¿para qué?
Yo lo diré,
si él mismo las busca,
sin saber temer,
el no publicarlo
¿para qué? ¿para qué?

[4ª]
Celebrar pues una fiesta,
ya veo que acierto es,
pero fiesta tan solemne
¿para qué? ¿para qué?
Yo lo diré.
Si es gozo, es doblado,
y la deuda también,
no lograrla entera
¿para qué? ¿para qué?
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¡Ah! de la luz del día, a 11v.
[anónimo].

Responsión, a 11 

¡Ah! de la luz del día,
¡ah! del oriente,
haced salvas al día
que ya amanece.

¡Ah! de la noche oscura,
¡ah! del ocaso,
prevenid vuestras sombras
y oscuro manto.

¡Ah! de la luz del día,
¡ah! de la noche,
¿quién mis ecos falsea?
¿quién atrasa mis voces?

Yo con golpes de luces,
yo con tiros de horrores,
¿quién mi fiesta oscurece?
¿quién mis redes compone?

Yo que estoy por Flavián,
y la gracia con ellos,
que sombras no conoce.

Yo le salgo al encuentro,
con mis oposiciones,
y está por mi la culpa,
que a pocos desconoce.

¡Ea! cesen las voces.
¡Ea! redúzcase el litigio.
¡Ah! razones.

Coplas, a solo y a 11

[1ª]
Ya amanece

Flavián al campo
como mil soles
sin dañar a su ser
un átomo de los horrores,
y si esta villa lo consagra,
lo consagra dichosa
saldrá mas linda.
[a dúo]
El vulgo calle,
que si asiste la gloria
que ha de quitarle.

[2ª]
A la fiesta
la envidia es emula
bien se conoce,
y a sus voces cualquier sombra
mínima la descompone.
Esto es muy claro, aunque,
aunque las mismas voces
pueden mudarlo.
[a dúo]
La fiesta calle,
que este manto se ajusta,
a cualquier parte.

[3ª]
Si es Flavián
un puro bálsamo
contra los males,
no podrá contra el tosigo
ni un solo instante.
Su muerte apoyó,
pues consagró,
pues consagró su vida.
[a dúo]
Al divino Apolo,
que en tal punto la tiene
por ignorante.

[4ª]
Ser esclavo,
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Flavián celebre,
así lo dice,
con que bien infixió
mi lengua que no era libre,
y está el legado,
que de Dios fue esclavo,
no del engaño.
[a dúo]
Hable la gracia,
porqué yo en este punto
no tengo nada.

Hoy es día de carambola, a 12 v. 
[¿de Lluís Torres?].

Responsión, a 12

Hoy es día de carambola ¡hola!
pues cantemos un sarambeco ¡eco!
responde a lo que digo ¡higo!
para el diablo malvado ¡vado!
Tenemos todos seguro,
pues con sus penas y cruz,
es Flavián, y luz, camino y luz.
Para escapar el diluvio
proceloso de este mundo.
Vaya, vaya de gala,
vaya de fiesta,
pues hoy Verdú celebra,
lustre gloria y corona 
de su hemisferio.

Coplas, a solo y a dúo

[1ª, a solo]
Hoy celebre esta villa
su patrón sacro,
más que humano divino,
vino del cielo dado.

[2ª, a dúo]
En Verdú Flavián quiso
dejar memoria,
pues sus huesos venera,
era su trono y gloria.

[3ª, a solo]
Como el alba nos vino
esta luz clara,
pues se da con largueza,
esa nos dio la palma.

[4ª, a dúo]
Con un palo el demonio
dio al mundo muerte,
más en Flavián sagrado,
agrado halló y su suerte.

[5ª, a solo]
Si aquél con la culpa
nos dejó el ansia,
Dios aquí su tesoro,
oro rico del alma.

[6ª, a solo]
Mas si él de los tormentos
ha triunfado,
todo mal venceremos,
hemos dado en el blanco.

[7ª, a solo]
Planta es Flavián,
del cielo es árbol santo,
es eficaz remedio,
medio contra el pecado.

[8ª, a dúo]
En tal pasión y asilo,
así lo tendrás cristiano,
contra toda desdicha,
dicha, norte y sagrado.
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De Flavián la palma, a 9 v., 
Anton Font (1676).

[Responsión, a 9 y a solo]

De Flavián la Palma
al cielo vuela
con el vítor que dice
de esta manera:
[Solo]
Mártir grande entre todos
de la Iglesia.
[a 9]
Mártir grande entre todos
de la Iglesia.

Coplas, a dúo 

[1a]
Ya sube trepando el aire,
nuestro Flavián feliz
entre las nubes de gloria
a triunfar en Paradís.

[2a]
Ya se le abren las puertas
de nácar, de oro i marfil,
y suenan por sus almenas
uno y otro ministril.

[3a]
En su carroza de oro
ponen libre su servís
el águila y león bello,
el toro y el querubín.

[4a]
Por mártir allí le aclaman
el ángel y serafín
y de tenerle consigo,
se dan parabienes mil.

[5a]
Allí delante los santos,
tocando el arpa David,
hacen dos mil cabriolas
uno y otro bailarín.

[6a]
Allí goza los deleites
de su perdurable abril,
donde le da cuando puede
y cuanto puede pedir. 

No me vengan con roncas, 
a 12 v., Lluís Torres (1683).

[Responsión, a 12]

No me vengan con roncas 
señores míos,
que hoy es día de furia, 
rabia y cuchillo.
Mas si hay rabia y cuchillo 
que al orbe espanta
furia es y cuchillo 
que alumbra y sana.
Pues vaya con gala y primor,
que entre tan fieras penas 
hay mucho de amor.

Coplas a solo y Respuesta a las
Coplas

[1ª]
Con un cuchillo el encono
a Flavián la muerte dió,
si, más Dios para sus rillas,
le dio su gracia y favor.
Hay mucho de amor.

[2ª]
A Moisés allá en un monte
la ley con truenos le dió,
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si, mas Flavián en sus penas,
su cariño declaró.
Hay mucho de amor.

[3ª]
Moisés aquellas dos tablas,
en el monte rompió,
si, mas Flavián con sus huesos,
a Verdú da mucho honor.
Hay mucho de amor.

[4ª]
Al caudillo en una zarza,
con rayos le apareció,
si, mas Flavián con sus luces,
este hemisferio ilustró.
Hay mucho de amor.

[5ª]
Con un cuchillo su sangre,
vertió cristiano su pasión,
si, mas Flavián dio la suya,
en su martirio por Dios.
Hay mucho de amor.

[6ª]
Con ese Patrón pues tienes
Verdú seguro el perdón,
si, pero debes servirle,
con el alma y el corazón.
Hay mucho de amor.

Ola de la nave, a 12 v.,
Lluís Torres (1683).
[Responsión, a 12]

Ola de la nave,
amaina las velas.
Hola Patrón,
amaina las velas 

de san Salvador.
Disparen las piezas,
toquen las trompetas 
de la salvación al puerto.
¡Ea! vaya,
hagan linda salva,
pues él entona
con su dulce voz.
¡Ay! ¡Ay mi Dios!
que me anego en el golfo
de tu dulce amor.

Coplas, a 4

[1a]
Si en la cruz cruzáis los brazos, 
le canta Flavián a Dios,
con ella quiero medirme
para hallar aquí favor.
¡Ay mi Dios!
Que me anego en el golfo 
de tu dulce amor.

[2a]
Pues tan fiel distes la sangre
generoso por mi amor,
hoy os pago con la misma
derramándola por Vos.
¡Ay mi Dios!
Que me anego en el golfo
de tu dulce amor.

[3a]
En esa penosa cama 
me ofrecéis cama y mesón,
son cinco patentes puertas
para que descanse yo.
¡Ay mi Dios!
Que me anego en el golfo
de tu dulce amor.
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[4a]
En la puerta del costado
me abrís la puerta mayor,
por que sin pecho entre libre,
aquí en vuestro corazón.  
¡Ay mi Dios!
Que me anego en el golfo
de tu dulce amor.

[5a]
Mil señas con la cabeza
me hacéis con tierna afición,
como diciendo: mi oveja,
ven a tu Padre Pastor.
¡Ay mi Dios!
Que me anego en el golfo
de tu dulce amor.

[6a]
Si ajustar quieres la cuenta,
alma con este Señor,
por Flavián tendrás la firma
segura de tu perdón.
¡Ay mi Dios!
Que me anego en el golfo
de tu dulce amor.

Ésta si que es linda fiesta, a 8 v.
[anónimo] (1679) [incompleto]. 
[Responsión, a 8]

Ésta sí que es linda fiesta
señores, vengan a verla.
Miren la corte del cielo
como se alegra
cuando muere Flaviano
con tanta firmeza,
y los ángeles
por esos aires,
mil motetes le cantan
y forman mil bailes.

Vaya, vaya de fiesta,
vengan señores, 
vengan a verla.

Romance, a 4

[1ª]
Aquel valiente soldado,
que con mil triunfos de gloria,
en paga de sus proezas,
hoy los cielos le coronan.

[2ª]
Aquél con tantas glorias,
fue presidente de Roma,
ciudad que fue de tiranos,
algún tiempo oscura sombra.

[3ª]
Hoy ilustrada la deja,
con mil dichas que le sobran,
que donde Flavián habita,
todo es sol que montes dora.

[4ª]
Allá las aves parleras,
y fuentes murmuradoras
hacen fiestas a Flaviano,
ya con versos, ya con prosas.

Aquella ave presurosa, a 9 v., 
Anton Font [(incompleto].
[Responsión, a 9]

Aquella ave presurosa
que a Dios hoy le consagra
los trabajos y fatigas
y la vida que más ama
al aire engolfa.
Midiendo distancias
por registrar del sol
la hermosa cara.
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[Coplas, a solo]

[1ª]
Ave que dejó las selvas
y del mundo los errores,
remontada en alto vuelo 
al jardín de sus amores.

[2ª]
Sin temer que la desplumen
manos de villanos torpes, 
que mientras peor la tratan,
vuela en doblados primores.

[3ª]
Y si cansados la dejan
los enemigos feroces,
es Flavián quien se queja
de no padecer el doble.

[4ª]
Y aunque se asoman los huesos
por las heridas enormes,
en sus entrañas enseña
que muera de mil amores.

[5ª]
Por los hijos de esta villa,
a Jesús, flor de las flores,
ruega que estén amarrados
con luces de fe conformes. 

Qué porfiado y bélico sonido,
a 9 v.,
Anton Font (1676) [existe otra copia
a 6 v. fechada en 1723, las dos están
incompletas].

[Responsión, a 9, i a 6]

Qué sonorosa militar porfía, 
qué porfiado bélico sonido, 
halaga la atención como armonía.

Arma contra el mundo,
guerra contra el vicio.
Suenan los tiros,
tocan la cajas.
Arma, repican los clarines
y trompetas, guerra.

[Solos]
Ya en Flavián se ostenta
la encarnada bandera,
para el pueblo de paz,
para el vicio, guerra.
Desnudo Flavián de la batalla,
porque siempre Flavián desnudo
pelea.
Flavián pelea a tiros,
en sus ojos munición lleva,
pólvora en sus rayos,
balas en sus perlas.
Guerra más y a los cielos
cantan victoria, 
y de hazaña tan nueva
es de Verdú la gloria, 
y sus hijos con Flavián se quedan.
Arma, guerra,
Pues el cuerpo se nos queda,
Cierra con la culpa, cierra.   

Coplas [a] solo

[1ª]
De punta en blanco el invierno
hacer punta a Flavián intenta,
que hoy muy de lampa y de lampo
de rubio amado se precia.

[2ª]
No tiembla el tierno santo
de su dura inclemencia,
que como el tiempo es crudo,
todo es de él bravezas.
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[3ª]
De la culpa las heridas
son las que el santo tiembla,
que las heridas ajenas
no encarnan aunque penetran.

[4ª]
Que de lanzas le tira,
que de hierros le acierta,
pero solo le encarna
el hierro de una ofensa.

[5ª]
Él defiende su opinión,
escogió por fortaleza,
que por no decir un niego,
murió el pobre sin defensa.

[6ª]
En la campal batalla,
ningún socorro espera,
pues en el cielo tiene,
Flavián victoria cierta.

[7ª]
Tres plazas su brazo rinde,
donde la culpa no reina,
porque al rendirse las plazas,
iba perdiendo las fuerzas.

[8ª]
Postrado este pueblo,
plaza en Flavián acierta,
que es gente que levanta
la que a sus plantas hecha.

Allá van villancicos, a 8 v.
[¿de Joan Prim?].

[Responsión, a 8]
Allá van villancicos, 

como que allá van. 
Publican grandezas y aplausos
refiriendo las glorias y hazañas.
Allá van villancicos, 
como que allá van. 
Del invicto mártir Flavián,
si preguntan a Italia 
qué han visto ¿qué dirán? 
Allá van villancicos, 
como que allá van. 
Que más quiso Flavián 
ser cristiano que reinar.
Allá van villancicos, 
como que allá van.
Con destreza al infierno 
se le escapó y le burló 
y le corrió muy bien lo acertó,
y con lindo donaire 
trepando esos aires, 
al cielo se entró 
eso que es primor, 
y ganar a Dios 
eso sí que es destreza, 
eso sí que es primor, 
y ganar a Dios.

[Coplas, a solo]

[1]
Allá en un tiempo señores
que Flavián floreció
que gobernaba el mundo 
la injusticia y sinrazón.

[2]
Sólo por ver que constante  
una verdad confesó  
desapiadados le ofendían  
la impiedad con el rigor.
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[3]
No quiso las riquezas 
no quiso no ni el favor 
que le ofreció el paganismo 
dulce anzuelo aunque traidor.

[4]
No quiso no vanas pompas 
no quiso no ser señor
por más que el César mil veces 
liberal se le ofreció. 

[5]
Solo con mucha firmeza 
por su regalo eligió 
la voluntaria pobreza 
y el rigor de una prisión.

[6]
Allí cual otro bautista 
con muy regalada voz 
mil alabanzas le daba 
a su Dios y a su Señor.

[7]
La libertad le ofrecieron
pero no la quiso no 
que libertad sin el cielo 
mas que vida es confusión.

[8]
Por Jesucristo y su esposa  
toda su sangre vertió
y en pago de la fineza  
le da el cielo el galardón.

Gozos:

Gozos, a 6 v. [anónimo]; 
a 8 v. [de Joan Prim, (1679)]; 
y a 9v. [anónimo (1693)].

[1ª]
Puix goseu eterna glòria
màrtir sagrat Flavià.
Al devot que us té en memòria,
teniu-lo de vostra mà. 

[2ª]
Vostra sang  fou tan insigne
entre les sangs dels antics
que per ella fóreu digne,
de tenir càrrecs molt rics.
Mes després per major glòria
per Jesucrist s’escampà. 
Al devot…

[3ª]
Al temps que els dos tan cruels
emperadors dels romans
perseguien com a infels
als catòlics cristians.
Patent certificadora
de sos poders se us donà.
Al devot… 

[4ª]
Quan martiritzar volguéreu, 
Máximo, muller i fills,
sobre d’ells un àngel véreu 
confortant-los els perills,
però fou cosa notòria 
que a vós també us confortà.
Al devot…

[5ª]
Al punt que l’àngel miràreu,
encès de amor divinal,

la gentilitat deixàreu
seguint un Déu eternal.
Sent cosa tan meritòria
favor de Déu no us faltà.
Al devot…
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[6ª]
Ja aquells dos lleons saberen
que us éreu fet batejar
tanta ràbia prengueren
que us manaren degollar,
esta fou la gran victòria
que vostra ànima alcançà,
Al devot…

[7ª]
Entre tota aquesta calma,
de major festa vigília,
volguéreu guanyar la palma
tota la vostra família.
La pena fou transitòria
la glòria mai faltarà.
Al devot…

[8ª]
Vostres ossos estigueren, 
allà en Roma sepultats,
mes per avui se veneren
en Verdú on son arribats.
Aquest poble vostra història
per a sempre cantarà.
Al devot…

[9ª]
Puix Verdú per major glòria
per Patró vos senyalà,
Al devot que us té en memòria
teniu-lo de vostra mà. 

Gozos (10 estrofas) [anónimo].

[Respòs]
Puix gosau eterna glòria
màrtir sagrat Flavià.
Al devot que us té en memòria
teniu-lo de vostra mà.

[1ª]
Vostra sang fou tan insigne
entre la sang dels antics,
que per ella fóreu digne
de tenir càrrecs molt rics;
mes després amb major glòria
per Jesucrist s’escampà.
Al devot…

[2ª]
Al temps que Claudi cruel,
emperador dels romans,
perseguia com a infidel
als catòlics cristians,
comissió us féu notòria
per matar qui fos cristià.
Al devot…

[3ª]*
Com altre Saulo irritat,
contra Crist i sos fidels,
als cristians sens pietat
donàreu turments cruels:
de vostres maldats l’escòria
en or de gràcia es mudà.
Al devot…

[4ª]
Quan martiritzar volguéreu
Màximo, muller i  fills,
sobre d’ells un Àngel véreu
que els confortà en sos perills; 
amb esta visió notòria
Déu vostre cor trasmudà.
Al devot…

[5ª]
Al punt que l’Àngel miràreu,
encès d’amor divinal
la gentilitat deixàreu,
seguint a un Déu eternal;
acció tan meritòria
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el Senyor us premià.
Al devot…

[6ª]*
Amb la més ferma constància
la Fe vàreu confessar,
i en esta perseverància
après us féreu batejar;
preparant-vos per la glòria
de morir per qui us crià.
Al devot…

[7ª]
Quan aquell tirà sabé 
que us haveu fet batejar,
tan cruel ràbia prengué
que prest us féu degollar;
esta fou la gran victòria
que vostra ànima alcançà.
Al devot…

[8ª]
Entre tota aquesta calma,
per major festa i vigília
volgueren guanyar la palma
tota la vostra família;
la pena fou transitòria,
la glòria mai faltarà.
Al devot…

[9ª]
Vostres ossos estigueren
allà en Roma sepultats;
a fi que tots els venerin
en Verdú son col·locats;
aquest poble vostra història
per a sempre cantarà.
Al devot…

[10ª]*
Esta vila és molt ditxosa
de tenir-vos per Patró;
puix sou sa prenda formosa
de major estimació
lograu-nos, Flavià, victòria
contra l’enemic humà.
Al devot…

[Respòs]
Puig Verdú per major glòria
per Patró us senyalà.
Al devot que us té en memòria
teniu-lo de vostra mà.

*Estrofas añadidas posteriormente al
siglo XVII.
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Fig.1. Representación del martirio de San Fla -
vià (Catalogus Sanctorum, de Pietro Na ta li,
edición de 1514). 

Fig.2. Retablo de San Flavià, de 1659.

Fig.3. Imagen del santo, de 1659 (fue salvada
de la destrucción del retablo, en 1938).

Fig.4. Urna con las reliquias del santo, de 1815.
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Fig.5. Urna actual.

Fig.6. Partichela de unos gozos a San Flavià,
de 1693.

Fig.8. Gozos a San Flavià, edición de 1861.
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Fig.7. Partichela de un villancico a San Flavià, de 1672.
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Introducción

Reliquias, en sentido estricto, llamamos a los restos de los cuerpos de
santos y beatos; y, en un sentido más amplio, reliquias consideramos también
los objetos utilizados por ellos en su vida o las cosas que han tocado sus cuer-
pos después de la muerte. La prohibición de abrir las sepulturas durante el
Imperio Romano, estableció la costumbre de los llamados blandea, eran peda-
zos de tela o de algodón que habían tocado los sepulcros o aceite de las lám-
paras que ardían junto a las sepulturas. En oriente esta norma no era tan res-
petada como en occidente. A España llegaron reliquias de Roma y de las
Galias, mientras que las reliquias de los mártires hispanos se extendieron por
toda la Península a partir de los siglos VI y VII, pero eran más numerosas las
reliquias de santos no hispanos.

El culto a los mártires. 

La Iglesia, desde sus orígenes, ha sentido una peculiar veneración hacia
los lugares donde sus miembros habían sido martirizados y organizó peregri-
naciones para rezar y venerar sus cuerpos. En la Iglesia antigua gozaron de
especial veneración los mártires, testigos de la fe, que entregaron su vida por
fidelidad a Jesucristo y no apostataron en tiempos de persecución. Especial -
mente dura fue la persecución del emperador Decio a mitad del siglo III, que
provocó muchos cristianos lapsi o libeláticos, como los obispos hispanos de
Astorga-León y Mérida. Cipriano de Cartago condena la apostasía de ambos
prelados, mientras ensalza, en este mismo tiempo, la figura del obispo zara-
gozano Félix, a quien llama custos fidei. En la diócesis de Zaragoza han des-
tacado la mártir Santa Engracia y sus 18 compañeros durante la persecución
de Diocleciano (año 304). 

La figura del mártir invitaba a la comunidad cristiana a venerarlo, imi-
tarlo y recurrir a su intercesión. Así nacen las peregrinaciones a Jerusalén,
Roma y Santiago de Compostela. En los inicios de la Iglesia, la comunidad
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cristiana acudía al sepulcro a celebrar la eucaristía el día del aniversario del
santo. Pero a partir del siglo VI, se trasladan los restos del mártir al altar de la
iglesia de la comunidad cristiana. La unión entre culto comunitario y venera-
ción de los santos, motivó que las comunidades cristianas que no tenían nin-
gún mártir, solicitaran a otras iglesias que les enviasen restos de los cuerpos
de sus santos, lo cual provocó su traslación y división de los restos martiriales
para atender las solicitudes de reliquias. El primer testimonio de la traslación
de un cuerpo de mártir está atestiguado en Antioquia en el año 354. Pos -
teriormente la veneración de las reliquias pasó del ámbito público al privado.
Los fieles se llevaban las reliquias a sus casas o las portaban ellos mismos e
incluso las ubicaban en la tumba como prenda de salvación. Esto provocó la
división de las reliquias en diminutos fragmentos.

El culto a los santos como protectores en determinadas necesidades y tri-
bulaciones de la vida ordinaria, subrayó esta virtud inmanente y pasó a un
segundo plano la communio sanctorum. Se intensifica el culto privado, el
reparto y la acumulación de reliquias, en los lugares de peregrinación, para
asegurar la protección del mayor número posible de santos, especializados en
los posibles casos de necesidad. Las cruzadas trajeron a occidente las reliquias
del oriente cristiano, se mezclaban las auténticas con las falsas, se llegó al
hurto y tráfico de reliquias e incluso se fue difuminando la frontera entre la
veneración y el uso mágico de las reliquias. Esto motivó la aparición de una
normativa eclesiástica.

Las reliquias y la normativa eclesial

La reflexión católica ayudó a discernir entre veneración (dulia) que
corresponde a los santos y adoración (latria) que corresponde a Dios y a Cristo
(Concilio II de Nicea, Dz 302). Los esfuerzos que hizo la teología para educar
a los fieles que las reliquias son sólo estímulo y ayuda sicológica para la pie-
dad, no pudieron cortar los abusos del culto medieval. Este asunto lo trató tam-
bién el  IV concilio de Letrán del  año 1215, en el canon 42, en el que indica
que las reliquias deben ser expuestas en un relicario y que las nuevas reliquias
no pueden ser veneradas sin autorización de la Iglesia romana. Y ordenó que
“la gente que acude a las iglesias no sea engañada con discursos inventados o
falsos documentos, como se suele hacer en muchos lugares por lucro”.
Todavía en la primera mitad del siglo XVI, en la diócesis de Zaragoza, encon-
tramos algún párroco que guarda las reliquias en el sagrario y se le corrige esta
costumbre con motivo de la visita pastoral.

La protesta de los reformadores (Lutero, Zwinglio y Calvino) no pudo
imponerse a la práctica de la piedad popular. El concilio Tridentino confirmó
la práctica de las reliquias, pero exhortó a los obispos a dar la adecuada orien-
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tación a esta veneración tanto en la polémica con los reformadores como con
los excesos de la devoción popular (Dz 302 y ss, 342, 440, 679). El texto con-
ciliar restringe la declaración a “los sagrados cuerpos de los santos y mártires
y de los otros que han vivido con Cristo”. La falsa interpretación mágica de las
reliquias y la tendencia a convertirlas en objeto autónomo de culto se descarta
en la declaración relativa a las imágenes y que se puede aplicar a las reliquias:
”Se les ha de tributar el debido honor y veneración, no porque se crea que hay
en ellas algo divino o una virtud por la que deba dársele culto, o porque haya
que pedirles algo a ellas, o porque tenga que ponerse la confianza en las imá-
genes, como antiguamente hacían los gentiles, que colocaban su esperanza en
los ídolos; sino porque el honor que se les tributa se refiere a los prototipos que
ellas representan” (Dz 986). Las declaraciones disciplinares del Tridentino for-
maron la base de las disposiciones del CIC (1917) can. 1276-1289. Asimismo
el Concilio Vaticano II, en la constitución Sacrosanctum Concilium dice: “De
acuerdo con la Tradición, la Iglesia rinde culto a los santos y venera sus imá-
genes y reliquias auténticas. Las fiestas de los santos proclaman las maravillas
de Cristo en sus servidores y proponen ejemplos a la imitación de los fieles.
Para que las fiestas de los santos no prevalezcan sobre los misterios de la sal-
vación, déjese la celebración de muchas de ellas a las iglesias particulares,
naciones o familias religiosas, extendiendo a toda la Iglesia sólo aquellas que
recuerdan a santos de importancia realmente universal1. También el nuevo CIC
(1983), n. 1990, prohibe vender reliquias sagradas.

Pronto la Iglesia comienza a confeccionar sus catálogos de santos y a
celebrar su muerte, es decir, el día de su nacimiento para el cielo (dies nata-
lis). Como dice el prefacio de la misa de los santos, “ellos nos ofrecen el ejem-
plo de su vida, la ayuda de su  intercesión y la participación en su destino. Para
que animados por su presencia alentadora, luchemos sin desfallecer en la
carrera y alcancemos como ellos la corona de gloria que no se marchita”.

Esta praxis de venerar las reliquias no es solo propia del cristianismo, si -
no también de otras religiones (pelos de Mahoma, dientes de Buda y otras).
Las iglesias locales solicitaban a otras iglesias particulares reliquias de sus
santos para alimentar la devoción del pueblo y potenciar las peregrinaciones
que conllevan una fuente de recursos para el sostenimiento de iglesias, san-
tuarios y monasterios. 

De gran veneración han gozado la Cruz de Cristo, reliquias relacionadas
con María, los apóstoles, los mártires de las persecuciones romanas, las vírge-
nes y los confesores. La proliferación de estas reliquias alcanza su culmen en
la Edad Media, lo que hará intervenir a la Santa Sede y a los obispos locales
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para buscar el fundamento histórico de estas reliquias. Junto a las reliquias au -
ténticas, circularon otras llenas de ingenuidad o fruto de la falta de formación
del clero y pueblo: prepucio del Niño Jesús, gota de leche de María, plu ma del
Arcángel San Gabriel y otras propias del imaginario popular. Esta prolifera-
ción de reliquias hizo que las autoridades eclesiásticas exigieran un documen-
to que acreditase la autenticidad de una determinada reliquia.

Reliquias cesaraugustanas

Unas consultas hechas a San Braulio, obispo de Zaragoza (Epístolas IX y
XLII) demuestran la gran devoción que había a las reliquias en el siglo VII. En
Zaragoza se veneraban 70 reliquias de titular desconocido, porque los prelados
anteriores a San Braulio habían sacado sus títulos, aunque él pensaba que era inú-
til discutir sobre su autenticidad. La normativa conciliar nos ha dejado también
muestras de la gran veneración que se tributaba a las reliquias. El concilio de
Toledo, en su canon 2, manda que haya en cada iglesia un ostiario que encienda
de noche la lámpara que hay ante las reliquias. Y el II Concilio de Zaragoza, canon
2, manda sean probadas a fuego las reliquias procedentes de los arrianos. El III
Concilio de Braga, en su canon 5, reprueba la costumbre que tenían algunos obis-
pos de hacerse llevar en andas cuando llevaban las reliquias en procesión, Entre
los siglos VIII-XII se incrementa considerablemente el culto a las reliquias2.

En Zaragoza se veneraban de forma especial las reliquias de San Vicente
mártir y de Santa Engracia y sus 18 compañeros. Los jurados zaragozanos
asignaron 24 arrobas de aceite en 1566 para alumbrar las seis lámparas que allí
ardían. Al encargado de su custodia y preparación para las procesiones se le
solían dar 1.000 sueldos anuales. Y en 1567 se mandó hacer inventario de las
reliquias que tenía la Ciudad, encomendadas a Alonso Villalpando en el mo -
nasterio de Jerónimos de Santa Engracia3. 

Diego de Espinosa, cardenal de San Esteban y obispo de Sigüenza, y los
canónigos de su iglesia concedieron una reliquia del cuerpo de Santa Librada
al pueblo de Burbáguena en 1569. El arzobispo Hernando de Aragón mandó,
bajo pena de excomunión, que siempre que dicha reliquia pasase por los pue-
blos: la saliese a recibir y a acompañar la mayor parte del pueblo, pernoctase
donde los interesados desea ran parar y, hasta continuar viaje, fuese custodia-
da por el vicario4.
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En 1570 el capítulo de la iglesia y ciudad de Daroca, por medio del canó-
nigo mosén Alonso de Arenas y el ciudadano Juan Marcuello, entregaron una
carta al cabildo de La Seo, solicitando una parte de la reliquia de San Valero,
patrón de la diócesis. Se excusaron los canónigos de La Seo, diciendo que
quienes les entregaron la reliquia, les quitaron la facultad de poder dividirla
bajo graves penas y censuras5.

Asimismo, en 1574, el arzobispo Hernando de Aragón escribió a los vica-
rios de la Comunidad de Daroca. Y les decía que, por parte del asistente, pro-
curador, sesmeros y regi miento de dicha Comunidad, se habían enviado dos
presbíteros honrados a pasar cierta cantidad de cera por el árbol de la Vera
Cruz, que estaba custodiado con mucha devoción en el monasterio de Santo
Toribio, situado “en la Asturias de Oviedo” (Liébana), para usar dicha cera en
tiempos tempestuosos. Y ordenaba que cuando mosén Miguel Hernández,
natural de Romanos, les entregara dicha cera, la recibiesen con veneración y
la guardasen en la iglesia parroquial en el armario donde tienen las crismeras
y otras reliquias, y la usasen en tiempos de tormen tas6.

También, el 12 de julio de 1576, el monarca escribió a su embajador en
Roma para que apoyase la solicitud efectuada por el pueblo de Burbáguena.
Esta localidad se había dirigido a la catedral de Jaca solicitando una reliquia
de Santa Orosia, para depositarla en la ermita edificada en honor de dicha
santa, donde se producían muchos milagros7. Todos estos testimonios corro -
boran lo arraigado y extendido que estaba entre el pueblo cristiano el culto a
las reliquias. 

Los concilios ecuménicos han vigilado el recto uso de las reliquias y su
naturaleza: Concilio Niceno II (787), el concilio IV de Letrán (1215), el
Concilio Tridentino (1545-1563) y el concilio Vaticano II (1962-1965)8. La
normativa conciliar ha ordenado que sean consagradas las iglesias que tengan
reliquias de los santos mártires, que las reliquias deben ser expuestas en reli-
carios, que las nuevas reliquias no pueden ser veneradas sin la aprobación del
obispo de Roma o el ordinario del lugar, que se ha de procurar evitar todo
intento de superstición y que no se aproveche la visita a las lugares con reli-
quias para organizar fiestas y darse a la bebida. Este derecho común se aplicó
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en las diócesis a través de los concilios provinciales y de los sínodos diocesa-
nos.

Fruto de la devoción a determinados santos y a sus reliquias, fueron apa-
reciendo importantes relicarios que han ido enriqueciendo el patrimonio artís-
tico de las iglesias locales. Estas reliquias y relicarios solían sacarse en proce-
sión o se exponían al culto de los fieles.

En este trabajo, pretendemos aproximarnos a las reliquias y relicarios que
se custodian en la Catedral del Salvador de Zaragoza (La Seo) y, especial-
mente, en la capilla del apóstol San Mateo donde esta ubicada la llamada
“capilla de las reliquias”. Asimismo, en el apéndice documental, recogemos el
inventario de las reliquias que los frailes Jerónimos y los jurados de Zaragoza
custodiaban en el monasterio de Santa Engracia en el siglo XVI.

Las reliquias de La Seo del Salvador

La Capilla “llamada de las Reliquias” o de San Mateo

Poco se sabe de esta Capilla del Trascoro de la Catedral del Salvador (La
Seo). Juan Carlos Lozano López, en su artículo La pintura barroca en La Seo
de Zaragoza9, nos dice de ella que las pinturas murales decorativas y de tram-
pantojo datan de las primeras décadas del siglo XVIII. Sin embargo, las puer-
tas pintadas de su armario-relicario, donde se representa la Vocación de San
Mateo, podrían ser anteriores, ya que la traslación de dichas reliquias a esta
nueva ubicación se realizó en el año 1698.

La primera noticia que hemos encontrado sobre la traslación de las reli-
quias a la Capilla de San Mateo data del 7 de febrero de 169810. En el libro de
Actas Capitulares del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, del año 1698, se
dispone que los canónigos Blas Serrate y Guillermo Molina se  encarguen de
preparar un Relicario en uno de los altares del trascoro.

Posteriormente, el viernes 6 de junio de 1698, encontramos cómo el Ca -
bildo agradece al canónigo Molina el haber mandado adornar “tan decente-
mente la Capilla del Sr. San Mateo en que se han puesto para culto público las
Reliquias que estaban en el ara del Altar de la Sacristía Mayor”11. 
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Traslado de las reliquias de la Sacristía Mayor a la Capilla de San Mateo12

El 28 de abril de 1698, ante el notario Manuel Monzón y Lamata, el Ar -
zobispo de Zaragoza, Antonio Ibáñez de la Riba, dio comisión y licencia a Blas
Serrate, Maestrescuela de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza y a
Guillermo de Molina, Canónigo de la misma, para que pudieran trasladar las
reliquias de diferentes santos, “que estaban aprobadas por el excelentísimo se -
ñor D. Fray Juan Cebrián, Arzobispo de Zaragoza, mediante testimonio en la
debida forma despachado a cuatro de junio del año mil seiscientos cincuenta y
cinco y por Juan de Macaya, notario de la Curia eclesiástica testificado”. Estas
reliquias que estaban custodiadas en el relicario ubicado dentro de un armario
de la Sacristía Mayor del Salvador iban a tener como aposento el Altar y
Capilla del evangelista San Mateo. De esta forma las reliquias podrían estar dis-
puestas, “con toda veneración y decencia”, para ser veneradas por los fieles.

Asimismo, se dio comisión a dichos canónigos para que una reliquia de
San Blas, obispo y mártir, que había junto a las demás reliquias, se pudiera
colocar en relicario aparte para que el pueblo la pudiera venerar de modo más
adecuado. Para todo ello dio comisión el Sr. Arzobispo a los canónigos Molina
y Serrate y les dio también el correspondiente permiso para realizar la enco-
mienda de la manera que estimaran más conveniente. Fueron testigos de este
acto José Sanauja y Antonio Bosque, pajes de Su Excelencia y habitantes en
Za ragoza. 

Al día siguiente, 29 de abril, los canónigos Serrate y Molina, en presen-
cia del notario Manuel Monzón Lamata y de los testigos mosén José Albero y
mosén Miguel Colei, presbíteros, fueron a la Sacristía Mayor del Salvador y
abrieron el armario-relicario allí situado. En su interior hallaron las siguientes
reliquias: 

- Una cabeza de las Once Mil Vírgenes. 

- Una cabeza de los Santos Thebeos [procedentes de la Tebaida]. 

- Unas reliquias de los mártires San Lorenzo y Santa Vitalis, que estaban
en un medio cuerpo de madera dorado con perfiles de color. 

- Unas reliquias del protomártir San Esteban y del mártir San Timoteo,
que estaban en otro medio cuerpo de madera dorado con perfiles de color. 

- Unas reliquias de Santa Columba, virgen y mártir, y de Santa Valen -
ciana, alias Valentina, virgen y mártir, que estaban en otro medio cuerpo de
madera dorado en perfiles de color. 
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- Unas reliquias de las vírgenes y mártires Santa Aurelia y Santa Sabina,
que estaban en otro medio cuerpo de madera dorado con perfiles de color. 

- Una reliquia del mártir San Ansano, que estaba ubicada en un brazo de
madera dorado en perfiles de color.

- Una reliquia de San Antonio, mártir, que estaba en un brazo de madera
dorado con perfiles de color.

Asimismo, los mencionados canónigos trasladaron una arquilla o relica-
rio que tenía diez nichos, protegidos con sus vidrieras o cristales, donde se
encontraron:

- Unas reliquias de los mártires San Saturnino y San Paternio, que esta-
ban en el primer nicho de la arquilla-relicario. 

- Unas reliquias de Santa Sabina reina, de Santa Gertrudis, de Santa Isa -
bel y de Santa Apolonia. Un pedazo de cabeza de una de las Once Mil Vír ge -
nes, unas reliquias de Santa Columba virgen y mártir, de Santa Eulalia, de
Santa Práxedes, un fragmento de canilla de las Once Mil Vírgenes y una reli-
quia de Santa Constancia, que estaban en el segundo nicho del relicario. 

- Unas reliquias del mártir San Luciano, de Santa Regina virgen y de San
Pigmenio mártir, un pedazo de canilla de uno de los Santos mártires Thebeos,
unas reliquias del mártir San Cornelio, de Santa Cunegunda y de San Aurelio
obispo, que estaban en el tercer nicho de dicho relicario. 

- Unas reliquias de los mártires San Sebastián, San Gervasio, San Poncia -
no y San Cristóbal; también reliquias de San Ciriaco, de San Policarpo mártir
y de San Cristino, alias Cristiano, que estaban en el cuarto nicho de dicho reli-
cario. 

- Unas reliquias de San Albano mártir, de San Esteban, papa y mártir, de
San Lupercio mártir, un pedazo de canilla de uno de los Santos Thebeos már-
tires, una reliquia de San Atanasio mártir y un fragmento de canilla de los
Siete Durmientes que estaban en el quinto nicho de dicho relicario. 

- Unas reliquias de San Justino mártir, de San Valerio mártir, de San Aca -
cio mártir, un pedazo de canilla de uno de los santos mártires Thebeos, unas
reliquias de San Clemente mártir, de San Marcelo mártir y de San Gervasio
mártir, que estaban en el sexto nicho del relicario. 

- Unas reliquias de San Benedicto mártir, de Santa Felicitas, de San Ata -
nasio mártir, de San Ignacio, obispo y mártir, un fragmento de hueso de una
de las Once Mil Vírgenes, un pedazo de hueso de uno de los santos mártires
de Zaragoza, unas reliquias de los mártires San Atanasio y San Honorato, que
estaban en el séptimo nicho de dicho relicario. 
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- Unas reliquias de San Cornelio mártir, de Santa Genovesa, de San Jus -
tino mártir, de San Erasmo mártir, un pedazo de hueso de uno de los santos
mártires Inocentes y unas reliquias de Santa Sabina y de San Cristóbal, que
estaban en el octavo nicho de dicho relicario. 

- Unas reliquias de San Blas, obispo y mártir, de San Marcial mártir, de
San Audifaz mártir, del obispo San Germán, de San Aureliano, y de los már-
tires San Mauricio y San Valentín, que estaban en el noveno nicho de dicho
relicario. 

- En el décimo nicho hallaron unas reliquias de San Gordiano mártir, de
San Juan presbítero y mártir, y de San Sereno mártir. 

Y más abajo, en el mismo relicario, hallaron otras reliquias en cuyos
nombres se advertía que eran de San Eratón, Terencia, Pigmeyo, rey Eduardo,
Diego de Alejandría, obispo Federico, Gerasina, y de los mártires Holto, Dido
y Fidelino. 

Los canónigos Molina y Serrate, después de revisar todas las reliquias an -
teriormente mencionadas, las entregaron a los reverendos Simón Badías y
Jerónimo Zaldívar, racioneros de dicha Catedral, para que las pusieran en el
nuevo relicario de la Capilla de San Mateo. 

Al día siguiente, en presencia del mismo notario y estando presentes
como testigos el reverendo Pedro Goya, presbítero racionero de la iglesia
metropolitana y Pedro Molina, estudiante, habitantes en Zaragoza; los señores
Blas Serrate y Guillermo Molina, en cumplimiento de su obligación, fueron a
la Capilla del apóstol San Mateo para ver la forma y manera en que los racio-
neros Badías y Zaldívar habían colocado las reliquias anteriormente enumera-
das en el nuevo relicario fabricado en la Capilla de San Mateo. 

Los mencionados comisarios observaron la Capilla de San Mateo, y el
notario Manuel Monzón nos describe sus impresiones sobre dicha Capilla:
“bóveda y paredes se habían hecho pintar a todo coste, los racioneros habían
mandado hacer un relicario de madera de media talla, labor menuda y primo-
rosa, imitando a las obras de plata de martillo, que estaba dorado y plateado
como se usa en Palermo y otras partes de Italia, distribuido el oro en los boce-
lillos y guarniciones y en lo demás plata bruñida blanca o en polvo”.

En este relicario se habían colocado las reliquias en la forma siguiente:

- En el primer cuerpo del relicario o pedestal que estriba sobre la mesa
altar, hay trece nichos13:
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1. En el primer nicho del lado del evangelio las Actas capitulares dicen
se ubicaron las reliquias de San Lupercio, mártir, y de los Siete Durmientes,
pero actualmente se halla ubicada una reliquia de San Felipe Neri.

2. En el segundo nicho, se indica que se hallan reliquias de San Cristino,
San Aureliano, del mártir San Cristóbal, Santa Cunegunda y San Cornelio. Sin
embargo, hemos hallado allí una reliquia del evangelista San Lucas.

3. En el tercer nicho, las Actas capitulares dicen que se ubicaron las reli-
quias de Santa Regina, virgen y mártir; de los mártires San Luciano y San Pig -
menio, y las de Santa Genovesa y Santa Sabina. En la actualidad hallamos allí
una reliquia de San Gaudioso.

4. En el nicho cuarto, se colocaron las reliquias de los mártires San Ger -
vasio, San Fidelino, San Sebastian, San Ponciano y San Policarpo. 

5. En el quinto nicho se depositaron las reliquias del mártir San Erasmo.

6. En el sexto nicho, las Actas señalan que se ubicaron reliquias de los
Santos Thebeos, pero en la actualidad se encuentra allí también, dentro de un
relicario de cristal con forma de botella, una reliquia de “Santa Úrsula ó las
Once Mil Vírgenes” como se indica en un texto adjunto.

7. En el séptimo nicho o celdilla  hay reliquias de San Ciriaco, papa y
mártir, y del rey San Eduardo.

8. En el nicho octavo se depositaron reliquias de los Santos Thebeos.

9. En el nicho noveno hay también reliquias de los Santos Thebeos, mártires.

10. En el nicho décimo se ubicaron reliquias de los Santos Inocentes, San
Justino, San Cristóbal, San Diego de Alcalá y San Cornelio.

11. En el nicho undécimo se ubicaron reliquias de la vírgen Santa
Práxedes y del mártir San Albano. Sin embargo, en la actualidad hallamos allí
otra reliquia de San Gaudioso.

12. En el nicho duodécimo se ubicaron reliquias del mártir San Bene -
dicto, los mártires de Zaragoza, las Once Mil vírgenes, San Honorato y San
Atanasio. En la actualidad hallamos allí una reliquia de Santiago el Mayor.

13. En el nicho decimotercero se ubicaron reliquias de Santa Felicitas y
San Pigmenio, mártir. Pero, en la actualidad, hallamos allí otra reliquia de
Santiago el Mayor.

- El segundo cuerpo del relicario consta de seis nichos:

1. En el primero hacia el lado del evangelio hay una pirámide de madera
plateada y dorada en cuyo centro estaba la reliquia de San Serono mártir.
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2. En el segundo nicho hay un brazo sobre repisa plateada y en él se halla
la reliquia de San Ansano mártir.

3. En el tercero otro brazo, semejante al anterior, con la reliquia de San
Terenciano mártir.

4. En el cuarto otro brazo, igual a los anteriores, en el que esta la reliquia
de San Eraton mártir.

5. En el quinto otro brazo como los referidos, donde se encuentra la reli-
quia de San Antonino mártir. 

6. Y en el sexto nicho hay otra pirámide, como la del otro lado, pero en
este caso con la reliquia de San Partenio mártir. 

- El tercer cuerpo del relicario consta, al igual que el anterior, de seis
nichos y en ellos se hallan: 

1. En el primero del lado del evangelio hay otra pirámide plateada como
la del piso de abajo, donde esta la reliquia de San Atanasio mártir. 

2. En el segundo nicho una imagen de madera de medio cuerpo, encar-
nada y estofada sobre un pedestal plateado, en la cual están las reliquias de
Santa Columba virgen y mártir y Santa Valentina. 

3. En el tercer nicho otra imagen, semejante a la anterior, con las reliquias
de San Lorenzo mártir y de San Vital mártir. 

4. En el cuarto nicho otra imagen semejante con las reliquias de San
Esteban papa y mártir y San Timoteo mártir. 

5. En el quinto nicho otra imagen similar a las antecedentes donde están
las reliquias de Santa Aurelia virgen y mártir, y Santa Sabina mártir. 

6. En el sexto nicho hay otra pirámide plateada, igual a la del otro extre-
mo, en que se custodian las reliquias de las Once Mil Vírgenes.

En el tercer cuerpo, que sirve de remate al relicario, hay nueve nichos,
los cuatro de cada extremo triangulares y el central ochavado, cuya figura
forma “un sol o círculo primoroso acompañado a los dos extremos de dos
ángeles dorados con palmas en las manos simbolizando el triunfo que consi-
guieron los santos en las batallas del mundo”. En dichos nueve nichos se
colocaron las reliquias siguientes: San Saturnino mártir, Santa Sabina reina,
Santa Isabel, Santa Gertrudis, Santa Apolonia virgen y mártir, Santa Eulalia,
Santa Cons tancia, San Aurelio obispo, San Gervasio mártir, San Esteban
papa y mártir, San Justino mártir, San Valerio mártir, San Acacio mártir, San
Clemente mártir, San Marcelo mártir, San Atanasio mártir, San Ignacio obis-
po y mártir, San Marcial mártir, San Audifax mártir, San Germán obispo, San
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Macario mártir, San Valentín mártir, San Gordiano mártir y San Juan presbí-
tero y mártir.

Al cerrar el armario-relicario, advirtieron los comisarios “que dicho reli-
cario o retablo interior se oculta y cierra con dos puertas de lienzo con bocel
de oro en el cual estaba y está pintada al óleo la conversión de San Mateo
Apóstol y Evangelista en memoria de que esta capilla estuvo dedicada a dicho
Santo Apóstol; y se hallan dichas puertas en disposición que se pueden abrir
los días solemnes y todos los demás que se quisiere exponiendo a la devoción
de los fieles las Santas Reliquias que para mayor veneración y culto, adornó y
a sus expensas a todo gasto hizo el dicho señor canónigo D. Guillermo de
Molina14, con la magnificencia y majestad, con el ornato y decencia que se ve
y arriba se ha expresado”. 

Con respecto a la reliquia de San Blas, obispo y mártir, que se sacó del
armario-relicario de la Sacristía, como ya hemos mencionado, se colocó en un
relicario en la decente y debida forma y se mantuvo en la Sacristía del Santo
Templo del Salvador, con las demás que allí se conservaban, para darlas a
venerar a los fieles.

En la Consueta del Cabildo metropolitano de Zaragoza que se custodia
en la Biblioteca Capitular15, se nos indica que el 21 de septiembre, festividad
de San Mateo apóstol y evangelista, se hacia fiesta “doble de segunda clase”
con misa del santo en su capilla, claustra y sermón. Se indica también que la
capilla del santo la “fundo el Sr. chantre Dn. Matheo Cauañas en el trascoro,
que este año 1672 se está renovando”. Se nos indica también los días en que
las puertas de la capilla de San Mateo, “donde están colocadas las sagradas
reliquias se abrirán para su culto y veneración”: día de San Mateo “como prin-
cipal para este objeto y como ha sido costumbre y en este  día se pondrán 6
velas en la mesa altar y dos en las arandelas”. Y también se abrirán las puer-
tas en las siguientes fiestas: Pascuas de Navidad, Resurrección y Pentecostés,
Epifania, Ascensión, Corpus y Ntra. Sra. del Pilar. En cuyos días se pondrán
cuatro velas en el altar y dos en las arandelas como consta por resolución capi-
tular de 18 de junio de 1779.
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del lado del evangelio dicen las Actas que se ubicaron las reliquias del mártir San Lupercio y de
los Siete Durmientes, pero en la actualidad su lugar lo ocupa una reliquia de San Felipe Neri y así
lo confirma el texto que la acompaña.
14 Guillermo de Molina tomó posesión como canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de Za ra -
goza el sábado 4 de octubre de 1681 y ejerció como tal hasta el 19 de febrero de 1702, día en que
falleció, siendo enterrado en el Pilar al día siguiente.
15 BIBLIOTECA CAPITULAR DE ZARAGOZA (= BCZ), sign. 42-15, 265-266 y 527.



Las Auténticas de La Seo cesaraugustana

En el Archivo Capitular de La Seo se han localizado siete documentos de
autenticidad de otras tantas reliquias expedidos por la Santa Sede. Estos docu-
mentos fueron estudiados por el Dr. D. Fernando de Lasala Claver, Cate drá -
tico de Paleografía y Diplomática de la Pontificia Universidad Gregoriana de
Roma. En orden cronológico, según la fecha de su expedición, pasamos a in -
dexarlas brevemente.

1. Auténtica de San Andrés. Expedida por Andrés Antonelli, en tiem-
pos del papa Clemente XI. Son partículas óseas del apóstol San Andrés, ubi-
cadas en un relicario ovalado de plata con cristal en el anverso y el sello de
cera roja. Esta reliquia fue concedida en Altavilla, el 5 de mayo de 1714. Por
su parte, el Dr. Ignacio Martínez de Villela, canónigo de la metropolitana de
Zaragoza y Vicario General de la diócesis en sede vacante, por muerte del
Arzobispo Juan Sáenz de Buruaga, dio licencia el 15 de febrero de 1779 para
que se expusiera al culto público esta reliquia. Actualmente se desconoce el
paradero de la reliquia quedando tan sólo la auténtica en el Archivo Capitular. 

2. Auténtica de San Leonardo. Expedida por Marco Antonio Amal -
citano, Vicario General de la Diócesis de Porto, en nombre de Francisco Pig -
natelli, Cardenal Obispo Portuense en tiempos de Clemente XII y Arzobispo
de Nápoles. Contiene partículas de hueso de San Leonardo en una teca de plata
ovalada, adornada con filigrana de plata, y un cristal en la parte anterior que
permite ver la reliquia del Santo. Esta reliquia se dona expresamente al Capí -
tulo de los prior, cofrades y sacerdotes de la iglesia metropolitana de Zarago -
za. En La Seo zaragozana existía una cofradía bajo la advocación de San
Leonardo. La reliquia fue dada en Roma a 28 de abril de 1733. El 5 de noviem-
bre de 1733, Tomás Crespo de Agüero, Arzobispo de Zaragoza, dio licencia
para que esta reliquia se expusiera al culto público. Actualmente se descono-
ce el paradero de la reliquia quedando tan sólo la auténtica en el Archivo
Capitular. 

3. Auténtica de San Lucas y San Marcos. Expedida por Cosme Perbe -
nedetti, obispo Interamnensis (Terni), prelado doméstico de Su Santidad Cle -
mente XIII y asistente al solio pontificio. Contiene unas partículas de hueso de
los evangelistas San Lucas y San Marcos, ubicadas en una teca ovalada de es -
taño plateado de 50 x 45 mm. con un cristal que permite ver dichas reliquias
sobre tela roja. En el dorso de la teca observamos el sello de lacre de dicho
prelado. Dada en Terni a 20 de noviembre de 1766. 

4. Auténtica de Santa Orosia. Expedida por Juan Lercario, Arzobispo
de Adrianópolis, prelado doméstico de Enselso por encima del nivel del mar.
Clemente XIII y canónigo de Santa María la Mayor de Roma. Contiene un
fragmento de hueso de Santa Orosia, virgen y mártir, en una teca ovalada de
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plata. Dada en Roma a 16 de enero de 1764. Esta reliquia fue enviada a Jaca
y allí, Miguel de Sas y Bonet, Deán de la Catedral y Vicario General por falle-
cimiento del Ilustrísimo Sr. Andrés Pérez Bermúdez, Obispo de dicha dióce-
sis, dio licencia para que se pudiera exponer para la veneración de los fieles el
20 de junio de 1780. Posteriormente, el 14 de octubre de 1800, llegó a la Seo
zaragozana, pues así lo había solicitado su Secretario Capitular, Eusebio
Ximénez, para que se le diera culto público en la Capilla que Santa Orosia
tiene en dicho templo. Finalmente, fue Juan Francisco Martínez, Arcediano de
Daroca, Dignidad de la Metropolitana de Zaragoza y Vicario General por el
traslado del Arzobispo Fr. Joaquín Company a Valencia, quien permitió el
culto de esta reliquia en el Arzobispado de Zaragoza el 28 de mayo de 1801.
Se conserva, junto al documento, el sello que estuvo adherido a la teca. 

5. Auténtica de San Juan Crisóstomo. Expedida por Juan Antonio Sin -
tich, obispo de Veglia (isla del mar Adriático), en tiempos de Pío VI. Contiene
un fragmento de hueso del obispo San Juan Crisóstomo, en una teca ovalada
de auricalco dorado de 32 x 28 mm. con un cristal que permite ver la reliquia,
expuesta sobre tela verde. Al dorso de la parte extraíble de la teca, observamos
el sello de lacre de dicho prelado. Dada en Veglia a 21 de julio de 1793. 

6. Auténtica de San Esteban. Expedida por Juan Antonio Sintich, obis-
po de Veglia, cardenal en tiempos de Pío VI, de un fragmento de hueso de San
Esteban protomártir. Se custodia en una teca ovalada de auricalco dorado de
30 x 27 mm. con un cristal que permite ver dicha reliquia sobre tela rosa. Al
dorso de la parte extraíble de la teca, observamos el sello de lacre de dicho car-
denal. Dada en Veglie a 21 de julio de 1793. 

7. Auténtica de San Luis Gonzaga. Expedida por Plácido Zurla, de la
orden de San Benito, presbítero cardenal con el título de Santa Cruz de Jeru -
salén y Vicario General de Su Santidad Gregorio XVI. Contiene una partícu-
la del arca sepulcral de San Luis Gonzaga, de la Compañía de Jesús, en una
teca ovalada de auricalco dorado de 50 x 41 mm., con un cristal en la parte
anterior que permite ver dicha reliquia sobre tela roja. La teca está adornada
en todo su perímetro con una orla de pedrería  blanca. En el dorso de la parte
extraíble de la teca observamos el sello de lacre de dicho cardenal. Fue dada
en Roma a 30 de septiembre de 1834.

8. Auténticas de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San
Francisco de Borja y San Estanislao de Kostka. Expedida por José María
Castellano, de la orden de eremitas de San Agustín, obispo de Porfirio (Feni -
cia) y prelado doméstico de Su Santidad Gregorio XVI y asistente al solio
pontificio. Contiene partículas del vestuario de San Ignacio de Loyola, del ar -
ca sepulcral de San Francisco Javier y de San Luis Gonzaga; así como frag -
men tos óseos de San Francisco de Borja y San Estanislao de Kostka.

120



Contenidas todas ellas en una teca ovalada de auricalco dorado de 43 x 38 mm.
con un cristal en la parte anterior que permite ver dichas reliquias sobre tela
roja. En el dorso de la parte extraíble de la teca, observamos el sello de lacre
de dicho prelado. Fue dada en Roma a 9 de junio de 1842.

9. Auténtica de San Marcelino. Expedida por Constantino Patrizi,
Obispo de Albany y Arcipreste de Santa María la Mayor de Roma y cardenal
en tiempos de Pío IX. Contiene unas partículas de hueso del mártir San Mar -
celino, en una teca circular de auricalco plateado de 20 mm. de diámetro que
hay que abrir para observar, a través de un cristal, la reliquia situada sobre una
tela roja. En el dorso de la parte extraíble de la teca observamos el sello de
lacre de dicho cardenal. Dada en Roma a 14 de diciembre de 1859. Aunque la
auténtica no haga mención, en la teca aparece también una reliquia de San
Augusto. 

10. Auténtica de María Baldillou y compañeras, María Perdolentis y
Consolata Aguilar-Mella Díaz. Expedida por María Luisa Labarta Araguás,
postuladora general de la causa de beatificación de las beatas María Baldillou,
cinco de sus compañeras y María Perdolentis y Consolata Aguilar-Mella Díaz,
vírgenes y mártires del Instituto de Hijas de María de las Escuelas Pías. Con -
tiene unas partículas de huesos de las mencionadas beatas en una teca metáli-
ca circular y dorada de 25 mm. de diámetro, con un cristal en su parte anterior
que permite ver la reliquia dispuesta sobre tela roja. Dada en Roma el 11 de
marzo de 2001. 

Capillas de los santos aragoneses

San Pedro Arbués16. Pedro Arbués, nació en Épila (Zaragoza) en 1441.
En 1474 es nombrado canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza
y en 1484 Sixto IV, a instancia de Fernando el Católico, lo nombra Inquisidor
de Aragón. En un contexto social muy complicado, Pedro Arbués representa-
ba los intentos de los monarcas de centralizar el poder en su persona supri-
miendo el derecho foral aragonés. Por ello, consciente de estar en peligro, ves-
tía siempre una malla protectora bajo la sotana. El 14 de septiembre de 1485
es herido de muerte en La Seo, mientras oraba frente al Retablo Mayor, donde
se conserva aún una lauda conmemorativa de su primer sepulcro que reza así:
Siste Viator / locum adora ubi Petrus Arbues / duobus fere saeculis iacuit / cui
/ Epila ortu ac metropolis cano/nicatum dedit sedes appostolica primum
inquisitorem fidei patrem efecit ob cuius ardorem iudeis exosus ab ipsis iugu-
latus hic / martyr occubuit anni 1485 / serenissimi Ferninandus et Eli/sabet
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marmoreum extruxere mauseolum ubi miraculis cla/rum Alexander VII P. M.
numº // SS. Martyrum et beatorum ads/cripsit 17 aprilis 1664 reserato / sar-
cophago sacri cineres / sub altare cappellae 65 dierum / spatio ex eodem
tumulo fa/bricato a capitulo solempni / ritu et veneratione translati / fuerunt
die 23 septembris 1674.

No fue hasta el año 1663 cuando la Santa Sede reconoció su santidad
martirial. En La Seo tiene su propia capilla, que anteriormente pertenecía al
arcediano de Alagón o de Zaragoza. Esta capilla de planta cuadrada y cubier-
ta con bóveda de crucería, fue dedicada posteriormente al canónigo zaragoza-
no San Pedro Arbués, conocido popularmente como Maestre Épila. Tiene por-
tada plateresca con decoración del siglo XVII, en su interior se puede admirar
un bello baldaquino barroco y una talla del Santo, obra de Juan Ramírez en
1725. La mesa de Altar es el sepulcro que originalmente se instaló donde hoy
se conserva la lauda. Además de sus restos mortales, ubicados en el sepulcro
instalado en la capilla en su honor, en la sacristía de La Seo se conserva el
busto relicario del Santo.

Santo Dominguito de Val17. Según cuenta la tradición, Domingo de Val
era un niño nacido en Zaragoza, en el seno de una familia de infanzones, hacia
1243. A los siete años de edad entró a formar parte del coro de La Seo. Según
cuentan las crónicas aragonesas del siglo XVI, el 31 de octubre de 1250 murió
crucificado por una cruel disposición de la aljama judía de la ciudad por la que
quedaría exento de pagar impuestos, pechas y alcabalas quien entregase un
niño cristiano para renovar en él la Pasión de Cristo. Así pues, el judío
Albayceto lo raptó y lo entregó para que se iniciase su martirio. Primero fue
clavado en una pared con tres clavos y después clavaron una lanza en su costa-
do hasta que se desangró. Durante el suplicio el niño cantaba gozos y motetes.
Para esconder su muerte le cortaron las manos y la cabeza y las arrojaron a un
pozo, mientras su cuerpo era sepultado secretamente. El hallazgo de su cuerpo
se produjo gracias a una misteriosa luz que iluminaba el lugar en que fue ente-
rrado. Sus manos y su cabeza, cuenta la tradición, fueron encontradas gracias a
la conversión de su raptor tras el suceso, quien indicó donde se encontraban.
Así pues, todos sus restos fueron trasladados a La Seo, y allí, según las cróni-
cas, se veneran desde el tiempo de su muerte. Los datos de su muerte fueron
extraídos, por sucesivos cronistas, de un pergamino hallado en el Archivo
Capitular de La Seo de Zaragoza. Desde finales del siglo XVII, este niño-santo
está sepultado en la Capilla que ostenta su nombre en la Catedral del Salvador,
mientras que su cabeza se depositó en un relicario de plata sobredorada de 18
cm. de alto y 17 x 19 de base que data de 1663. En él se puede leer: Martyr bea-
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tissime dominice novella plantula Caesaraugusta ora pro tuis concivibus ut
liberentur ab incursione utriusque inimici. Y también Caput Beatissime Do -
minici de Val, Martyr infantis huius metropolitanae. Y por último, Hic martir
sanctissimus pridie kalendas septembris caesaraugustae a iudeis confosus est.
Anno Domini MCCL. Caput hic inclusum anno domini MDCLXIII.

Otras reliquias custodiadas en diversos lugares de La Seo del Salvador

Archivo Capitular de La Seo

Se ubicaban allí dos cuadros-relicarios de madera pintada en dorado y ro -
jo, que han sido traspasados recientemente a la Capilla de las Reliquias o de
San Mateo. En uno de ellos, al dorso, se colocó en su día un papel explicando
la naturaleza de las reliquias allí conservadas. Lamentablemente el papel, con
el paso de los siglos, acabó por romperse y desprenderse del cuadro, aunque
hemos podido leer en los restos que quedan que todas ellas se encontraban en
la Sacristía y se hallaban sin ninguna identificación. Fue el maestro Pedro (se
desconoce el apellido), como así indica la inscripción, quien colocó estas reli-
quias en los dichos cuadros, para que estuvieran con la decencia debida. 

La gran mayoría de las 41 celdillas en que se dividen estos relicarios (28
en uno y 13 en otro) contienen fragmentos óseos sin ninguna identificación,
pero algunas están envueltas en papel y en él se indica de qué santo son. Así
pues, sabemos que contienen reliquias de San Pedro Arbués, San Luxorio már-
tir, San Silverio, obispo y mártir, Sixto II, papa y mártir; San Justino, San
Primo y San Feliciano.

Sacristía Mayor

- Ampolla de cristal con cierre en la parte inferior-base de plata que con-
tiene lo que parece ser un fragmento de hueso sin identificar.

- Teca de metal dorado con dos tornillos en la parte posterior. Decorada
en la parte anterior con una corona y motivos vegetales a los lados. Tras el
cristal central una tela roja y sobre ella un fragmento óseo sin identificar.

Relicarios más significativos de La Seo

Sacristía Mayor

1. Relicario de Santa Justa. Teca ovalada de aproximadamente 11,5 x 7
cm., de plata sobredorada, que muestra en el anverso dos fragmentos de hueso
pertenecientes a Santa Justa. En el reverso miniatura pintada de la Santa, con
aureola de santidad, portando un libro y la palma del martirio. Reverso y
anverso se encuentran cubiertos con un cristal alupado. Alrededor, una serie
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de rayos curvos alternando con otros rectos que terminan en estrellas de siete
puntas. El remate superior en forma de cruz griega. En el extremo inferior, dos
querubines, uno en cada cara, y un vástago con tuerca que permite atornillar
la teca al pie que sostendría el relicario. En el inventario de Sacristía de 1778
aparece mencionada una reliquia de esta Santa, pero dice de altura de dos pal-
mos cincelada de muy buen gusto con nueve grupos de serafines y tres histo-
rias en su pie, todo de bajo relieve de plata en blanco. La regaló a esta Santa
Iglesia el Sr. Arcipreste D. Juan Francisco Marco. Parece dentro de una caji-
ta de nogal forrada en raso azul por la parte interior. Con lo cual es eviden-
te que no es la que aparece en este relicario.

2. Relicario de Santa Lucía. Teca ovalada de aproximadamente 11 x 6,5
cm., de plata sobredorada. muestra en el anverso un fragmento de hueso de
Santa Lucía cubierto por un cristal alupado. En el reverso se halla grabado en
el interior de un óvalo la inscripción Santa Lucia ora pro nobis y un adorno
vegetal cincelado a punzón. Alrededor, una serie de rayos curvos y rectos que
terminan en punta. En la parte inferior, un querubín cincelado por las dos caras
y un vástago que permite fijar la teca al pie que sostendría el relicario. 

3. Relicario de Santo Tomás de Villanueva. Teca ovalada de aproxi-
madamente 13,5 x 7 cm., de plata sobredorada, que muestra en el anverso un
fragmentos de hueso de Santo Tomás de Villanueva. En el reverso, sobre
fondo de tela roja y dorada, se halla otra reliquia pero resulta ilegible la leyen-
da de este fragmento. Ambas caras están cubiertas por un cristal plano.
Alrededor, una orla de motivos vegetales, a la que se fija, en su parte superior,
un remate en forma de cruz griega con la parte central y la terminación de los
brazos en forma de flor. En el extremo inferior, dos querubines, uno en cada
cara, y un vástago que permite situarlo en un pie. Aparece por primera vez en
el inventario de 1753 y dice: Hay una reliquia de Santo Thomas de Villanueva
de plata sobredorada, toda labrada con el pie redondo, en la basa cuatro que-
rubines, el adorno de alrededor de la reliquia esta con sus cartones y dos
vichas a los lados. 

4. Relicario de San Camilo de Lellis. Teca ovalada de aproximadamente
10,5 x 6,5 cm., de plata, que muestra una reliquia del Santo. En el reverso, un
sello de lacre certificando su autenticidad. La reliquia se guarda en un estuche
ovalado de piel marrón decorado con una guirnalda grabada. En el exterior nueve
detalles dorados formando grupos de flores esquematizadas. El interior forrado
con tela rosa. Aparece por primera vez en el inventario de 1753: Hay una reli-
quia de plata blanca de San Camilo de Lelis, de figura ovada, con su adorno de
arquitectura y una targetica abajo, la crucetica se halla en el archivo.

5. Relicario de Santo Dominguito de Val. Peana octogonal sostenida
sobre siete patas redondas, sobre la cual se encuentra la funda de plata que
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contiene el cráneo del Santo, decorada con boliches, crestería, cerco de laurel
y un óculo acristalado. En la parte superior ostenta el escudo de armas del
Cabildo de La Seo. Mide 18 x 17 x 19 cm. Este relicario fue realizado por Je -
rónimo Pérez de Villarreal en 1663. Sin embargo, ya en 1521 aparece men-
cionado en el primer inventario de Sacristía que se conserva: Item pesa la
plata con la cabeça deste bienaventurado y glorioso martir un marco y IIII
onzas. Dio la plata y hizola guarnecer mossen Iohan de Soria, receptor que
fue de la Sancta Inquisición.

6. Lignum Crucis. Se halla en una ampolla de cristal, de aproximada-
mente 16 x 2,5 cm., apoyada en una pieza de plata sobredorada de forma hexa-
gonal. En el centro se observan dos querubines, uno a cada lado. El Lignum
está rematado por otra pieza de plata sobredorada, de forma hexagonal con dos
molduras rectas, la superior da lugar a una elevación de media esfera más
pequeña que soporta una cruz griega, cuyos brazos acaban en flor de lis y en
la unión de los dos brazos hay una abertura cuadrada. 

7. Relicario del Lignum Crucis. Pie octogonal, moldura convexa con
querubines en cuatro de sus lados. Encima de un pequeño cuello una especie
de jarrón con cuatro asas. Más arriba el relicario octogonal con cristales a
ambos lados. Dentro una cruz que lleva en su interior el Lignum Crucis. En la
parte superior cartela en la que se lee “INRI”. Aparece mencionado por pri-
mera vez en el inventario de 1695.

8. Punta de Flecha. En hierro, con acanaladura en el centro, que se in -
serta en un pie de plata sobredorada que recuerda un jarrón. Todo ello en un
pie triobulado, que en su parte interior tiene tres flores. Conserva un vástago
para poder situarlo sobre un pie. Mide, aproximadamente, 8 x 3,5 cm. Se dice
que es una de las flechas con las que fue asaetado San Sebastián. En el inven-
tario de 1521 se menciona un cofre de plata dorada con la reliquia de San Se -
bastián. Esta reliquia no se ha vuelto a mencionar desde entonces. 

9. Relicario de la Santa Espina. Tiene forma de cáliz sin el vaso, que
está sustituido por un prisma octogonal de cristal que contiene la reliquia. La
base del conjunto está dividida en tres secciones, con un querubín en cada una
de ellas. La base del prisma tiene cuatro cristales rojos engarzados, separados
por molduritas sobresalientes con cabezas de pequeños dragones. La pieza la
coronan ocho perlas y una cruz flordelisada. Mide aproximadamente 13 x 13
cm. Aparece documentada por primera vez en un inventario de 1608 y men-
cionado, por primera vez, en el inventario de 1695. Otra reliquia de la Santa
Espina es venerada con mucha devoción hasta nuestros días en la parroquia de
Calaceite (Teruel).

10. Portapaz-relicario. Relicario en forma de arco adornado con una
greca y en el pie un escudo en esmalte rojo. En el centro, en forma ovalada,
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un cristal que cubre quince divisiones que guardan diversas reliquias de san-
tos. En la parte superior una capillita central también con reliquias. En la parte
posterior aparecen, grabados, los nombres de los santos cuyas reliquias con-
serva en su interior. De izquierda a derecha y de arriba abajo son: Santa Mar -
garita, Lignum Domini y Santa Magdalena; San Pablo, San Valero y San Pe -
dro; San Sebastián, Santa Catalina y San Cristóbal; San Blas, Santa Úrsula y
San Nicasio; San Buenaventura, Santa Engracia y San Martín; San Cipriano,
Santa Águeda y Santiago. Mide 14,5 x 9,5 y es de plata sobredorada. Fue do -
nado en 1521 por la Condesa de Híjar. 

11. Brazo relicario de San Ramón. Relicario en forma de brazo derecho
que se asienta sobre una basa. El brazo está decorado como una vestimenta.
En la parte central una teca ovalada que permite contemplar una caña de plata
que deja ver un hueso del brazo del Santo. La mano en actitud de bendecir
“more griego”, presenta además dos anillos en los dedos corazón y meñique.
Mide 91 x 32 y es de plata sobredorada y policromada. Aunque ya aparece en
el inventario de Sacristía de 1695, fue Domingo Estrada quien lo renovó total-
mente dotándolo de su apariencia actual en 1800.

12. Brazo relicario de San Pedro Arbués. Relicario en forma de brazo
derecho que se asienta sobre una basa. El brazo está decorado como una ves-
timenta. En la parte central una teca ovalada que permite contemplar una caña
de plata que contiene un hueso del brazo del Santo. La mano, abierta y exten-
dida hacia arriba. Mide 89 x 28 y es de plata sobredorada y policromada.
Aunque ya aparece en el inventario de Sacristía de 1703, como donado por el
Canónigo Sorbes, fue Domingo Estrada quien lo renovó totalmente dotándolo
de su apariencia actual en 1800.

13. Brazo relicario de San Agustín. Relicario en forma de brazo dere-
cho que se asienta sobre una basa. El brazo está decorado como una vesti-
menta. En la parte central una teca ovalada que permite contemplar un frag-
mento o esquirla de un hueso del Santo. La mano en actitud de bendecir “more
griego”, presenta además tres anillos (en la actualidad son dos, pues uno se ha
perdido) en los dedos pulgar, corazón y anular. Mide 74 x 24 y es de plata
sobredorada y policromada. Aunque ya aparece en el inventario de Sacristía
de 1695, como donado por D. Pedro Cerbuna, canónigo de esta metropolitana
y obispo de Tarazona, fue Domingo Estrada quien, en 1800, lo rehizo debido
al mal estado del anterior.

14. Brazo relicario de San Valero. Relicario en forma de brazo derecho
que se asienta sobre una basa. El brazo está decorado como una vestimenta.
En la parte central una teca ovalada que permite contemplar una caña de plata
que contiene la reliquia del Santo. La mano en actitud de bendecir “more grie-
go”, presenta además dos anillos en los dedos índice y corazón. Mide 73 x
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23,5 y es de plata sobredorada y policromada. Se mandó realizar en 1465 por
la Cofradía de San Valero, aunque fue el cabildo de La Seo quien acabó pa -
gando toda la plata para su factura. Aparece por primera vez en el inventario
de Sacristía de 1521. En 1800 Domingo Estrada lo rehizo debido al mal esta-
do del anterior.

15. Relicario del dedo de San Vicente. Arqueta de plata sobredorada y
cristal. La arqueta está sostenida por cuatro leones agazapados a modo de
patas y sobre ellos el cerco inferior de la arqueta decorado con motivos arqui-
tectónicos y vegetales. Las cuatro aristas laterales en la altura de la caja están
decoradas con pequeños dragoncillos. En la tapa superior cuatro dragones en
las esquinas y decoración vegetal en su perímetro. Tiene además un engarce
sobresaliente para incrustar una cruz, hoy desaparecida. Las cinco láminas de
cristal de la arqueta dejan ver en su interior una caña de plata en forma de “L”,
calada, que contiene un dedo del Santo. Aparece por primera vez en el inven-
tario de 1821.

16. Cruz de ébano. Fue donada por el arzobispo Antonio Ibáñez de la
Riba a principios del siglo XVIII. Está ubicada en la antesala del Archivo
Capitular de La Seo. Se trata de una cruz de ébano tallada con un Cristo de
madera policromada. En la parte superior de la cruz una cartela en plata con la
inscripción INRI y a los pies de Jesús crucificado una calavera también de
plata. La cruz se asienta sobre un relicario de concha con cuatro columnas
salomónicas apoyado sobre cuatro garras a modo de patas. En la parte delan-
tera una puertecita de cristal que permite venerar la reliquia. Mide 140 x 25,5
cm. Aparece mencionada por primera vez en el inventario de 1737. En el
inventario de 1746 se dice expresamente que contiene la reliquia del  Lignum
Crucis (nº 7 de este mismo apartado).

17. Cruz de bronce y ébano. Está ubicada actualmente en la sala III del
Museo de Tapices. Fue donada por el canónigo José Gómez Rojo. Es una cruz
de ébano con un Cristo crucificado de bronce. En la parte superior de la cruz
hay una cartela en bronce con la inscripción INRI y a los pies de Jesús cruci-
ficado una calavera también de bronce. La cruz se asienta sobre un relicario
que a su vez se asienta sobre una peana, ambos de madera con láminas de plata
sobredorada, decorada con tres escenas, a la izquierda San Juan, a la derecha
San Luis y en el centro el Padre Eterno y el Espíritu Santo. El relicario pro-
piamente dicho tiene dos cuerpos, el inferior con tres nichos en los que, a tra-
vés de sus cristales, se observan las reliquias de Santa Águeda, San Longinus
y San Félix. En el cuerpo superior, también tras un cristal, está la reliquia de
San Andrés apóstol. En el inventario de 1778 se dice que la reliquia de Santa
de Águeda fue sustituida por la de Santa Rita pues el paso del tiempo y el
polvo la habían consumido. Aparece por primera vez en el inventario de 1695.
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Reliquias que aparecen en los inventarios, pero que no se sabe donde están

1. Relicario de San Martín. Aparece en los inventarios desde 1521 hasta
1906 en que se pierde su rastro. En la descripción de 1594 dice: Un relicario
grande seisavado a modo de custodia de plata sobredorada con dos vidrios
cristalinos y una cruz por remate en que esta guarnecido el diente de San
Martin y otras reliquias. Pesa diez marcos menos una onza. 

2. Relicario de San Lorenzo. Aparece en los inventarios desde 1703
hasta 1821 en que se pierde su rastro. En la descripción de 1703 dice: Ay otro
relicario del Señor San Lorenzo de oro esmaltado, que asienta sobre quatro
pies, con su cerco esmaltado de flores y la bassa, arbol y relicario es de cris-
tral de roca y remata en un crucifijo y a los lados la ymagen de Maria y San
Juan.

3. San Francisco de Sales. Aparece en los inventarios desde 1695 hasta
1798 en que se pierde su rastro. En la descripción de 1695 dice: La reliquia de
San Francisco de Sales engastada en filigrana de plata en forma de corazón,
en un relicario pequeño, y en el qual ay una reliquia de San Carlos Borromeo.

4. Relicario de San Felipe Neri. Aparece en los inventarios desde 1695
hasta 1905 en que se pierde su rastro. En la descripción de 1695 dice: Reliquia
de San Felipe Neri que esta en un relicario en forma de pirámide y con su pie
firme. 

5. Relicario de San Blas. Aparece en los inventarios desde 1703 hasta
1821 en que se pierde su rastro. En la descripción de 1703 dice: Hay un reli-
cario de plata sobredorada con el pie vuelto de lo mismo y con reliquias del
Sr. San Blas que dio a la Santa Yglesia el Sr. D. Blas Serrate, Maestrescuelas
y Obispo de Tarazona. A mas de estos relicarios hay un pie de plata sobredo-
rada realizado de medio relieve con sus mascaroncillo en el pie y otros tres
en el nudo y debajo del pie el numero 110. En 1723 dice que dicho pie se des-
hizo para hacer otro nuevo cincelado de medio relieve con ocho serafines y
sirvió para llevar el viril.

6. Relicario de San Bernardo. Sólo aparece mencionado en 1823 cuan-
do se dice de él: Una reliquia de San Bernardo guarnecida en plata. 

7. Relicario de San Bartolomé. Aparece en los inventarios desde 1545
hasta 1908 en que se pierde su rastro. En la descripción de 1545 dice: Reliqua -
rio que hay dorado con la reliquia de San Bartolome que es un pedazo de
canilla, es todo dorado, tiene una basa quadrada y encima un baraustre con
una basa redonda. Dos chapiteles que tiene la reliquia en medio con quatro
pilares y encima la cruz con un crucifixo. La reliquia esta dentro en un veri-
cle, pesa 3 marco, 6 onzas nuebe arienzos, ay en el pie un cordero. Este reli-
quario se hizo siendo Sacristán mosen Miguel Español y de la reliquia dio el
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Capitulo a los fraires de San Jerorimo y a la iglesia de Romanos y por medio
del reverendo mosen Diese [Diest] para las casas en el abadiado de Montea -
ragon, tambien para Caspe. 

8. Relicario de las Once Mil Vírgenes. Aparece por primera vez en
1703 y dice: esta reliquia es una cabeza de las Once Mil Vírgenes engastada
en plata sobredorada. Aparece en los inventarios hasta 1905.

9. Relicario de ébano y cristal. Aparece por primera vez en 1640 y se
describe así: Tiene pie quadrado con quatro botones de cristal por garras con
ocho chapas de oro esmaltadas detrasflor y quatro obalos de lapislazu con
unas rosicas de oro en medio en los tres en el otro un botoncillo de cristal con
su remate de oro que sirve de tirante para abrir el cajoncillo esta suelto y
guardado. Dentro el mismo cajoncillo en lo alto del pie tiene quatro camafe-
os guarnecidos de oro y en los quatro angulos quatro cristales labrados con
laminicas de platas con unas rosicas en la bassa ay un circulo de lapislazuri
en la linterna hay ocho camafeos engastados en oro estos en quadritos de
cristal. Los quatro estan sueltos en el cajoncito del pie con los engastes y alli
se guardan. Debajo del friso ay quatro piedras de lapislazu y en medio dellas
una rosita de oro en el friso ay dos laminicas de oro esmaltadas de trasflor y
en medio un camafeo guarnecido de oro, y en los lados pedestrales de oro ay
dos camafeos guarnecidos de oro y encima dellos dos columnitas doradas de
cristal con dos engastes de oro con dos rubis en cada uno (faltan dos rubís)
en medio tiene una moldura con dos cristales y en medio dellos muchas reli-
quias de los santos. Esta en el cofrecito del pie las quales reliquias estan com-
puestas y enlatadas en cantillo de oro, granates y aljofares con los dos rotu-
los y letras de oro de los santos. En la cornisa superior ay un engaste de oro
con un rubi en los dos frontispicios en el uno hay una pieza de lapislazu y en
el otro una chapa de oro esmaltada de trasflory un cristal delante dos carti-
llas de coral clavadas con dos roscas de oro en el remate del frontispicio alto
ay un pedestral de ebano con quatro piedras de lapislazu y un cristal en forma
de Agnus Dei con bisel y cruz de oro con unas armas en medio, en friso de los
lados ay dos laminas de oro esmaltadas con dos cristales delante. Por la otra
parte, en el friso bajo, ay los mismos camafeos y chapas de oro correspon-
dientes a la otra y con dos columnas como las dichas con quatro rubis engas-
tados en oro, en la cornisa superior ay un diamante y dos rubis engastados en
oro, en todo el relicario faltan once piezas con engastes de oro y la memoria
esta dentro del cajoncito. 

10. Relicario de diversas reliquias. Aparece, por primera vez, en el
inventario de 1545 y se pierde su rastro en 1906. En 1545 se describe así:
Cofre o reliquia del Señor San Sebastia: Item un cofre de plata dorado con la
reliquia del señor Sanc Sebastián con quatro cuadras y en cada cuadra una
tabla de vericle, en el pie hay quatro leones, encima del cobertor hay otra
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tabla de vericle que son todas cinco vericles y en el pie como arriba digo hay
quatro leones encima de los leones va una copa de fojas relevadas o sobre-
pasadas ,en las cantonadas hay quatro pilastres, en el cobertor hay otra copa
de fojas con seis bestiones en medio, hay un puente donde puede yr una cruz
con las mismas copadas de una parte y de otra del puente, hay una saeta den-
tro del glorioso martir Sanct Sebastián y un caixco de la cabeza de Sancta
Lucia, peso solo el cofre sin las reliquias quatro marcos siete onzas e media,
el qual caixco de Sancta Iucia traxo el Reverendo Maestre Diese [Diest] e una
cathedral, hay mas en el dicho cofre, el dedo quarto cerca del chiquito de
Sanct Vicente esto juntamente el hueso de dicha mano (intercalado : hay
agora encima una cruz de plata dorada con un cricifixo peso todo cinco mar-
cos y una onça sin las reliquias). Mas la dicha saeta se guarnecio el pie de
oro e lo dio Don Iñigo de Mendoza peso LXXVIII pesa con la reliquia diez
arienzos. Mas se guarnecio el dicho caixco de Sancta Lucia de plata sobre-
dorada y pesa con la reliquia una onza doze arienzos, vera. Mas hay en dicho
cofre un engaste en que esta una reliquia del señor Sanct Agustin y pesa qua-
torze arienzos. Esta la cruz del arzobispo Don Alonso 1545, mas hai dentro
de dicho cofre un pedazo de costilla de Sancto Thomas de Aquino.

Bustos Relicarios

1. Cabeza de San Hermenegildo. Busto-relicario de plata dorada y poli-
cromada donado por el arzobispo Hernando de Aragón y que, según Abad
Ríos, es obra de Juan de Arana, hecho en 155318. En la base del busto se lee
la inscripción: Sancte Herminigilde Hispariarum rex ora pro nobis ac Domi -
num qui te martirii corona decoravit. En el centro de la peana está el escudo
de armas del arzobispo Hernando de Aragón. En el centro del pecho hay una
cavidad protegida por un cristal donde se custodian las reliquias del Santo, una
muela y un pedacito de cráneo. La vestidura está decorada con piedras pre-
ciosas. El Santo luce perilla y está coronado y nimbado. Este busto aparece por
primera vez en el inventario de 1594. Se localiza en la Sala II del Museo de
Tapices de La Seo.

2. Cabeza de San Lorenzo. Busto-relicario de plata dorada y policro-
mada donada por el Papa Benedicto XIII en 1404. En la peana se lee la ins-
cripción: Hic est Maxilia cum duobus dentibus Beati Laurentii martiris de
Aragonia oriundi et Romane ecclesie archidiaconi”. Y otra inscripción en la
que pone: Dominus Benedictus Papa XIII, prius vocatus Petrus de Luna Beate
Marie in Cosmedim diaconus cardinalis dedit hoc relicarium Beate Laurentis
huic ecclesie Cesaraugustane anno Domini millessimo quatuorcentesimo qua-
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tro pontificatus sui anno decimo inhibiendo sub pena excomunicationis quam
contra facientes ipso facto incurrant ne quovis modo alienetur cuius senten-
ciae absolutionem sedi apostolice reservavit. Sobre las inscripciones y en el
centro de la peana está el escudo de armas del Papa Luna, flanqueado por dos
ángeles y sobre él, una cavidad protegida por un cristal donde se custodian las
reliquias del Santo, una quijada con un diente. El cuello de la vestimenta está
decorado con piedras preciosas y algunas escenas con restos de esmalte. Las
dos escenas que cierran el collarino representan la Adoración de los Reyes
Magos quedando los Reyes en la escena de la izquierda y la Sagrada Familia
en la de la derecha. Este busto aparece por primera vez en el inventario de
1521. Se localiza en el Retablo Mayor de la Catedral del Salvador.

3. Cabeza de San Pedro Arbués. Busto-relicario de plata dorada y poli-
cromada donada a esta iglesia por el canónigo Sorbes. Está sobre una peana
ochavada decorada con cuatro escudos de esta iglesia y cuatro del canónigo
Sorbes. El Santo aparece representado con hábitos de coro de armiño y capi-
llo dorado. En su interior se encuentra una caja de plata sobredorada que guar-
da la cabeza del Santo cerrada con un candado. Aparece por primera vez en el
inventario de 1695 y desde entonces se refiere que la llave de dicho candado
la custodia el Administrador de limosnas. Se localiza en la Sacristía Mayor de
la La Seo. 

4. Cabeza de San Vicente. Busto-relicario de plata dorada y policromada,
donado por el papa Benedicto XIII en 1404. En la peana se lee la inscripción:
Hic sunt reliquiae Beati Vincentii Martiris archidiaconi huius ecclesie cesarau-
gustane. Y al lado de ésta, hay otra inscripción en la que pone: Dominus
Benedictus Papa XIII, prius vocatus Petrus de Luna. Sobre las inscripciones y
en el centro de la peana está el escudo de armas del Papa Luna flanqueado por
dos ángeles y sobre él, una cavidad protegida por un cristal donde se custodian
las reliquias del Santo, un fragmento de hueso y otro de su dalmática. El cuello
de la vestimenta está decorado con piedras preciosas y algunas escenas esmal-
tadas. Cierran el collarino dos escenas que representan la Coronación de la
Virgen, en la de la izquierda la Virgen María y en la de la derecha Jesús ofre-
ciéndole la corona. Este busto aparece por primera vez en el inventario de 1521.
Se localiza en el Retablo Mayor de la Catedral del Sal vador.

5. Cabeza de San Valero. El busto-relicario de San Valero fue encarga-
do y regalado a esta catedral en 1397 por el Papa Luna y destinado a albergar
el cráneo del Santo y a dignificar y embellecer, aún más, el excelente basa-
mento del gran retablo mayor, que en su predela de alabastro policromado
mostraba una serie de altorrelieves narrando la vida del Santo. El busto está
erigido sobre un basamento adornado con motivos vegetales e inscripciones.
En la parte central aparece el blasón pontificio de Benedicto XIII, indicando
así su procedencia. El busto viste capa pluvial con un riquísimo collarino
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decorado con motivos de escenas esmaltadas. Cierran el collarino en su parte
frontal dos escenas que representan la Anunciación, a la izquierda el ángel
anunciador y a la derecha la Virgen María. Como cierre de la capa tiene un
espectacular broche con piedras preciosas. El Santo aparece representado con
barba y boca ligeramente abierta tocado con la mitra decorada con piedras pre-
ciosas. Es de plata policromada. Aparece ya referido en el inventario de 1521.

Durante la prelacía del arzobispo Hernando de Aragón (1539-1575) se
realizó una inspección ocular de los bustos-relicarios de San Valero y San
Vicente que reza así19: El Cardenal dio este relicario del bienaventurado
Valero, a esta iglesia de Zaragoza, en el año del señor de 1397, año 3º de su
pontificado, bajo pena de excomunión a los que incurran en algún acto con-
tra el para que no pueda robarse de ningún modo y reservó la absolución de
esta sentencia a la sede apostólica. En el pecho encontró escritas estas pala-
bras: Esta es la Cabeza del Bienaventurado Valero, confesor, obispo de esta
iglesia zaragozana. 

Y en el relicario de San Vicente, abajo y por detrás de dicho relicario,
encontró escritas estas palabras con letras también antiguas: El señor Bene dicto,
papa XIII, llamado antes Pedro de Luna, Cardenal diácono de Santa María in
Cosmedin, dio este relicario del Bienaventurado Vicente a esta iglesia de

132

19 Cardinalis dedit hoc reliquarium Beati Valerii huic ecclesie Cesaraugustane anno Domini mille-
simo trecentesimo nonagesimo septimo pontifictus sui anno tercio inhibenda sub pena excomuni-
cationis quam contra facientes ipso facto incurrant ne quovis modo alienetur cuius sentencie abso-
lutionem sedi appostolice reservavit. Inpectore vero invenit scripta hec verba: hic est caput Beati
Valerii confessoris episcopi huius ecclesie Cesaraugustane. 

Et in relicario Sancti Vincentii ad pedem et seorsum dicti reliquarii invenit literis etiam antiquis
scripta hec verba: Dominus Benedictus papa decimus tercius prius vocatus Petrus de Luna, Sancte
Marie in Cosmedin diaconus cardinalis dedit hoc reliquarium Beati Vincentii huic ecclesie
Cesaraugustane anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo septimo, pontificatus sui anno
tercio, inhibendo sub pena excomunicationis quam contra facientes ipso facto incurrant ne quo-
vis modo alienetur cuius sentencie absolutionem sedi appostolice reservavit inpectore. Vero inve-
nit scripta hec berba: hic sunt reliquie Beati Vincentii Martiris archidiaconi huius ecclesie
Cesaraugustane. 

Et etiam vidit recognovit legit et [p]alpavit literas appositas et stantes in [dictis] relicariis et vidit
erant antiqua et non noviter fabricata et comprobavit dicta rotula et literas appositas et apposita in
dictis reliquariis cum literis (roto) cedule additionis tercie pro parte dicti capituli sedis in [hac]
causa et negocio de super oblare appositis et scriptis reinvenit concordare. Et finita dicta occulare
inspeccione // dictus locumtenens sacriste dicta relicaria intus dicta armaria a quibus fuerunt extrac-
ta posuit. Et dicti superius nominati subprior procurador dicte Sacristie [et locum]tenens sacriste de
super memorati dicta armaria et dictas tres seras cum dictis tribus clavibus pro ut ante apertionem
illorum erant clauserunt et clausa dimiserunt et egressi omnes superius nominati a dicta sacristia
dictas ianuas eiusdem sacristie per dictum locumtenentem sacriste clavi clause fuerunt. 

Prout dictus illustrisimus et reverendisimus dominus archiepiscopus de premissis ocularem
inspectionem fecit. Et ego dictus notarius et testes infrascripti occulariter vidimus ex quibus etc.
refieri instrumentum etc. Testes venerabilis Dominus Michael Garcia, clericus, illustrisimi domi-
ni Archiepiscopi familiaris, et Baltasar de la Figuera scribens habitatoris Cesarauguste. Ita est.
Sebastianus Moles, notarius et presentis processus scriba prefatus.



Zaragoza en el año del Señor 1397, año 3º de su pontificado, prohibiendo, que
se robe de modo alguno, y bajo pena de excomunión a los que hagan algo en
contra de el y reservó a la sede apostólica la absolución de esta sentencia.. Por
otra parte, encontró escritas estas palabras: Aquí están las reliquias del Biena -
venturado Vicente Mártir, arcediano de esta iglesia de Zaragoza. 

Y también vio, reconoció, leyó y palpó, las letras adjuntas y que estaban
en los dichos relicarios y vio que eran antiguas y no hechas recientemente, y
comprobó que dichos rótulos y letras puestas en dichos relicarios con la terce-
ra cartela que añadido por parte del capítulo de la Sede en esta causa y nego-
cio más arriba ofrecida y se dieron cuenta que concordaba con las letras adhe-
ridas. Y acabada dicha inspección ocular, el dicho lugarteniente del Sacristán,
puso los dichos relicarios dentro de los dichos armarios de los que fueron saca-
dos y los citados anteriormente, el subprior y el procurador de la dicha
Sacristía y el lugarteniente del Sacristán cerraron los dichos armarios y las
dichas tres cerrajas con las dichas tres llaves según estaban antes de su aper-
tura y los dejaron cerrados. Y habiendo salido todos los más arriba nombrados
de la dicha sacristía las dichas puertas de la dicha sacristía, por el dicho lugar-
teniente del Sacristán, fueron cerradas con la llave. Según manda el Ilustrísimo
y reverendísimo señor arzobispo de lo previsto para las inspecciones oculares
y yo, el referido notario, y los testigos infraescritos, vimos con nuestros pro-
pios ojos. De lo que se sacó el presente instrumento. Testigos el venerable
señor Miguel García, clérigo, familiar del ilustrísimo señor arzobispo, y
Baltasar de la Figuera, escribano, habitantes de Zaragoza. Así es. Sebastián
Moles, notario y del presente proceso antedicho fiel escriba. 

Reliquias del siglo XXI

Siervos de Dios Rafael Gasco y del Tejo y Gabino Gasco García-Fan -
jul. Fueron donadas por Carmen Gasco el 6 de enero de 2004. Se encuentran
dentro de una arquilla de madera con herrajes. En la parte interior de la cubier-
ta hay fotografías de ambos siervos de Dios. Dentro de la arquilla hay tres
pequeños recipientes con reliquias individualizadas cubiertas con un cristal pro-
tector. Dentro de la arquilla hay un texto mecanografiado que dice textualmen-
te: Instituto Catequista Dolores Sopeña. Toledo. Regalo de Reyes a la Virgen del
Pilar. Reina de los mártires. 6 enero 2004, Y continúa: Con todo mi cariño, mi
mayor y mas preciada reliquia que puedo darle es esta tierra empapada en la
sangre de mi padre y hermano Gabino Gasco, y la bala de plomo, pelo y tela de
su camisa, así como el lapicero diminuto con el que mi hermano escribió su des-
pedida al salir de nuestra casa para el martirio, junto con nuestro padre, 23 de
agosto de 1936. Añade también las otras dos balas del revolver o pistola, diri-
gidas a sus compañeros en el martirio. Finaliza el texto con una plegaria pidien-
do su pronta beatificación. Carmen Gasco. Firmado y rubricado.
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Apéndice documental

Zaragoza, 1567 noviembre 30

Inventario reliquias del Monasterio de Santa Engracia (AMZ, Libro de
Actas, 36, 306r-307v) [20]

fol.306r

Die dominico tricessimo mensis nobembris anno Mº Dº LXVIIº in domo-
rum pontis Cesarauguste.

Eodem die dentro de la yglesia y monesterio de señora sancta Engracia
de la ciudat de Caragoca arriba en el sacrario donde stan las relicas de señora
sancta Engracia, sanct Lupercio, sanct Lamberto, sanctas Masas y fol.306v /
otras el qual sacrario y aposento sta juncto a la puerta de la sacrestia principal
de la dicha yglesia y monesterio. Em (sic) presencia de mi Miguel Spanyol
mayor scribano principal de la dicha ciudat y testigos infrascriptos fue perso-
nalmente constituydo el magnifico Juan Esteban jurado quinto de la dicha ciu-
dad presente don Alonso Billalpando ciudadano de aquella en donde fueron
inventariados las reliquias y plata de la dicha ciudad estando en el dicho sacra-
rio por muerte del quondam Lupercio de Oriola que tenia encomendadas y a
cargo y custodia por la dicha ciudad las dichas reliquias y plata e para enco-
mendar aquellas al dicho Alonso Billalpando se hizo el presente inventario e
fueron hallados las reliqas (sic) plata e cosas infrascriptas y siguientes:

E primo la reliqa y cabeza de la gloriosa señora sancta Engratia guarne-
cida (entre líneas: toda) de plata enbuelta en una toballa de brocadelo.

Item la testa de plata de la dicha gloriosa sancta Engratia con una guir-
nalda de oro, piedras finas y perlas en la cabeza con una cruz de granates con
tres perlas gruesas pinchantes.

Item medio collar de oro de piedras y perleria en la garganta.

Item un gesaran con un stopazio alcabo.

Item un tornillo de plata de la cabeza de la señora sancta Engratia.

Item un collar viejo de aljofar y piedras de la cabeza de la señora sancta
Engratia.

Item una piedra de christal grande engastada en plata.

Item un reliquario de plata grande labrado con las imagines de bulto de
sancta Engratia y sanc Lupercio a los lados y arriba un crucifijo de bulto y en

134

20 Al margen: Inventario de las relicas que la Ciudad tiene encomendadas a Alonso Villalpando,
ciudadano, en el monasterio de Santa Engracia.



medio fol.307r / del la reliqua del clabo de señora sancta Engratia que le pusie-
ron por la cabeza el qual esta puesto dentro un vericle de christal o bidrio el
qual reliqario esta puesto en una causa de madera.

Item la reliqa y cabeca del glorioso sanc Lupercio guarnescida de plata
toda con un letrero enbuelta en una almayzar.

Item la testa y figura de plata del dicho sanc Lamberto guarnecida de plata.

Item un reliqario de plata sobredorado con las sanctas Masas dentro en un
vericulo de bidrio dentro de una causa.

Item otro relicario de plata sobredorado con la sangre del glorioso sanc
Lamberto dentro de un bericulo.

Item una arquilla de plata con guesos y relicas de los sanctos martires.

Item un cofreico de pasta con polbos y sangre.

Ittem otro cofrecillo de madera sobredorado y labrado por de fuera con
su asa y alguazas antigas de fierro y dentro del muchos guesos y reliqias de
sanctos martires.

Item tres doseles de brocado de las peaynas donde ban las cabezas de
sancta Engratia sanc Lamberto y sanc Lupercio las quales estan en la sacristia
mayor que las tienen en guarda los frayles.

Item ocho candados de plata y cinco llabes de plata para dichos candados.

Item una mesa de nogal con su pie para poner las reliquias arriba en el
dicho sacrario y dos manteles para la dicha mesa los unos grandes, los otros
pequeños que estan en el almario con las dichas reliquias.

Item una llabe de la puerta baja donde suben al dicho sacrario con las
armas de la ciudad junto a la puerta de la dicha sacristia.

Item tres llabes de la puerta de arriba del sacrario.

Item otra llabe de los almarios donde estan las dichas sanctas reliquias.

Item otra llabe de la puerta donde estan las peaynas y bastimentos que
esta en el claustro en la dicha yglesia entrando a mano izquierda que por todas
son ahora de presente y dentro del dicho aposento o cambra estan las tres
peaynas con los bastimentos y todos sus aparejos para llebar las dichas sanc-
tas cabezas y reliquias en las procesiones que la ciudad haze.

Et assi inventariado visto y reconoscido que fue todo lo susodicho el di -
cho señor jurado en nombre y voz de la dicha ciudad y por aquella confiando
de la legalidad y bondad del dicho Alonso Billalpando que presente era enco-
mendole y en encomienda le dio las susodichas sanctas reliquias, plata y otras
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cosas susodichas y se le entrego y dio y le restituyo todas aquellas y las suso-
dichas llabes el qual dicho Alonso Billalpando como fuese presente aceptan-
do la dicha encomienda otorgo haber rescibido de la dicha ciudad de Caragoca
por manos del dicho señor jurado las susodichas sanctas reliquias, cabezas,
plata y otras cosas susodichas y arriba mencionadas y scriptas y todas las
dichas llabes et prometio y se obligo restituyr y librar todas aquellas et todas
las susodichas cossas arriba scriptas y mencionadas toda hora y quando que el
o los suyos seran requeridos por la dicha ciudad so obligation de sus bienes y
rentas etc. renunciando etc. sometiendose al juihizio de los señores jurados
etc. ex quibus re fieri instrumentum etc. large.

Testes Jeronimo Stevan mercader y Jeronimo de Oliva scribiente habita-
tores Cesarauguste.
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Introducción

La Asociación de Archiveros de la Iglesia en España tiene señalado como
tema de investigación para su Congreso anual XXIII (este año 2008 en Ovie -
do-Covadonga) el de “las reliquias en los archivos”. Me parece interesante por
las repercusiones que puede tener en la Teología, en la Historia, en la Litur -
gia, en la Pastoral... Se trata de una realidad (las reliquias de los santos y már-
tires) que la gente en su religiosidad popular ha estimado enormemente en
otros tiempos y que, en la actualidad, a poco que se les ayude, sintonizan fácil-
mente y pueden vivir con emoción el culto y veneración que merecen, siendo
un estímulo poderoso para la vida cristiana.

Es un tema que tiene implicaciones con el de otros Congresos en que se
ha tratado de alguna manera, v.g., en el de Zaragoza, año 1998 (en Memoria
Ec cle siae I y II, 2002), “Religiosidad popular y Archivos de la Iglesia”; en
Oren se, año 2002 (en Memoria Ecclesiae I, II y III, 2004)  con el tema “Ha -
giografía y Archivos de la Iglesia”, pero en este caso como objeto preciso “las
reliquias en los archivos”. 

La importancia y significado para la religiosidad y piedad populares ha
hecho que el tema se incluya en el Directorio de la Congregación para el Culto
y Disciplina de los Sacramentos, afirmando  la observación pastoral “A los fie-
les les gustan las reliquias”1. Este mismo documento nos dirá qué se entienden
por reliquias y el uso que ha de hacerse de las mismas con unos acertados prin-
cipios de actuación al respecto.

Para la pastoral –en muchos casos evangelización– sobre el buen uso de
las reliquias es un estímulo a la creatividad dentro de la normativa canónica y
el respeto a la verdad y santidad de las reliquias.

RELIQUIAS Y RELICARIOS EN ALGUNAS
IGLESIAS Y MONASTERIOS DE LA DIÓCESIS

DE BURGOS: REFLEXIONES TEOLÓGICAS

José Luis Esteban Vallejo
Archivero Diocesano de Burgos

1 Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos en su Directorio sobre la
piedad popular y la liturgia, n. 237 (17-XII-2001)



Mi investigación del tema de las reliquias se concretará en buscar y des-
cribir la documentación que se encuentre en algunos monasterios de la
Diócesis de Burgos. Para ello, el paso previo ha sido el hacer inventario de la
documentación de los mismos con el método cronológico-histórico en la sec-
ción de Religiosos-Monasterios (sig. 5.11.), en concreto, de Santo Domingo
de Silos, de San Pedro Cardeña, de la Cartuja de Miraflores de Burgos. Podría
colocar al final el “Inventario de documentación” realizado, como punto de re -
ferencia para ver dónde se encuentra la documentación sobre las reliquias. No
lo haré para no excederme en la extensión indicada de 15 folios. Los límites,
pues, están dentro del A.D.B., en la Serie de Religiosos (sig. 5.1.)2

El procedimiento a seguir será el siguiente:

1º.- Lugares o Monasterios: tres-cuatro- iglesias-monasterios.
2º.- Reliquias y estudio de cada una.
3º.- Repercusiones del culto a las reliquias en la historia y arte cristianos.
4º.- Las reliquias y la religiosidad popular.
5º.- Reflexiones teológicas.
6º.- Conclusiones.

1.- RELIQUIAS EN EL MONASTERIO
DE SANTO DOMINGO DE SILOS

1.- Rasgos biográficos del Santo3

Nos es desconocida la fecha de nacimiento de Domingo, aunque, dado
que al morir era un hombre anciano, puede fijarse aquella alrededor del año
1000, en Cañas, un pueblecito de La Rioja.

Sus primeros años debieron ser azarosos, si tenemos en cuenta que el año
1002 Almanzor, en su última campaña, había destruido el cercano monasterio
de san Millán de la Cogolla. Aunque  descendiente de noble familia, se dedi-
ca cuatro años a trabajar como pastor de ovejas. Pasados éstos, comienza sus
estudios que le llevarán a ordenarse de presbítero, desempeñando junto a sus
padres el ministerio pastoral durante año y medio solamente, ya que entonces
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cial y, por tanto, de mayor extensión.

1º.- Historia de las reliquias en el arte cristiano, especialmente en los primeros siglos hasta el
Concilio II de Nicea y la Edad Media.

3º.- Apéndice documental.

4º.- Inventario de documentación.
3 Cf. El Scriptorium Silense y los orígenes de la lengua castellana, Junta de Castilla y León, Va -
lla dolid 1995, p. XV-XVII.



decidió retirarse al desierto. Otros dieciocho meses llevó este modo de vida,
hasta que, finalmente, optó por la vida cenobítica, pidiendo su ingreso en el
monasterio de San Millán. Una vez hecha la profesión monástica, fue enviado
al monasterio de Santa María de Cañas, propiedad de San Millán en su pueblo
natal, a fin de restaurarlo, labor que llevó a cabo en sólo dos años. Com -
probadas por el abad y los monjes las cualidades de Domingo, fue nombrado
prepósito del monasterio de San Millán. Se diría que el enfrentamiento con el
rey de Navarra, García, por defender los bienes del monasterio y su destierro
hacia 1040 providencialmente consiguieron que Domingo fuera el restaurador
de monasterios como el paupérrimo de Tres Celdas. 

Con permiso de su rey, Fernando I, hermano de García, decidió desterrar-
se a la vecina Castilla. Llega a ser abad de Silos por voluntad expresa del
monarca castellano. Enviado al entonces minúsculo monasterio de Silos, San
Sebastián, en condiciones lamentables por la ruina,  pero que llegará a alcanzar
el esplendor de otros tan cercanos como San Pedro de Arlanza o San Cosme y
San Damián de Covarrubias (hoy desaparecidos). En 1056 recibía la iglesia o
monasterio de San Miguel de Montesinos. En 1067 recibe del rey Sancho el
monasterio de Santa María de  Mamblas. Alfonso VI dona al abad Domingo,
el 16 de julio de 1073, la villa de Cobiellas con su monasterio de San Pedro.

Fue admirable el intercambio de criterios de vida cenobítica y de reforma
eclesial que Santo Domingo mantuvo con el santo abad de Cardeña, Sisebuto,
y de San Iñigo de Oña. Tuvo un papel destacado en la vida y reforma de la
Iglesia de su época, espléndida en santidad. 

Domingo moría el 20 de diciembre del año 1073, según fecha Grimaldo
en exactitud por única vez. Los Benedictinos de Silos celebran su fiesta el 20
de diciembre y en la Diócesis su memoria obligatoria el  11 de septiembre.

Entre la amplia documentación inventariada (cf. Inventario en Apéndice
documental de Benedictinos de Silos con sig. 5.1.3.) de este monasterio
encontramos documentos referentes a las siguientes reliquias:

2.- Reliquias en este Monasterio

1ª. El Cuerpo Santo de Santo Domingo de Silos

Se encuentra en la documentación de la 1ª. caja, leg.3º, fasc. 4º. y 5º.

Estudio del documento o documentos:

1º.- Carta-minuta- (5 de noviembre de 1880)

El Arzobispo se dirige al “Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de
Gracia y Justicia” y le expone el informe que le piden por “Real Orden” para
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el establecimiento de los Monjes benedictinos de Francia “en solicitud de
autorización para establecerse en el Monasterio de Stº. Domingo de Silos, en
esta Diócesis, tengo el honor de manifestarle a V.E. que no encuentro incon-
veniente alguno”. Y añade una motivación  tratando de hacer obras de restau-
ración: “(...) sobre todo en la iglesia y capilla donde se conserva el cuerpo del
taumaturgo de su siglo, Santo Domingo de Silos”.

2º.- Carta (15 de noviembre de 1880)

El Arzobispo concede a los monjes de San Benito “un asilo en el
Monasterio de su Orden que conserva el Cuerpo de Santo Domingo”.

3º.- Documentación-referencia en el Inventario.
(cf. leg. 4º., fasc. de Inventario del Monasterio, 1876)

Además de la referencia continua que supone el que el titular de una de
las parroquias de Silos haya sido y es en la actualidad la del “Santo Cuerpo”,
“única de la villa del mismo nombre”, se dice en un Inventario:

“Capilla de Santo Domingo de Silos, Patrón de la Parroquia. Altares: 1º.
el del Cuerpo Santo, en la pared que hay detrás del altar y tiene un hueco, hay
una urna en las que descansan las sagradas reliquias de Stº. Domingo de Silos
cuya urna es de plata como también la imagen del Stº. que está sobre ella y las
tres grandes coronas que se hallan sostenidas por tres ángeles”

2ª.- El báculo de Santo Domingo de Silos.

Documentación-referencia en el Inventario: se encuentra en el leg. 3º,
fasc. 4º. (1882-1883-1886).

Estudio del fascículo 4º de documentos; formando una unidad archivísti-
ca propia, la componen los siguientes:

1º.- Carta-oficio (4-XI-1882) del Párroco de San Martín de Madrid, D.
Sebastián Fernández, monje benedictino, al Abad de Silos: le informa que
ha recibido con la misma fecha de la “Camarera Mayor de S.M. la Reina”
un oficio en el cual “dicha augusta Señora la ha manifestado que me agra-
decerá mucho haga venir el báculo de Stº. Domingo de Silos para su próxi-
mo alumbramiento, y que le remita con un oficio al Mayordomo mayor de
S.M.”.

2º.- Carta (6-XI-1882) del Abad de Silos,  Fr. Josephus Bourigand, “al
Vicario Capitular y Gobernador Eccº. de la diócesis de Burgos”. Le informa
del contenido de la carta del Párroco de San Martín “en cuyo poder obra dicha
sagrada reliquia” quien le ha contestado “que cuando se pidió la otra vez el
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báculo `para el alumbramiento de S.M. la Reina (q.D.g.) no salió sino con la
orden del Sr. Arzobispo” . Por ello, se dirige al Vicario Capitular “pidiéndole
sírvase disponer lo que en su ilustrado entendimiento le parezca conveniente;
y el asunto teniendo mucha priesa, manda un propio para entregar ésta y tra-
erme la contestación si a V.S.I. lo parece bien”.

3º.- Carta -minuta- al Cura Párroco de Stº. Domingo de Silos ordenan-
do “entréguese Ud., bajo recibo, al M.R.P. Abad de ese Monasterio el Báculo
de Stº. Domingo, a fin de que él le remita a Madrid con el objeto de que S.M.,
la Reina, (q.D.g.), le tenga en su Cámara según costumbre el tiempo de su
alumbramiento”.

4º.- Carta-minuta- (9-XI-1982) del Vicario al Abad de Silos, acusando
recibo de su comunicación y del contenido de la misma. Y añade después,
dando permiso, “puede remitirla (la reliquia del báculo) a Madrid, encargando
se la devuelvan después del alumbramiento de S. M. y puede Ud. significar al
mismo tiempo al Párroco de San Martín, que la reliquia hay que pedirla al
Prelado y que éste la remite directamente como sucedió en el año de 1880”.

A parte del fin o destino de la reliquia del báculo que vemos claramente,
se trata de dejar clara la propiedad del mismo y la consiguiente autorización
para poder sacarlo de su sitio.

3ª.- Reliquias de la Sangre de Santo Tomás Cantuariense y de su cilicio
calzón y cinta juntamente con  otras reliquias.

La documentación de estas reliquias se encuentra en el mismo fascículo
4º., formando un solo pliego como unidad archivística que consta  de dos do -
cu mentos:

1º.-Carta-súplica (12-I-1886) del Prior de Santo Domingo de Silos, Fr.

Ildefonso Guepin, al Arzobispo de Burgos. Le informa de manera docu-
mentada –como suele hacerlo este sabio Prior que luego será abad de Silos–
con referencia a dos Inventarios: uno que toma desde el año 1440 y publicó
“D. Antonio Yepes en su Crónica General de la Orden de San Benito en el
año 1613, y otro realizado por el M.D. Juan de Castro en su Vida de S. Do min -
go de Silos en el año 1688”. Dice a continuación que “se conservaban en el re -
licario de dicho monasterio en una urna de marfil muy preciosa de estilo
mudéjar unas Reliquias de la Sangre de Santo Tomás Cantuariense y de su
cilicio, calzón y cinta juntamente con  otras reliquias que sacaron de esta arca
de marfil para ponerlas en unos relicarios de plata, depositados ahora en el
Monasterio de San Plácido de Madrid”.

141



Ante el incidente de querer incautarse de ellas (por la fuerza) el
Gobernador Civil  el P. Fr. Sisebuto Blanco las pasó “a una caja de madera”.
Más adelante documenta el P.  Guepin que “en presencia de los dos monjes
susodichos el P. Prior separó estos pedazos de cilicio y tela, poniéndolos
decentemente en un paño de tela blanca y un sobre de papel sellado con lacre”.
Matiza a continuación “no se puede probar con evidencia metafísica o física
que ha sido de Santo Tomás de Carterbury, pero la tradición del monasterio lo
decía así en los siglos XV, XVI y XVII y, bajo este concepto, se les tributaba
el mismo culto que a las demás reliquias, las más auténticas del relicario”. 

Cita después la doctrina de Benedicto XIV sobre materia de reliquias y
propone, para terminar la carta, una “súplica que, si le parece conveniente,
estos pedazos de cilicio y tela empapada de sangre sean reliquias reconocidas
por auténticas y que se permita exponerlas a la veneración de los fieles en la
iglesia de Sto. Domingo de Silos”.

Una pregunta nos puede rondar en la mente ¿cómo pueden haber llegado
estas reliquias a Silos? y la misma carta da una posible y verosímil causa o moti-
vo que explica que sea así porque termina sugiriendo “reservar una pequeña por-
ción (de reliquias) para el Monasterio de monjas benedictinas de Stanbrook en
Inglaterra, bienhechoras del Monasterio de Santo Domingo de Silos”.

2º. Carta-respuesta (18-I-1886) de “Saturnino, Arzobispo de Burgos”.
En ella se asegura: “considerando que las sólidas y concluyentes razones que
alega prueban perfectamente bien que los pedazos de cilicio y tela empapada
en sangre que nos ha exhibido son, sin duda, las mismas reliquias que desde
el siglo XV al menos, según auténtico documento se custodiaban y veneraban
en dicho Monasterio, calificadas de cilicios y sangre de Santo Tomas de Can -
torberi, reconocemos y declaramos por auténticas las expresadas reliquias”. 

Da seguidamente licencia de veneración de las mismas en el Monasterio
y “en otra cualquiera (iglesia) de nuestra Diócesis”.

4ª.- La Sábana Santa en Santo Domingo de Silos

Documentación-referencia en el Inventario: se encuentra en el leg. 3º,
fasc. 5º. (1884-1893).

Son tres documentos: uno de fecha 13 de febrero 1884 y otros de fechas
20 y 28 de abril de 1884.

Estudio de los documentos:

1º. Carta-solicitud. Es un documento datado en “Cañas, 13 de febrero de
1884”.
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En ella los naturales y el Ayuntamiento de Cañas, diócesis de Calahorra,
piden al Arzobispo de Burgos permiso para poder ver la Sábana Santa con
motivo de la peregrinación  anual que “desde tiempo inmemorial hacen a Silos
para venerar al Santo que tienen en el número de sus compatriotas...”.  

Se trata, dicen, de  que “los deseos de los peregrinos no se  han visto satis-
fechos sin adorar la Sábana Santa que sirvió para envolver el sagrado Cuerpo
del Redentor; y mientras la Comunidad de Benedictinos ocupa el renombrado
santuario no dejaron de satisfacer los deseos de los piadosos peregrinos”.

2º. Informe-estudio pormenorizado (de 20 pp. tamaño folio) que realiza
“El Prior de Benedictinos de Stº. Domingo de Silos, cumpliendo con las órde-
nes que S. Excª. Ilma. se ha dignado trasmitirle, para que informe sobre la
Sábana Santa que se venera en este Monasterio y la petición elevada por el Sr.
Cura Párroco de Cañas suplicando se les manifieste cada año esta Sábana a sus
feligreses”.

Describe el Prior, que es el P. Ildefonso Guepin, que se encuentra dentro
del relicario principal de Silos en una “cajita de madera sobredorada”; da las
proporciones según lo que se ve en la Sábana (dos imágenes, describiendo las
llagas que se perciben; se dice que el culto que se tributa es en el día 3 de mayo
de cada año  y cómo se hace (cf. fol1. 2-3).

Fuera del 3 de mayo, la reliquia no se manifiesta a nadie y queda siem-
pre en su sitio en el relicario” (cf. fol.4).

Advierte el culto Prior que “examina todo eso según los principios y
reglas de la crítica y teología” y “la primera cuestión que se ofrece es si este
lienzo es verdaderamente una de las Sábanas de nuestro Redentor”.

Detalladamente hace la exposición en  varios puntos:

1º.- “Ni en el Archivo, ni en el relicario se encuentra ningún documen-
to que la autentique”. Se hace mención en un inventario de 1641, pero la
escritura, que es de “donatione pro anima” de Doña Mariana Yendond, ha
desaparecido. Sacando la conclusión de que se trasladó a mediados del siglo
XVII.

Hace referencia a otras Sábanas (las de “Turin, Besancon, Cadonin y
otros lugares”), aportando la historia de ellas...

Más adelanté añade “el examen minucioso de la Sábana misma ofrece
otros motivos para sospechar de su autenticidad” y, por eso, “el que suscribe
se atreve a formular un juicio absolutamente opuesto a estas afirmaciones de
Juan de Castro” (cf. fol. 7), aportando también el parecer negativo del médico
de Silos, José Subirart.
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2º.- No es la auténtica sino copia de la de Turín o la de “Chambery que
se trasladó a Turín por orden del duque de Saboya para obsequiar a San Carlos
Borromeo, que venía desde Milano  a pie para venerarla” (cf. 9) Describe el
culto que esta Sábana auténtica recibe allí, en Turín.

A continuación afirma “cierto es que se han hecho muchas copias por
devoción” y entre ellas estaba la de Silos; o bien pasada o tocada con la de
Turín; alude a la que el prior conserva en “su familia desde hace dos genera-
ciones”. Por ello asegura “es evidente que la Sábana de Stº. Domingo de Silos
es pura y sencillamente una copia de la de Turín”. Sería, pues, pasada por la
auténtica de Turín.

Efectivamente, la autenticidad de la de Turín es la que estudian los exper-
tos en congresos internacionales de sindonología, entre ellos, v.g., el profesor
P. Heinrich Pfeiffer, muchos años “capo” o presidente de la Facultad de “Beni
Culturali della Chiesa” en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, o el
P. Manuel Carreira Vérez, profesor en la de Comillas. Madrid, ambos de la
Compañía de Jesús (la ponencia específica de este Congreso sobre la Sabana
Santa de Turín será muy interesante sobre este particular de la autenticidad)

El P. Guepin ya en su época cita a otros autores que atestiguan cómo
pudo ser esa la Sábana auténtica, cómo la envolvieron, cómo se gravó la ima-
gen, etc. del Redentor (descripción de autores).

Tratando del culto que se le debe dar sin ser la auténtica, cita la normati-
va de los Romanos Pontífices (cinco desde Benedicto XIV a Julio II) de “ve -
nerari et adorare debere”: sobre la auténtica el culto de latría.

Por ello, el culto a esta Sábana Santa de Silos es “secundum quid”. Y da
la razón de aquel modo de hacerlo con las reliquias  de los Santos, poniendo
sobre sus sepulcros “lienzos o velos que llamaban “santuaria” o “brandea” que
luego consideraban como reliquias y los milagros que obraban sin número
atestiguaban que estaban como llenos de la virtud misma de los cuerpos san-
tos” (cf. f.13). Pone algunos ejemplos. Así, por ejemplo, con el lienzo de la
Ve rónica con la imagen de la Santa Faz. 

Afirma el monje francés Guepin que esto se ha hecho mucho en Francia.
Volviendo a afirmar que  a la Sábana de Silos “se le puede tributar un culto de
latría “secundum quid” (cf. fol. 16).

5º. Punto (salto los otros puntos por razón de brevedad)

Afirma que los Arzobispos de Burgos, el Cardenal de la Puente y Anastasio
Rodrigo Yusto, “se enteraron los dos prelados de lo de la Sábana Santa, como
de la cosa más notable de Silos, y no hicieron nada, no dejaron ningún docu-
mento y no dieron ninguna orden verbal” por “suma prudencia” (fol.17)
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Da su parecer: “dejar las cosas tal como están” sin disminuir ni aumentar
su culto.

6º. Punto: ha de responder a la cuestión de la petición que le han hecho
al Arzobispo por parte del Cura y pueblo de Cañas; prefiere no ampliar el
número de manifestaciones sobre la amplitud de la Sábana, por las molestias
para la Comunidad, “para asegurar la paz de los monjes y también mayor res-
pecto a la Santa Reliquia” (cf. f.19). Y en todo caso, a los de Cañas hacerlo en
la “sacristía y a ellos solos”, a exclusión de la gente de Silos, para evitar curio-
sidad y concurrencia inoportuna”.

“El largo y pesado informe” –-así lo concluye su autor, Prior de Silos,
monje francés– lleva la data tópica de “Stº. Domingo de Silos” y la crónica de
“28 de abril de 1884”. 

En la actualidad sé que muestran la referida Sábana Santa en el sábado
más cercano al 14 de septiembre, trasladada de la fiesta tradicional del 3 de
mayo.

5ª.- Reliquias de San García, abad, de San Pedro de Arlanza en la
Colegiata de Covarrubias y Monasterio de Silos

1º.- Breves rasgos biográficos de San García

San García, abad, nació, según parece, en la localidad burgalesa de Quin -
tanilla San García (de quien le viene el nombre añadido), a finales del siglo X
o principios del siglo XI. Fue abad de la Orden benedictina en el monasterio
de San Pedro de Arlanza. Como queda dicho, fue contemporáneo de Santo
Domingo de Silos, San Íñigo y San Sisebuto, y con tanta o mayor fama que
ellos. Murió el año 1073 y sus reliquias reposan, en gran parte en Covarrubias.
Su memoria litúrgica con culto en la Diócesis de Burgos se celebra el 25 de
noviembre. 

2º.- Reliquias de San García: El anillo pastoral...

Documentación-referencia en el Inventario: está en la documentación-
inventario de Santo Domingo de Silos, leg. 3º, fasc. 5º. (1884-1893). Estudio
los siguientes documentos: 

1º.- Carta-solicitud al “Vicario Capitular, Sede Vacante del Arzobis pa -
do de Burgos, 9 agosto 1893”.

Los Monjes de Silos; deseando establecer el culto a San García, Abad, de
S. Pedro Cardeña (monasterio en ruinas desde la exclaustración), piden: 
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1ª.- Su anillo pastoral

“Como para animarnos a restablecer su culto, la divina Providencia nos
ha hecho recuperar en estos días una preciosísima reliquia de S. García, muy
ponderada por el Flórez y nuestro Yepes, el anillo pastoral del santo Abad,
queremos conservarlo con todo esmero en el dedo anular de un relicario en
forma de brazo y mano, como hay varios en el relicario de la S.I. M.”

2ª.- El Cuerpo y huesos

Se contiene en el mismo documento anterior. Piden también y por el
mismo motivo: “Un hueso del brazo del Santo” para ponerlo en un relicario
que tienen en forma de brazo”. “El fin que queremos lograr se conseguiría con
más plenitud si al anillo pudiéramos juntar en el mismo relicario un hueso de
un brazo del Santo”

Se informa que “el cuerpo de S. García se conserva casi completo –en
cuanto a los huesos, se entiende–, en una hermosa urna de ébano adornada de
plata que llevaron de Arlanza a la colegiata de Covarrubias”.

3ª. Un brazo del Santo

Prosigue el mismo documento:

“(...) indicar a V.S. que si nos hiciera el grandísimo favor de otorgarnos
un brazo del Santo (...)”.

2º.- Carta-minuta. La respuesta a tal solicitud es una carta-minuta con
fecha 26 de agosto del mismo 1893, dirigida al “Rvdº. P. Guepin”  a quien le
expone que: “Para proporcionar la reliquia de S. García tomada de las que
existen en Covarrubias es preciso expedir la correspondiente auténtica, lo cual
ni puede hacerse con la reserva que Ud. desea, ni aún cuando pudiera, con-
vendría hacerlo sin conocimiento y anuencia del Clero y vecindario de aque-
lla Villa, pudiendo darse ocasión a algún conflicto, que a quien más perjudi-
caría sería quizá a la comunidad”. 

A continuación sigue explicando lo que hay que hacer “si persiste, Ud.,
pues, en su pretensión...”. 

6ª.- Reliquias de los Santos Vicente, Sabina y Cristeta

Sabemos que en 1061 las reliquias de los Santos Vicente, Sabina y Cris -
teta fueron trasladadas desde Ávila (desde el templo románico que lleva su
nombre) a este monasterio de San Pedro de Alanza. A este acontecimiento
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importante del traslado asistió como testigo de excepción el Abad Domingo de
Silos4. 

El traslado a la catedral de Burgos desde Covarrubias-Arlanza se hizo
con gran solemnidad en tiempos del abad San García. Está documentado en un
texto del siglo XV sobre el Obispo de Burgos, don Luis de Acuña (1456-
1512).

En un apéndice documental hay un certificado de un Fabriquero de la
Catedral de cómo entrega a otro nuevo el Inventario de todas las reliquias de
la Catedral y, entre ellas, constan las de estos tres hermanos5.

En al actualidad tales reliquias se hallan en la Catedral de Burgos (en la
Capilla de las Reliquias) y de ellas se han fragmentado algunas para llevarlas
para la dedicación del altar nuevo (en mármol) en el templo parroquial de
Nava de Roa por los años en que yo estuve de Párroco (1970-1981) en dicha
localidad.

La memoria litúrgica de los tres hermanos mártires, Santos Vicente,
Sabina y Cristeta, se celebra en la Diócesis de Burgos el 27 de septiembre.

3.- RELIQUIAS DE LOS MÁRTIRES DE SAN PEDRO CARDEÑA

1º.- Breves rasgos biográficos

La memoria obligatoria en la Diócesis de Burgos el día 7 de agosto, tras-
ladada del día 6 por ser fiesta de la Transfiguración del Señor, celebra al abad
San Esteban y un numeroso grupo de mártires (200), muertos por los sarrace-
nos el año 824. En 1602 fueron incluidos en el Catálogo de los Santos.

De los documentos  sobre sus reliquias a reseñar después podemos aña-
dir algunos datos, v.g., del Breve pontificio de Clemente VIII (11 de enero de
1603) con el que fueron canonizados sacamos algunos; del Abad y monjes del
Monasterio de Cardeña “apud Burgos” se dice (traduzco del latín): “Así, pues,
bajo su abad, Esteban, varón santísimo, ejercitados eficazmente en la palestra
espiritual, vencieron la carne, despreciaron el mundo, educados en la lucha
contra las potestades ‘aéreas’, oyendo a “eosdem adeffe Arabes”, ministros de
Satanás, sedientos de su sangre, no quisieron aceptar redención para mejor
encontrar la resurrección (...); ‘a quibus singuli crudeliter jugulati’, por ellos
cruelmente degollados (decapitados), recibieron la deseada corona del marti-
rio, “octavo idus augusti” en el día octavo de los idus de agosto (día 6), feria
cuarta, año de la redención ochocientos veinticuatro. Los Santos Mártires fue-
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ron sepultados allí por los fieles que acudieron una vez que la funesta corte de
los Árabes se fue”.

Coronados en el cielo también fueron gloriosos en la tierra por los mila-
gros que obraron sus reliquias, por la celebración de su memoria y fiestas en
los aniversarios. 

2ª.- Reliquias de los Santos Mártires de Cardeña

Documentación-referencia en el Inventario en el Monasterio de San
Pedro Cardeña (sig. 5.1.15)

Dentro de la caja de documentación con 5 leg. se encuentra en el 5º.  refe-
rente a “Reliquias de San Pedro Cardeña” (1835-1992)

Estudio  de los documentos.

1º.- Existe una crónica-relación de los diversos lugares –muchos– donde
se han llevado reliquias de los Santos Mártires de Cardeña: “no puedo dar no -
ticia de las reliquias que se repartieron el año de mil seiscientos y tres: porque
fueron tantas y tan repetidas las súplicas, que se hacían cada día para conse-
guirlas, que no se tuvo cuidado de escribir las que se dieron”.

2º.- Asimismo, un certificado del “Secretario del Ilmº. Cabildo
Metropolitano de Burgos” (1-IV-1863). De él entresacamos y repasamos el
historial siguiente:

“Que en 18 de noviembre de 1835 Fr. Pedro Aenlle, Mayordomo de
dicho Monasterio, remitió a la expresada Secretaría de Cámara, por conducto
de Fr. Beremundo Angulo, una arca cerrada con una llave que contenía, según
declaración de dicho Fr. Pedro, todas las santas reliquias de aquel Monas -
terio”.

En el mismo certificado se informa de que dicha arca, por mandato del
Arzobispo, se trasladó al Archivo de la Catedral, de que su Tribunal
Eclesiástico se entendiera e informara de la autenticidad de las reliquias, de
que el 4 de agosto de 1856 el fiscal del Arzobispado creyó que había de espe-
rarse a que se acompañara de la “auténtica”. El Provisor confirmó el dictamen
del Fiscal el 7 de agosto de 1856. El 22 de febrero de 1862 el Cabildo acude
al Arzobispo, Cardenal de la Puente, y en tres de marzo del mismo año el Pre -
lado da licencia para continuar venerando a dichas reliquias; el 10 de marzo
del mismo 1862 el Cabildo hace las gestiones y las traslada a la Capilla de las
Reliquias haciendo de “los fondos de Fábrica dos cajas donde se conservan
separadamente a saber: en la una las de San Sisebuto, Abad, y en la otra, las
de San Esteban y 200 mártires de Cardeña. Finalmente, que se expuso al públi-
co en la Catedral el día 12 de abril de 1863, Dominica de Quasimodo”.
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Todo este “iter” de las reliquias (traslado, reconocimiento, colocación,
veneración, etc.) está atestiguado con los correspondientes documentos a cada
paso dado en un fascículo de ellos; de algún modo están recogidos en cuanto
al contenido en el certificado descrito de 1 abril de 1863.

El proceso de traslado de las Reliquias de los Mártires de San Pedro de
Cardeña concluye con el nuevo traslado –por hoy definitivo– desde la Catedral
de Burgos al Monasterio “con ocasión de celebrarse el 50º. Aniversario  de la
rehabilitación de San Pedro de Cardeña por los PP. Cistercienses y las obras
de restauración del templo conventual llevadas a cabo por el Abad de Cardeña,
Fray Marcos García Díez”.

3º.- fascículo de documentos: para demostrar lo anteriormente expuesto
contamos con un fascículo de documentos que comprende los siguientes:

1º.- “Instancias” del Abad Marcos y testigos al Cabildo (30 de marzo y
1 de mayo de 1992), la solicitud de devolución de las reliquias que fueron lle-
vadas en 1835 a la Catedral; 

2º.- El previo Informe-comunicado-acuerdo del Cabildo Metropolitano
(30 de abril de 1992) y

3º.- El Decreto de autorización (28 de abril de 1992) del Arzobispo que
dirige al Abad de Cardeña:  “AUTORIZAMOS el traslado de parte de las reli-
quias de los Santos Mártires de Cardeña y de San Sisebuto a la Abadía
Cisterciense de San Pedro de Cardeña”. 

3ª.- Reliquias de otros Santos

Finalmente, en documento fotocopia firmado por el Arzobispo, el Padre
abad y otros dos testigos, con motivo de la dedicación del nuevo Altar que
hizo el Arzobispo de Burgos, Don Santiago Martínez Acebes, se deja cons-
tancia de que “el siete de mayo del año del Señor de mil novecientos noventa
y seis (...) se depositó un cofre de madera, en cuyo interior se incluía una
ampolla de cristal con las siguientes reliquias: San Anastasio, mártir, Santa
Filomena, virgen y mártir, San Bernardo de Claraval, abad Cisterciense (ex -
traídas del sepulcro del altar retirado). A las antedichas se añadieron las de los
Santos Mártires de Cardeña; San Sisebuto, abad de Cardeña; y Beato Rafael
Arnáiz Barón, burgalés, Oblato Cisterciense”.

“Según venerable costumbre de la Orden del Císter, el Altar consagrado
al Señor se dedica también en honor de la Bienaventurada Virgen María,
Asunta al Cielo, Patrona del Císter, reservando la titularidad del Monasterio a
los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. En la actualidad D. Marcos García Díez
es el abad del Monasterio”. 
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4ª.- Las reliquias de los Mártires de Cardeña  en Briviesca

Documentación-referencia en el Inventario en la Parroquia de Santa
María de Briviesca (leg. 31, fasc. 1º.)

1º.- Estudio de los documentos.

Contiene:

1º.- Breve pontificio de Clemente VIII, (11 de enero de 1603), en la épo -
ca de “Felipe III, Rey de las Españas” que como “hijo queridísimo en Cristo”
elevó preces al Papa.

2º.- Breve del mismo Pontífice (7 de agosto de 1604) en el que da no
licencia para  sacar reliquias de dicho Monasterio a no ser para Iglesias
Catedrales, Colegiatas (“ad maiorem S.S. venerationem”= para mayor venera-
ción de los santos.

3º.- Serie de nueve documentos (desde 1602 a 1708) en que se ve el pro-
ceso de solicitudes por parte del Ayuntamiento y Colegiata de Briviesca, delibe-
raciones del Abad y Comunidad de San Pedro de Cardeña: juntas, autos de con-
cesión “al deseo santo de una reliquia principal para poner en la dicha iglesia
Colegial a donde los ¿sirva? por Patronos”; certificados de permisos de traslado
de “alguna reliquia principal” o “notable” de los santos Mártires de Cardeña.

4.- RELIQUIAS DE LOS SANTOS Y MÁRTIRES DE LA CARTUJA
DE SANTA MARÍA DE MIRAFLORES DE BURGOS

De la importancia de la Cartuja de Miraflores en la historia, en el arte, en
la espiritualidad nos puede dar referencia un escrito dirigido con fecha 5 de
febrero de 1864 al Sr. Ministro de Hacienda. Comienza así:

“Célebre es en la historia de los monumentos artísticos religiosos de
nuestra España el Monasterio titulado de Ntra. Sra. de Miraflores inmediato a
la Ciudad de Burgos. Fundado por la religiosidad de la reina Doña Isabel la
Católica para que sirviera de panteón a los restos de sus augustos padres D.
Juan 2º. y su esposa...”.

Por lo que respecta a nuestro tema he investigado en la documentación
del Archivo Diocesano, en la sección de Religiosos, los siguientes puntos o
apartados sobre las reliquias:

1º.- Efigie de san Bruno

1º.- Breves rasgos biográficos.

Se podrían sacar de la “Novena al Glorioso Patriarca San Bruno, Fun -
dador de la Orden de la Cartuja” que “ha escrito recientemente una persona
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piadosa que desea ocultar humildemente su nombre. A este fin acompaña el
original de este librito” se lee en carta dirigida al Arzobispo de Burgos con
fecha 17 de diciembre de 1900 por “Don Manuel Hermoso Palacios, Oficial
1º. de Administración Militar (...)” y la respuesta positiva de concesión de per-
miso por parte del Arzobispo, Don Gregorio María Aguirre con fecha 26 de
diciembre de 1900 para publicarla (cf. leg. 3º.)

Me limito a estos breves apuntes biográficos6.

San Bruno, restaurador de la vida solitaria en el Occidente, nació en
Colonia por los años 1060. Nacido en el seno de una familia noble era de un
bello natural, entendimiento claro, vivo y despejado, de memoria feliz, con
gran docilidad y virtud, y profesaba una tierna devoción a la santísima Virgen.

Sobresalió mucho en las letras humanas, pero mucho más en la teología
y estudio de los Santos Padres. Se graduó en París y muy joven enseñó en ella
filosofía con aplauso.

Extendida su fama de sabiduría y santidad, San Anón, arzobispo de Co -
lonia, le nombró canónigo de la Iglesia de San Cuniberto de Colonia. Muerto
San Anón, y ordenado de sacerdote, la Iglesia de Reims le eligió por su
magistral, y poco después fue nombrado cancelario y rector de las escuelas
públicas. Era San Bruno el ejemplo y la admiración de todo el clero. Nom -
brado Arzo bispo de Reims se sobresaltó mucho. Se escondió tan bien que
fue preciso proceder a nombrar a otro, Reynaldo de Bellay, tesorero de  la
iglesia de Tours.

Presente Bruno en París en aquel triste espectáculo del doctor muerto que
en la celebración de sus exequias, al llegar a la cuarta lectura que comienza
Responde mihi, el cadáver se levanta y dice que está condenado (sucedió por
tres veces). Estremecido Bruno determinó dejar cuanto tenía para enterrarse en
algún horroroso desierto, para pasar en él toda la vida entregado únicamente a
ejercicios de rigor, de mortificación y de penitencia. Parecía necesario un su -
ceso tan trágico para una resolución tan generosa. En una visita que le hicie-
ron seis amigos quedaron todos con el mismo pensamiento y en la misma reso-
lución, prontos todos a seguirle; entre ellos, Laudino, que, después de San
Bruno, fue el primer prior de la Cartuja. 

El Santo obispo de Grenoble les ofreció el desierto de la Cartuja “un sitio
inaccesible a los hombres”. Lo primero que hicieron fue fabricar un oratorio o
capilla en honor de la santísima Virgen, unas celdas a moderada distancia unas
de otras, en un terreno que se extiende un poco entre tres grandes peñascos, a
cuyo pie brota una fuente que hoy se llama de san Bruno. Todos eligieron por
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superior a san Bruno, y san Hugo le nombró por tal a pesar de su resistencia.
Era el más humilde, el más pobre, el más mortificado, y el más observante.

Llamado por el Papa Urbano II a Roma le siguieron sus compañeros, si
bien por poco tiempo pues volvieron a su amada Cartuja. Hablan de una apa-
rición de San Pedro en forma de venerable anciano que les asegura especial
protección de la Virgen y pusieron toda la Orden debajo de su protección. De
aquí tuvo principio la ley de los cartujos de rezar todos los días, cada uno en
particular, el oficio parvo de la Virgen.

Por medio de cartas san Bruno instruía a sus compañeros-queridos hijos. 

Después de un tiempo y cuando querían hacerle Arzobispo de Reggio en
Calabria, renunció al Arzobispado y volvió a su Cartuja y, después  a un lugar
más horroroso que el de la Cartuja, al desierto de Torre, en el obispado de
Squilache. Desde aquí envió ciertas Constituciones a los primeros discípulos
de la Cartuja. 

Cayó gravemente enfermo San Bruno y creció su fervor, su devoción, su
celo y hasta su misma penitencia. El domingo 6 de octubre, recibidos todos los
sacramentos, armado con su cilicio y un devoto crucifijo arrimado a los labios,
entregó apaciblemente su espíritu en manos de su Dios el año 1101, aún no
cumplidos los cincuenta de su edad, al decimocuarto de la fundación de la
Cartuja en el Delfinado, y al quinto después de su retiro a la Calabria.

Junto a su sepultura, en la iglesia de Ntra. Señora (San Esteban) brotó, co -
mo primer milagro, una fuente, cuyas aguas fueron saludables para toda clase
de enfermedades. El año 1514 el Papa León X mandó celebrar fiesta en su
honor el 6 de octubre. 

Algunas de sus reliquias (mandíbula inferior con los dientes) desde su
sepultura debajo del altar mayor (antes habían estado detrás) fueron enviadas
a la gran Cartuja desde Calabria. Asimismo, a las Cartujas de Colonia, Nápo -
les, Paris, Friburg, Brisgau, de Bolonia, y a algunas otras. El Papa Gregorio
XV mandó insertar su oficio en el Breviario Romano, y Clemente X ordenó
que se celebrase con rito doble. 

Según el testimonio oral del P. Procurador actual de la Cartuja de Burgos, P.
José María, monje de origen canadiense, algunos datos de esta biografía acaso sean
de una leyenda anterior, v. g., el episodio del doctor muerto que se incorpora, etc.

2º.- Estudio del documento o documentos.

Documentación-referencia en el Inventario del Monasterio (cf. leg. 1º.,
fasc. 4º.)
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1º.- Se trata de una carta con fecha 30 de septiembre de 1853 en la que
“Don Higinio de Idígoras, Presidente de este suprimido Monasterio de la
Cartuja de Santa María de Miraflores7 (...), expone que, habiendo mandado su
antecesor el Ilmo. Sr. Arzobispo, Don Ignacio Ribas y Mayor,  se llevase a esa
Catedral la famosa efigie de N. Stº. Patriarca S. Bruno con el fin de que no se
extraviase a causa de las turbulencias del tiempo de la supresión de las Órde-
nes Religiosas; estando al presente las cosas sosegadas y en calma y diciendo
muchas personas que vienen a ver este edificio que cómo no lo pedimos y
colocamos en su altar (...). 

Suplica a V.E.I. se digne dar órdenes oportunas para que se entregue
dicha efigie para colocarla en su propio altar”. 

Se refiere este documento, sin duda, a la imagen “famosa” que se encuen-
tra y venera en la primera y más grande capilla de las tres adosadas al lado
norte de la Iglesia en el siglo XVI. Esta primera capilla está presidida por una
talla de madera policromada, obra del portugués Manuel Pereira quien traba-
jó en la corte española en el siglo XVI. Representa al fundador san Bruno. Con
extraordinario acierto el artista refleja en el rostro de San Bruno la profunda e
intensa vivencia de intimidad con Dios. Los visitantes suelen comentar, entre
sorprendidos e intrigados, que contemplada la cara desde distintos puntos, su
expresión cambia. Es de tal realismo que se ha dicho que “no habla porque es
cartujo”.

3º.- Las reliquias de santas Vírgenes y Mártires.

Documentación-referencia en el Inventario del Monasterio (cf. leg. 1º.,
fasc. 6º.)

Estudio de los documentos.

1º.- Órdenes Reales (9 de julio de 1862; 29 de octubre de 1862...).

La referencia al altar de las reliquias se hace dentro de un fascículo o
serie de grandes documentos que tratan de Órdenes Reales para la creación
del Museo Provincial de Arte así como de “una Biblioteca digna de la
Provincia de Burgos”, (por Orden de 9 de julio de 1862, trasladando del
desapa recido monasterio de Silos más de 5.000 volúmenes) a cargo de la
“Comi sión de Monumentos Históricos Artísticos” en la Cartuja y la “discu-
sión” de la Iglesia y Monasterio, si del Estado o de la Iglesia; si entraron o
están exentos de las “leyes desamortizadoras”.
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2º.- Comunicación dirigida al Gobernador (19 de noviembre de 1863)

El Prelado (a la sazón Cardenal-Arzobispo de Burgos, Don Fernando de
la Puente y Primo de Rivera) cita en su comunicación dirigida al Gobernador
el Concordato de España con la Santa Sede (24 de noviembre de 1855 y antes
la ley 1 de mayo de 1855 en su “art. 6º. del mencionado Convenio”) para hacer
ver que la Cartuja queda  exenta de la desamortización y el Gobernador le cita
la legislación vigente.

3º.- Comunicación del Prelado al Ministro de Fomento (27 de octubre de
1863). En esta Comunicación del Prelado al Ministro de Fomento entre otros
términos y puntos se protesta de que 

“Cuya Corporación –la Comisión– se ha llamado y llama hoy dueña de
la Iglesia y del Monasterio. En su virtud le ha ocupado sin mi conocimiento y
sin título ninguno ha arrancado los altares que mejor le han parecido y colo-
cado en su lugar unos pocos cuadros de muy escaso mérito”.

4º.- La respuesta del Gobernador a otra comunicación anterior del
Arzobispo (15 de octubre pasado) es del 6 de noviembre de 1863 y entre los
diversos puntos que desarrolla en un escrito de 13 folios escritos en r. y v. reco-
ge la queja del Arzobispo “de que la Comisión había arrancado altares en
donde diariamente se ofrece el Santo Sacrificio de la Misa”, aclarando más ade-
lante que de los “dos altares de los cuales en el uno no se había celebrado el
Sacrificio de la Misa jamás por haberse destinado como su construcción indica
a contener reliquias; en el otro se había celebrado desde la exclaustración”. 

5º.- La comunicación del Cardenal-Arzobispo de Burgos es respues-
ta al Gobernador del Gobierno Provincial de Burgos de fecha 6 de noviembre
de 1863 que a su vez había contestado a otra del Arzobispo de 15 de agosto
“relativas ambas al establecimiento de un Museo provincial en el Monasterio
de Ntra. Sra. de Miraflores inmediato a esta Capital”.

6º.- Nueva comunicación (la del 19 de noviembre de 1963). El Arzobis po
vuelve a quejarse, lamentar y denunciar que dicha Comisión use de algunas
dependencias del Monasterio, de capillas, de altares “arrancados” para los fines
de Museo y Biblioteca... “de todo lo que se incautaron veintisiete años hace”. Va
respondiendo “a cada parte de la respetable comunicación de V. I.” (el
Gobernador), siendo el “punto principal” de la “discusión” el de la “propiedad”
de los edificios; a los diversos puntos y, dentro del 6º., se puede leer: “Respecto
a los  altares que indudablemente servían para celebrar y que yo mismo he visto
arrancados de su sitio sin mi autorización, hecho que me abstengo de calificar”.

Más adelante se lee “Pasó (la Comisión) a las capillas y allí arrancó otros
dos altares cuyos restos están hoy hacinados en una pieza inmediata”.

Se trata, pues, de uno de los altares como altar de “las reliquias” de la Cartuja.  
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4º.- Descripción del retablo de las reliquias

Se encuentra en la actualidad en la tercera de las tres capillas laterales
antes mencionadas. Se pasa a ella de la de San Bruno por la siguiente dedica-
da a Nuestra Señora de Miraflores que tiene unas pinturas murales del siglo
XVII, retocadas más tarde y ahora muy deterioradas; representan algunos atri-
butos de la Santísima Virgen inspirados en figuras del A.y N. Testamento.
Testimonian (estas pinturas) la piedad mariana de la Cartuja.

En esta capilla (llamada “de las reliquias”) encontramos un gran retablo
de reliquias de estilo greco-romano procedente de Flandes, según se puede
leer en una inscripción pintada en la parte inferior del mismo retablo.

El retablo de las reliquias consta de tres calles con una predela, otra
sobre-predela, cuerpo central y el superior o ático.

Predela: en el centro hay tres relicarios, en los laterales dos cartelas alu-
sivas a las reliquias de mártires y vírgenes que se contienen en los relicarios:
tres arquetas con relicarios en cada calle del retablo. Cuerpo central: en la calle
del centro un relicario y en las laterales dos arquetas en cada una. Tímpano:
tres relicarios uno en cada hornacina.

En la invasión que sufrió la Cartuja durante la estancia de las tropas napo-
leónicas se llevaron los magníficos relicarios de plata y los actuales relicarios
y hornacinas son de madera.

En el altar de las reliquias de santas Vírgenes y Mártires están las siguien-
tes reliquias: de S. Constancio, S. Apolinar, S. Juan Crisóstomo, S. Severo, S.
Cipriano, Santos Mártires de Cardeña, Santos Mártires de Ágreda, Stª. Bárba -
ra, Stª. Vicenta, Stª. Maxulina, Stª. Constancia, Santos Cartujos: Nicolás de
Al bergati, Ayraldo, Artoldo, Antelmo, Rosalina.  

3.- Fundamento teológico del culto a las reliquias (en la Encarnación
del Verbo) y su repercusión en la historia de la iglesia y en el arte cristia-
no, sobre todo, en la Edad Media. 

De no poder exponer estos puntos por la extensión que supondrían ni
otros como la repercusión en el arte cristiano, hago un mera alusión.

No se puede explicar acertada y completamente la vida eclesial,  la reli-
giosidad popular y la misma teología y legislación canónica, el arte cristiano
y su mensaje, sobre todo durante toda la Edad Media, sin el tema y la realidad
imponente del culto a las reliquias de los Santos y Mártires. Y por supuesto,
de modo preferente a los objetos relacionados con la Vida y Pasión de Nuestro
Señor Jesucristo, v.g., las insignias de la Pasión del Señor aparecen en los tím-
panos de las portadas de las catedrales góticas; más en concreto en la “porta-
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da de la Coronería” de la catedral de Burgos, realizada entre los años 1240-
1250, que representa el Juicio Final; las insignias de la Pasión del Señor quie-
ren ser testigos de su misericordia en la imagen del Pantocrátor, acompañan-
do la Déesis (Cristo con la Virgen María y San Juan que están intercediendo)
Aparecen los atributos y testimonios de la pasión portados por ángeles: la
lanza del soldado, la columna de la flagelación, la cruz en un destacado y cen-
tral lugar, la corona de espinas sostenida por ángeles.

Baste una crónica del traslado apoteósico (de Bizancio a Venecia, de
Venecia a Troyes, de Troyes a París: años 1239, 1242, 1248 respectivamente)
de la corona de espinas de N. S. Jesucristo que describe el autor alemán Anton
Huonder8 para darse una idea del culto y veneración a las reliquias en la Edad
Media. 

El fundamente teológico-espiritual lo exponían ya los Padres de la Igle -
sia. Por citar a uno de ellos como exponente de los demás: “Pero quizá sea la
inmensidad de mi pasión, cuyos responsables fuisteis vosotros, lo que os con-
funde. No temáis. Esta cruz no es mi aguijón, sino el aguijón de la muerte.
Estos clavos no me infligen dolor, lo que hacen es acrecentar en mí el amor
por vosotros. Estas llagas no provocan mis gemidos, lo que hacen es introdu-
ciros más en mis entrañas. Mi cuerpo, al ser extendido en la cruz, os acoge con
un seno más dilatado pero no aumenta mi sufrimiento. Mi sangre no es para
mí una pérdida, sino el pago de vuestro precio”.

“Venid, pues, retornad, y comprobaréis que soy un padre, que devuelvo
bien por mal, amor por injurias, inmensa caridad como paga de las muchas he -
ridas”9.

La espiritualidad cristiana ha hecho de estas reflexiones de los Santos
Padres sobre la Pasión del Señor, sobre su cruz, los clavos, las llagas, su
Cuerpo, su Sangre... la oración a las cinco llagas, ante Jesús crucificado, e
invocaciones para después de comulgar ese Cuerpo y esa Sangre ahora glo-
riosos: “Alma de Cristo, santifícame, Cuerpo de Cristo, sálvame, Sangre de
Cris to, embriágame,... dentro de tus llagas, escóndeme...” (S. Ignacio de
Loyola). Lo que hubiera sido –pensando al modo humano– causa de nuestra
condenación a causa de su “ira” encendida por nuestros pecados, por su
“Misericordia” es causa de salvación, precio de nuestro rescate, tesoro de
nuestra redención al que acogernos según los deseos del Redentor.

156

8 Cf. Anton Huonder, A los pies del Maestro, Herder, Barcelona 1960, pp.139-140.
9 S. Pedro Crisólogo, Sermón 108: PG 52,499-500.



4º.- Las reliquias y la religiosidad popular

La relación íntima –casi esencial– entre estas dos realidades eclesiales se
expone autorizadamente por la Congregación para el Culto Divino y Disci -
plina de los Sacramentos en su Directorio sobre la piedad popular y la litur-
gia en los nn. 236-237.

Dicha Congregación recoge en el n. 236 la doctrina de la Tradición de la
Iglesia establecida en el Concilio de Trento al que cita, que a su vez recoge la
del Concilio II de Nicea de Bitinia (septiembre-octubre de 787), aunque no lo
cite; asimismo, la del Concilio Vaticano II sobre las “reliquias de los Santos”.

Indica lo que se entiende por reliquias “ante todo el cuerpo, o partes no -
tables del mismo”.

También entiende por reliquias “objetos que pertenecieron a los santos”
(utensilios, vestidos, manuscritos) así como otros “objetos que han estado en
contacto con sus cuerpos o con sus sepulcros” (estampas, telas de lino e imá-
genes veneradas)

En este mismo número se pone la hermosa fundamentación teológica de
la veneración o culto de las reliquias, porque son de “aquellos que, viviendo
ya en la Patria celestial, fueron en esta tierra, por la santidad heroica de su
vida, miembros insignes del Cuerpo místico de Cristo y templos vivos del
Espíritu Santo (cf. 1ª. Cor 11,29; 3,16; 6,6 19; 2 Cor 11,29; 6,16)”.

En el n. 237 confirma con una cita de la Institutio Generalis Missalis Ro -
mani, 302, la validez del “uso de colocar bajo el altar, que se va a dedicar, las
reliquias de los Santos, aunque no sean mártires”, poniendo a continuación la
fundamentación teológica en el misterio pascual de Cristo: “Puestas bajo el
altar indican que el sacrificio de los miembros tiene su origen y sentido en el
sacrificio de la Cabeza y son una expresión simbólica de la comunión en el
único sacrificio de Cristo de toda la Iglesia, llamada a dar testimonio, incluso
con su sangre, de la propia fidelidad a su Esposo y Señor”.

A continuación viene la referencia a la relación con la piedad o religiosi-
dad popular de las reliquias pues indica que “a esta expresión cultual, emi-
nentemente litúrgica, se unen otras muchas de índole popular” y hace la obser-
vación pastoral “a los fieles les gustan las reliquias”, si bien advierte una serie
de principios “para una correcta pastoral sobre la veneración que se les debe:

1º.-“Asegurar su autenticidad; en caso que ésta sea dudosa, las reliquias,
con la debida prudencia, se deberán retirar de la veneración de los fieles”. 

Este principio es un estímulo a la investigación sobre la autenticidad de
las reliquias y al uso de esa prudencia pastoral antes de darlas a venerar, v.g.,
en las festividades patronales. Las reliquias que no tuvieran esa garantía que
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pide la normativa de la Iglesia, en concreto cita al Pontificale Romanum, en
Prenotanda, 5, deben retirarse prudentemente de la veneración de los fieles.

Las reliquias investigadas en el presente estudio en algunas iglesias-
monasterios de la Diócesis de Burgos gozan de esa autenticidad, al menos en
cuanto que en esa documentación no se advierte otra cosa que haga dudar de
la misma.

2º.- “Impedir el excesivo fraccionamiento de las reliquias, que no se
corresponde con el respeto debido al cuerpo”; y concreta aún más “las normas
litúrgicas advierten que las reliquias deben ser de un tamaño tal que se puedan
reconocer como partes de cuerpo humano” (La referencia de las normas es la
misma de la cita anterior)

3º.- “Advertir a los fieles para que no caigan en la manía de coleccionar
reliquias; esto en el pasado ha tenido consecuencias lamentables”.

Es como un aviso para navegantes. Aunque no concrete qué “consecuen-
cias lamentables”, todos sabemos que se han dado abusos que han tenido
lamentables consecuencias. Efectivamente lamentables. Baste pensar que
Martín Lutero en una de las críticas que hacía a la Iglesia Católica de su tiem-
po, figuraba la práctica, abuso y comercio de las reliquias. De hecho el
siguiente principio lo procura evitar.

4º.-“Vigilar para que se evite todo fraude, forma de comercio y degene-
ración supersticiosa”.

De todo ha habido en la larga historia del culto a las reliquias, sobre todo,
en algunas épocas.

Seguidamente señala las diversas formas de “devoción popular a las reli-
quias de los santos, como el beso de las reliquias, adornos con luces y flores,
bendición impartida con las mismas, sacarlas en procesión, sin excluir la cos-
tumbre de llevarlas a los enfermos para confortarles y dar más valor a sus
súplicas para obtener la curación”. 

Entre esas formas está también, aunque el Directorio no la cite, la incen-
sación de las reliquias, v.g., al colocarlas en los altares, en su veneración con
motivo de las fiestas titulares, etc.

Y ¿cómo se debe realizar ese culto y veneración legítimo a las reliquias?
Sigue advirtiendo que se deben hacer o realizar esas formas de devoción popu-
lar “con gran dignidad y por un auténtico impulso de fe”. Y señala una apli-
cación práctica a tener en cuenta: “en cualquier caso, se evitará exponer las
reliquias de los Santos sobre la mesa del altar: ésta se reserva al Cuerpo y
Sangre del Rey de los mártires”. Normativa tradicional que viene desde San
Ambrosio, a quien cita.
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A mi entender, todos estos principios y normas son un desafío o un reto
a la investigación de su autenticidad, como ya indicaba antes, y para que el uso
y veneración de las reliquias sea ocasión de una buena catequesis y una ade-
cuada evangelización sobre el misterio pascual de Cristo, (sobre el misterio de
la Encarnación, sobre el misterio de la Iglesia, etc.) a los que hacen referencia
los santos y sus reliquias en cuanto que de algunas maneras los representan y
encarnan.

Ocasiones habrá para ello, insisto, v.g., en las fiestas de los Santos, patro-
nales o no, en las parroquias y santuarios, ermitas e iglesias donde por moti-
vos diversos (de romerías, fiestas tradiciones y patronales, etc.), se veneran.

Ya ha enseñado el mismo Directorio en el n. 227 que “las fiestas de los
santos proclaman las maravillas de Cristo en sus  servidores” (S.C. 111)

5º.- Reflexiones teológicas.

Pienso que este estudio de investigación histórica sobre las reliquias se
enriquece si aporto algunas reflexiones teológicas (espirituales, eclesiales,
pastorales...), sobre todo, si han sido mártires aquellos cuyas reliquias venera-
mos. Su significado es más elocuente como testimonio supremo de su vida.

A lo largo de los siglos se han hecho tales reflexiones. Seguramente que
San Ignacio de Antioquia en su camino hacia Roma para sufrir el martirio, cuan-
do va “escribiendo a todas las Iglesias” es quien más ha reflexionado y vivido la
teología del martirio que él considera necesario para ser auténticamente cristia-
no; solamente con fijarnos en su Carta a los Romanos podemos ver y admirar
las excelencias del martirio. Para él es “alcanzar la gracia de llegar hasta el fin”
o también “la gracia final de la herencia que le está reservada”; con el martirio
Ignacio “se convertirá en palabra de Dios”, será “inmolado para Dios”, el sol de
su vida “se pondrá para el mundo y volverá a salir para Dios”; el martirio es “ser
cristiano no sólo de nombre sino también de hecho”, “ser de verdad fiel a Cristo”
para llegar a ser “trigo de Dios para ser molido por los dientes de las fieras, para
llegar a pan limpio de Cristo”. Lo que de verdad desea y suplica que nadie se lo
impida es “ser de verdad discípulo de Cristo”, una “víctima para Dios”. Si logra
sufrir el martirio, dice, “entonces seré liberto de Jesucristo y resucitaré con él”
porque para San Ignacio el martirio es “mi nacimiento a la vida nueva”. Ahora,
cuando se prepara y desea el martirio, dice que es “cuando empiezo a ser discí-
pulo”; todos lo tormentos que le esperan y que él enumera no son nada “con tal
de que esto me sirva para alcanzar a Jesucristo”, “alcanzar la luz pura”, “ser un
hombre en pleno sentido”, ser “imitador de la Pasión de mi Dios”. Advierte San
Ignacio que “si sufro el martirio es señal de que me quereis bien; de lo contra-
rio, es que me habéis aborrecido”. Así él “llega a la meta” que es llegar “a la
posesión de Dios por su misericordia”.
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Terminado el período de persecuciones se pensó en la Iglesia que ser cris-
tiano con el heroísmo de cada día puede considerarse auténtico martirio aun-
que no sea con derramamiento de sangre; así, a san Martin de Tours se le con-
sidera “mártir”; el primer santo que, sin sufrir el martirio cruento, puede con-
siderarse santo-mártir, como reza la antífona de las vísperas de su memoria (11
de noviembre). 

En nuestros días bastarán para nosotros las reflexiones realizadas –muy
significativas– con motivo de la beatificación de los 498 mártires de la perse-
cución religiosa en España (1936-1939) que tuvo lugar el 28 de octubre de
2007 en la Plaza de San Pedro en Roma. Prácticamente había mártires de todas
las Diócesis y Congregaciones en España. Selecciono tres fuentes:

1ª. El Mensaje de la C.E.E.

Con motivo, en previsión y preparación  de dicha beatificación en Roma,
28 de octubre de 2007, la 89ª Asamblea Plenaria de la C.E.E. con fecha 26 de
abril de 2007 emanó un Mensaje de interesantes reflexiones espirituales, ecle-
siales... 

Tiene como título bíblico –tan significativo–: “Vosotros sois la luz del
mundo” (Mt 5,14).

Como logotipo lleva la cruz en el centro, a la derecha unas llamaradas de
luz y fuego; abajo izquierda dice “Roma 2007”,  a derecha “1934-36-37”  y
como texto cerrando un círculo “Beatificación Mártires de España”.

El contenido del mensaje lógicamente quiere mostrar cómo son luz del
mundo. En un primer apartado, los mártires, signo de esperanza: “Con su glo-
rificación se trata –dicen–, ante todo, de glorificar a Dios por la fe que vence
al mundo (1 Jn 5,4) y que trasciende las oscuridades de la historia y las culpas
de los hombres (...) Ellos han dado gloria a Dios con su vida y con su muerte
y se convierten para nosotros en signos de amor, de perdón y de paz. Los már-
tires, al unir su sangre a la de Cristo, son profecía de redención y de un futu-
ro divino, verdaderamente mejor, para cada persona y para la Humanidad”.

Citan a Juan Pablo II en la Exhortación Apostólica Postsinodal Ecclesia
in Europa, 13: “(...) Ellos muestran la vitalidad de la Iglesia. Son para ella y
para la humanidad como una luz, porque han hecho resplandecer en las tinie-
blas la luz de Cristo (...). Más radicalmente aún, demuestran que el martirio es
la encarnación suprema del Evangelio de la esperanza”.

En un 2º. punto el Mensaje concreta quiénes son estos “nuevos mártires
de España”. Cita el libro de sus biografías y fotografías así titulado Quiénes
son y de dónde vienen. 489 mártires del siglo XX en España.
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Señalan a continuación los rasgos comunes: “hombres y mujeres de fe y
oración, particularmente centrados en la Eucaristía y en la devoción a la
Santísima Virgen (...)”.

En un 3er. punto los presenta como “testigos de Dios y la humanidad
nueva”; “El martirio es el signo más auténtico de la Iglesia de Jesucristo: una
Iglesia formada por hombres frágiles y pecadores, pero que saben dar testi-
monio de su fe vigorosa y de su amor incondicional a Jesucristo, anteponién-
dolo incluso a la propia vida”.

Siguen profundizando en cómo “el misterio del martirio es inseparable de
la misión que Dios da a cada persona y en él se realiza el designio de la
Providencia (cf. Is 53, 10). En Jesús culmina toda  la serie de perseguidos por
aquellos a los que habían sido enviados (cf. Mt 23, 31ss.)

Explicitan a continuación el significado de las persecuciones: “un signi-
ficado escatológico, aparecen como un adelanto del juicio y de la instauración
completa del Reino (1Pe, 4,17-19), y preludian el triunfo de la vida sobre la
muerte y el nacimiento de unos cielos nuevos y una tierra nueva (cf. Ap 6,9
ss; 7, 13-17; 11,11s; 20,4 ss.)”.

En un 4º. punto hablan de que se trata de “una hora de gracia” y en el 5º.
de cómo prepararse a ella; la oración compuesta a tal fin recoge y cierra el sig-
nificado de este acontecimiento y Mensaje episcopal pidiendo sus frutos “por
intercesión de la Virgen María”.

2ª. Del Cardenal-Arzobispo de Toledo

En una Exhortación Pastoral10, preparando la beatificación de los 498
mártires de España (28-X-2007), entre los cuales fueron numerosos los de la
diócesis de Toledo, podemos sacar estos contenidos de reflexión teológica-
eclesial-espiritual:

“Sellaron con su sangre el testimonio supremo de la fe”.

“El martirio es un regalo de Dios preciosísimo que es preciso apreciar en
todo su sentido”.

“Es signo y prueba, diáfano testimonio, de que Dios es Dios, lo único
necesario, que está por encima de todo y lo vale todo, que sólo Él basta, que
Él es, en verdad, Amor, fuente inagotable y hontanar de todo amor”.

“El martirio es testimonio valiente y cierto de que Cristo vive, reina y nos
salva, y que su salvación, su vida y su amor valen más que todo, son el tesoro
al que nada se le puede comparar”.
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“Ellos (los mártires) han sido y son una fuerza de fe cristiana vivida hasta
el extremo de amor, testigos singulares de renuncia a todos los egoísmos,
espléndida manifestación de vida de entrega a Dios por causas más nobles que
puedan darse: la del triunfo de Cristo en la sociedad” (del cardenal Marcelo
González)

“Ellos han sido los frutos o retoños más insignes de la Madre Iglesia en
el siglo XX, sus hijos más ilustres, las cimas más altas de la humanidad en
nuestras tierras en muchos años, lo mejor de nuestros pueblos (...)” 

“Decimos ¡Qué Iglesia es ésta! ¡Qué Madre tan fecunda, que, en cual-
quier momento de la historia, engendra estos hijos!¿Qué fuerza lleva dentro de
sí la Iglesia del Señor para ser tan perfectamente capaz de realizar esto: el que
tantos hijos suyos amen al Señor y al depósito de la fe que la Iglesia custodia,
hasta derramar su sangre” (Cardenal Marcelo González)

“Nuestros mártires son ‘insignes colaboradores de la paz’. Porque, en to -
do momento, ellos han servido, antes con su apostolado, y después con su ge -
nerosidad con que se entregaron a la grandeza de la convivencia humana: por-
que murieron perdonando, no odiando’ (Cardenal Marcelo González), sin que
hubiese un solo caso de apostasía de su fe en Dios que es amor, y de Jesucristo,
Rey y Señor de todo y de todos”.

“Ellos son de todos y para todos.¿Cómo no vamos a unirnos al gozo gran-
de de su beatificación el 28 de octubre, y tenerlos dentro de nosotros en esta
memoria agradecida que no los puede olvidar porque su entrega y su testimo-
nio son la garantía más cierta de un futuro permanente de paz, de perdón, de
amor y de unidad entre todos los españoles, porque el futuro está en Dios, del
que son testigos, de Dios que es amor y misericordia, que nos ha reconciliado
y perdonado en su Hijo por su sangre, y ha derribado los muros de la separa-
ción que eleva el odio y la violencia?”

“Nuestros mártires son aliento, estímulo e intercesión, ayuda y auxilio
para nosotros, para que demos testimonio público de fe en Dios vivo en un
mundo que vive a sus espaldas y como si no existiera, y por tanto contra el
hombre y su futuro; para una verdadera convivencia en paz y justicia, en la
verdad y en el amor, en libertad verdadera fruto del amor en que se expresa la
verdad”.

“Acudamos a la intercesión de nuestros mártires y sigamos con esperan-
za su estela que ellos nos han dejado –el testimonio y confesión de fe en Dios,
que es amor– para alcanzar las verdaderas metas de humanidad y de paz que
necesitamos”.

Para concluir su Exhortación Pastoral, el Cardenal Arzobispo de Toledo,
D. Antonio Cañizares Llovera, invita a los sacerdotes a unirse a la beatifica-
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ción en Roma, a hablar a los fieles de lo que significa el martirio,  a avivar su
ánimo para que eleven a Dios la acción de gracias y las súplicas por medio de
los mártires.

En otra Exhortación Pastoral a toda la Comunidad Diocesana vuelve a
insistir en estos o parecidos puntos y contenidos, así como en Las Palabras que
dirigió en la Basílica de San Pancracio en Roma el mismo día 28 de octubre.
Y en la Basílica de San Pedro el día 29 del mismo octubre de 2007.

3ª.- De la homilía del cardenal Saraiva Martíns en la Misa de 
Beatificación de los 498 mártires de la Persecución Religiosa
en España

Comienza diciendo que lo hace “por encargo y delegación del Papa
Benedicto XVI”.

“Este grupo tan numeroso de beatos –asegura el Cardenal Prefecto de la
Congregación para las Causas de los Santos– manifestaron hasta el martirio su
amor a Jesucristo, su fidelidad a la Iglesia Católica y su intercesión ante Dios
por todo el mundo. Antes de morir perdonaron a quienes les perseguían –es
más rezaron por ellos– como consta en los procesos de beatificación instrui-
dos en las archidiócesis de Barcelona, Burgos, Madrid, Mérida-Badajoz, Ovie -
do, Sevilla y Toledo; y en las diócesis de Albacete, Cartagena, Ciudad Real,
Cuenca, Gerona, Jaén, Málaga y Santander”.

Citando al Catecismo de la Iglesia Católica afirma lo que es el martirio:
“supremo testimonio de la verdad de la fe” (n. 2473)

En la homilía el Purpurado explica el significado del logotipo elegido con
sus símbolos y leyenda circular. Asimismo el lema “vosotros sois la luz del
mundo” (ya decíamos antes).

Va comentando las lecturas del Domingo correspondiente (XXVI del
T.O.), para preguntarse ¿Qué mensaje transmiten los mártires a cada uno de
los presentes?

Vivir “la verdadera identidad de los cristianos” con coherencia (hasta el
derramamiento de sangre si es preciso, “fortalecer la fe de toda la Iglesia”,
“recordar que la santidad no consiste solamente en la reafirmación de valores
comunes para todos, sino en la adhesión personal a Cristo Salvador del cos-
mos y de la historia. El martirio es un paradigma de esta verdad desde el acon-
tecimiento de Pentecostés”.

A continuación trata de “descubrir el fuerte vínculo entre la conciencia y
el martirio” citando un libro del Cardenal J. Ratzinger Elogio de la coscienza,
Roma, Il Sabato, 16 marzo de 1991, p.89.

163



“Los mártires –prosigue– se comportaron como buenos cristianos y, lle-
gado el momento, no dudaron de ofrendar su vida de una vez con el grito
¡Viva Cristo rey!’ en los labios. A los hombres y mujeres de hoy nos dicen en
voz muy alta que todos estamos llamados a la santidad; Todos sin excepción”
(cita al Concilio Vat. II, L.G., cap.V)

Explica  en qué consiste la vida cristiana: “cumplir fielmente los deberes de
nuestra vida ordinaria” y el “heroísmo de los mártires” para nosotros se escon-
de y Dios nos llama a él “en las mil escaramuzas de nuestra vida de cada día”.

“Mensaje, pues, de fe y amor” para ir concluyendo el Cardenal Prefecto
invita a examinarnos con valentía y a hacer propósitos concretos, concretando
“nuestras convicciones” (sobre la dignidad de la persona humana, su vida des -
de la concepción hasta su muerte natural, familia fundada en la unión ma -
trimonial una e indisoluble entre un hombre y una mujer, derecho y deber de
los padres a la educación de los hijos...)

Concluye invocando la intercesión de los Mártires beatificados en esta
misma celebración eucarística y acudiendo “confiadamente a la Reina de los
Mártires”, para que, “inflamados por un vivo deseo de santidad, sigamos su
ejemplo”.

Después de la beatificación en Roma, se celebraron Santas Misas y otros
cultos de acción de gracias a Dios en la propias diócesis y lugares de donde
procedían los mártires o donde vivieron; se han venerado sus imágenes, sus
restos –reliquias– si se disponía de ellos, se han expuesto sus recuerdos, las
partidas de su bautismo y confirmación y otros documentos referentes a cada
uno de ellos. Ha sido una ocasión y “hora de gracia de Dios”. Lo lógico y
coherente es aprovecharla y agradecerla, sobre todo en y para España.

6º.- Conclusiones

1ª.- La documentación aportada y comentada nos ha hecho conocer las
reliquias descritas en esta ya larga comunicación.

2ª. - Cuando se dan a venerar las reliquias de los Santos, v.g., en las fies-
tas patronales, se deberá tener en cuenta esta teología y espiritualidad que bro-
tan de misterio de la Encarnación del Verbo y de su misterio pascual, hacien-
do catequesis de las mismas al pueblo.

3ª.- Es necesario estar históricamente ciertos de la autenticidad de las reli-
quias para hacer el dicho entronque en el misterio de la Encarnación y de la
redención del Dios Hecho Hombre y Redentor, y evitar así confusión, perple-
jidad y acaso descrédito de nuestras prácticas al respecto.

4ª.- No se puede comprender a la luz del culto a las reliquias, sobre todo,
en épocas pasadas, cómo es posible llegar a despreciar los despojos del cuer-
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po humano en nuestra época en que llegan a incinerarse y dispersarse en el
aire, o en el mar, o en cualquier rincón de la tierra, en un cruce de caminos, al
pie de un árbol, etc., etc.

La mentalidad y normativa canónica en la legislación de la Iglesia está
clara: “La Iglesia aconseja vivamente que se conserve la piadosa costumbre de
sepultar el cadáver de los difuntos; sin embargo, no prohíbe la cremación, a no
ser que haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana”(canon
1176 & 3)

En todo caso, si hubiera motivos para la cremación del cadáver, aunque
la costumbre de sepultar tenga más sentido y simbolismo bíblico, que las ceni-
zas no queden fuera de un lugar digno (v.g., en un relicario-columbario decen-
te y preparado) para acoger los restos mortales de un hombre –y más de un
cristiano– que fueron templo del Espíritu Santo y están destinados a la resu-
rrección. La doctrina de la Iglesia sobre la “resurrección de la carne” es muy
iluminadora (cf. C.I.C., n. 990-1015 y Compendio n. 202-206)

5ª.- Cierto que, si no hay desprecio a la resurrección corporal del último
día, podrían admitirse otras formas de conservar esos despojos humanos. De
hecho hay algunas normas canónicas al respecto y disposiciones de algunas
Diócesis, pero pienso que no son suficientes mientras no se dé una catequesis
adecuada, sobre todo, a los interesados y familiares que en tales circunstancias
sólo piensan en lo que puede resultar más cómodo.

Según la fe –central en el cristianismo– en la resurrección de los muer-
tos, como profesamos en el Credo “Creo en la resurrección de la carne” o bien
“espero en la resurrección de los muertos”, esos despojos humanos por la
omnipotencia divina están llamados a resucitar a semejanza del Cuerpo glo-
rioso de Cristo, si hemos obrado bien, si hemos sido fieles suyos (cf.
Compendio, n. 204). Entonces, ¿qué de extraño que la Iglesia venere sus reli-
quias, teniendo certeza de ello en el caso de los Santos y los Mártires? 

6ª. De estos principios teológicos ¿no deberían sacarse aplicaciones prác-
ticas y darse normas concretas al respecto en mayor número y amplitud de
lugares?

7ª. En nuestra época que ha perdido la fe y la piedad de otros tiempos
pasados (v.g., los de la Edad Media), si se encauza esta piedad y religiosidad
en el pueblo cristiano, ¿no podría producir frutos de auténtica renovación espi-
ritual al tener a mano (se pueden tocar, besar, venerar...) el testimonio que
ofrecen los Santos y Mártires y que hemos visto en las reflexiones teológicas?
Sí, porque “verbal movent, exempla attraunt...” (las palabras mueven, pero los
ejemplos arrastran); y también “si isti et istae, cur non ego?
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Introducción.

Aunque este tema no sea de investigación expresa sobre las reliquias en
los Archivos, será muy ilustrativo para comprender la evolución del culto a
las reliquias a lo largo de los siglos. Aquí, lógicamente de modo muy genéri-
co y como de paso hasta la Edad Media. En línea de principio podemos decir
que corre parejo el culto de las imágenes en el arte cristiano con el de las reli-
quias.

En los comienzos

La herencia que recibe el cristianismo del A.T. es el “no culto” a las imá-
genes. La tesis del “aniconismo” en el arte de los tres primeros siglos debe
mantenerse porque el cristianismo ha de profesar ante todo un culto “en espí-
ritu y en verdad”. La postura oficial de la Iglesia en los primeros siglos puede
verse reflejada en el concilio de Elvira-España- (305-310) condenando el culto
a las imágenes en los lugares de culto. Poco a poco fueron apareciendo repre-
sentaciones de Cristo y de los santos –al principio de mártires– al ritmo en que
se va  profundizado en el misterio de la Encarnación en la vida de las comu-
nidades cristianas. Fue el hecho causal más determinante. Se fue creando una
sensibilidad de Encarnación que corresponde a esa fe2.

Como sabemos las más antigua representaciones cristianas sobre este te -
ma están ligadas a los ambientes o lugares bautismales y funerarios, era el te -
ma de la salvación realizada por medio de la intervención de Dios. Todas las
escenas tanto del A. como del N. Testamento que encontramos son paradigma
de la salvación.

NOTA SOBRE LA HISTORIA DE LAS
RELIQUIAS EN EL ARTE CRISTIANO1

José Luis Esteban Vallejo
Archivero Diocesano de Burgos

1 (Cf. JUAN PLAZAOLA, Historia y sentido del arte cristiano, BAC, Madrid, 1996, 1053 pp.).
2 Cf. Ibid., p.18).



Puede decirse que en las paredes de las catacumbas –cementerios subte-
rráneos de los cristianos– nació el primer arte cristiano (con sus símbolos: El
Buen Pastor, el áncora, el pez, el pan y el vino, el alma inmortal, el oran te
–reservada a los mártires–, los apóstoles…; v.g., Catacumba de Domi tila:
Jesús entre Apóstoles) y el culto a las reliquias de los mártires.

Los Padres de la Iglesia

Los Padres de la Iglesia que defienden la legitimidad de las imágenes
sagradas y en particular de las de Cristo, fundan todos su argumentación sobre
el misterio de la Encarnación hasta el punto de decir que, si no se admite la
posibilidad de representar a Cristo, Dios hecho hombre, se niega la verdad de
la Encarnación. Como exponente de todos ellos, recojamos la formulación de
San Juan Damasceno:

“Por eso, del Dios invisible no hacer ninguna imagen, pero cuando tú ves
que el incorpóreo ha llegado a ser hombre, haz la imagen de la forma huma-
na; cuando el invisible llega a ser visible en la carne, pinta la semejanza del
invisible, cuando lo que no tiene ni cantidad, ni medida ni figura por la emi-
nencia de su naturaleza, cuando aquél que era en forma de Dios, toma la forma
de un esclavo y por esta reducción asume la cantidad, la medida y los carac-
teres del cuerpo, diseña ahora sobre tu mesa y propón a la contemplación a
Aquél que ha aceptado ser visto, expresa su indecible condescendencia”3.

Las catequesis de los Padres son la fuente de la iconografía paleocristiana.

En la segunda mitad del siglo IV encontramos abundantes testimonios
sobre la existencia de imágenes de Cristo y de los mártires. Asimismo, de los
Apóstoles, de Pedro y sus llaves en los sarcófagos (del Laterano Buen Pastor
y vendimia; de Junio Basso. Museo Vaticano; sarcófago en Ravena).

En pleno siglo IV la proximidad de la tumba de un mártir (martyrium) es
un privilegio muy apetecido y ese deseo origina la perforación de nuevas gale-
rías en la Roma subterránea.

A finales del siglo IV conocemos algunos relicarios, propios de clases
nobles. En el sentido amplio de “reliquias” los signos de la Humanidad de
Cristo, de su Pasión, de su Cruz, son representados a lo largo del siglo IV. La
primera representación de la crucifixión del Señor se encuentra en las puertas
de Santa Sabina de Roma. El signo de la Cruz fue penetrando poco a poco en
la sensibilidad del pueblo cristiano. “In hoc signo vinces”, la leyenda de la
promesa del triunfo de Constantino sobre Majencio en el Puente Milvio se
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propagó a lo largo del siglo IV. Al principio se representa la Cruz victoriosa
como simple signo sin la figura de Jesús crucificado, como signo de que la
humanidad alcanza la salvación por medio de la Muerte y Pasión de Cristo.

El paso del culto de las reliquias al culto de las imágenes4

Los peregrinos que se acercaban a los “martyria” y a los Lugares Santos
se traían consigo las “bendiciones”: objetos tocados en contacto directo con la
reliquia auténtica: piñas, frutos, agua, aceite (son famosas las ampollas de
plata de Tierra Santa: redomas o recipientes de plata en los que los peregrinos
de Jerusalén y otros santuarios de Oriente recogían el aceite que ardía ante los
altares  de las basílicas; -son muy interesantes para la iconografía cristiana por
las representaciones-grabados- de escenas cristianas-.

A todos estos objetos se les reconocía la virtud de proteger al peregrino y
de sanarle de enfermedades físicas. En virtud del principio de transmisión de la
fuerza sobrenatural, se consideraba que su poder milagroso se comunicaba tam-
bién al recipiente o contenedor, al envoltorio (caja, ampolla-botellita) que lo
contenía y que era después aquello que se veía de la bendición que contenía.

Entonces, como sabemos, a partir del siglo V, se comienza a adornar los
relicarios con representaciones iconográficas: las que provienen de los “marty-
ria” célebres llevan las imágenes del santo local, las de los Lugares Santos el
acontecimiento evangélico conmemorado en el santuario de procedencia (de
Belén, Nazaret, Jerusalén, etc.)

Es necesario, por tanto, reconocer el ligamen que en virtud del principio
de transmisión de la fuerza sobrenatural une el culto de las reliquias conside-
radas como cuerpos de los mártires.

Ya en el ocaso del mundo antiguo la búsqueda de reliquias constituyó una
preocupación casi febril por algunos jefes de iglesias. Gaudencio, futuro obis-
po de Brescia  recorrió Antioquia, Jerusalén y Cesárea de Capadocia, donde
logró reliquias de los cuarenta mártires de Sebaste, y otras de San Lucas, de
San Juan Bautista y Santo Tomás, a los que dedicó una iglesia con el nombre
de Concilium Sanctorum5.

A veces esas pretendidas reliquias eran sólo “brandea”, es decir, objetos,
paños, etc., tocados a los restos de los mártires o simplemente  a su martyrium.
San Jerónimo atestigua y San Juan Crisóstomo describe los honores que se
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prodigaron a las reliquias de san Ignacio Mártir en las diversas etapas de su
traslación desde Roma hasta Antioquía de Siria.

“Los restos de aquellos cristianos que habían dado testimonio de su fe
con una muerte cruenta y notoria empezaron pronto a recibir unas honras pú -
blicas (lámparas, cirios, exvotos, cantos, incienso…) como testimonio espon-
táneo de solidaridad, de afecto y admiración por parte de la comunidad cris-
tiana. Alcanzada la paz, el relicario o sarcófago del mártir se colocaba en una
‘memoria’ o ‘martiryum’, a donde se acudía cada año en el aniversario de su
muerte”6

Importante es conocer ese lugar del martyrum para, en la arquitectura
cristiana, construir una iglesia (basílicas a partir de Constantino sobre todo);
y, sobre ese lugar, el altar donde se conmemore la Pasión y Muerte de Cristo.

En el arte de los nuevos pueblos y en el esplendor bizantino la figura del
santo mártir ocupa el centro del ábside (por 1ª. vez en San Apolinar in Classe-
Ravena)

El papa Juan IV (640-642) hizo traer de Dalmacia a Istria reliquias de sus
mártires (Asterio, Venancio, Anastasio, Mauro y otros) y para venerarlas man -
dó construir una capilla junto al baptisterio de Letrán.

A medida que avanza la experiencia de la intercesión de los santos (ya no
sólo mártires desde San Martín de Tours) aumentan  las marcas de su venera-
ción.

Después de la querella de las imágenes con el decreto imperial  León
III inició la persecución iconoclasta. Luego su hijo Constantino V
Coprónimo acentuó las medidas represivas del culto de las imágenes. A tra-
vés de las actas del II Concilio de Nicea conocemos el concilio iconoclasta
que este emperador convocó en el año 754. A los defensores de las imáge-
nes como Germam, patriarca, a Jorge de Caripe y a San Juan Damasceno se
les declaró herejes. Muerto este emperador, con la carta del Papa que cons-
tituye un verdadero tratado de las imágenes, el Concilio II de Nicea confir-
mó la doctrina de San Juan Damasceno. El Concilio se apoyó, además de
sobre la doctrina de los Santos Padres, en la vida misma del pueblo cristia-
no que había dado culto a las imágenes por lo menos durante siglo y medio
(con “proskinesis”, culto de latria –absoluta– propiamente dicha reservada
a Dios, a Cristo y con “proskinesis” de otro genero de veneración para los
Santos).
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En la Edad Media

Si pasamos a la Edad Media, el culto a las reliquias de los Santos adquie-
re un auge y esplendor inusitados. Es incomprensible la religiosidad y vida
cristiana en la Edad Media sin el culto a las reliquias. Nos bastaría para demos-
trarlo un hecho. El hecho frecuente de las traslaciones de las reliquias termi-
naba en una recepción oficial triunfal en la que el clero y los fieles desfilan
entre cantos y clamores de entusiasmo que hoy no es fácil imaginar.

Como descripción de la traslación de una reliquia singular –la corona de
espinas del Señor– nos bastaría la que hace y recoge el autor alemán Antón
Hounder en su obra y lugar citados.

Algo parecido para el traslado de la Cruz de Cristo que dio origen a la
composición del himno “Vexilla Regis  prodeunt: fulget Crucis mysterium…
Salen del Rey los pendones, de la Cruz brilla el misterio, do muerte sufrió la
Vida, y vida nos dio muriendo”.

Conclusión para nuestros días

Como en toda intervención humana, aunque sea sobre cosas santas, hay
deformaciones y así llegaron abusos que el Concilio de Trento tuvo que atajar
tocando este tema para asegurar la doctrina de veneración autentica a las reli-
quias de las cual hemos vivido hasta nuestra días, siendo una explosión en la
época y religiosidad del arte barroco sobre todo. De ella conservamos los  más
ricos y bellos relicarios con sus diversas formas que nos hablan de ese culto
que aun hoy podemos ver y admirar. Si alguna vez ha habido desviaciones, el
Magisterio de la Iglesia y la normativa actual se encargan de reorientar el uso
y veneración de las reliquias que recoge el Directorio mencionado en la comu-
nicación.
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RESEÑA BIOGRÁFICA

San Telmo nació en Frómista (Palencia) cuando faltaban pocos años para
finalizar el siglo XII.  Después de ser bautizado y de recibir la primera comu-
nión en la hermosa iglesia parroquial de San Martín, su tío don Tello Téllez de
Meneses, obispo de Palencia, cuidó que Pedro González Telmo recibiese una
esmerada formación académica en la universidad palentina entre los 15 y los
20 años. Terminados brillantemente los estudios, a instancias de su tío, solici-
tó y consiguió del papa Honorio III el deanato de la catedral de Palencia. Para
celebrar tan alta dignidad, el joven electo organizó en una Navidad una des-
lumbrante cabalgata, pero, de improviso, cayó de bruces en un barrizal entre
las burlas de la multitud que llenaba la plaza y los aledaños de la catedral. Hoy
día, el sitio de la célebre caída del caballo se ubica en la calle General Mola,
donde se halla una hornacina con la efigie del santo.

Su reacción fue la propia de un joven ardiente y generoso. Renunció al
dea nato e ingresó en el convento de los padres dominicos, fundado en 1219
por su paisano Domingo de Guzmán. En dicho convento llevó, a partir de en -
tonces, una vida centrada en el estudio intenso de la Eucaristía, acompañado
por una piedad acendrada al Santísimo Sacramento, y se ejercitó en adquirir
las virtudes, en contraste con su precedente anhelo de figurar y conseguir ho -
no res. Por eso, realmente es una estrella luminosa que brilla rutilante entre los
ilustres dominicos hispanos como San Raimundo de Peñafort, San Vicente Fe -
rrer y otros.

Uno de sus coetáneos lo retrata así: “Fray Pedro González Telmo era bajo
de estatura, bien parecido, de rostro alegre. Tan modesto interior y exterior-
mente que se ganaba las simpatías de cuantos lo miraban. Era vivo de afectos,
enérgico en sus decisiones, compasivo con los necesitados y lleno de espíritu
de fe que ponía de manifiesto en todas sus actividades”1.

TRASLADOS DE LAS RELIQUIAS DE
SAN PEDRO GONZÁLEZ TELMO EN

LA CATEDRAL DE TUI

Avelino Bouzón Gallego
Canónigo Archivero

1 M. B. HERRERO PUYUELO, Diccionario de palentinos ilustres, Palencia 1988, p. 155 s.



Misionero incansable, recorría los numerosos pueblos de su Castilla na -
tal, pronto a transmitir siempre con su palabra persuasiva la luz de la fe en la
Eucaristía a sus paisanos que se entusiasmaban al escuchar sus enseñanzas y
comprobar sus virtudes. La noticia de su valía y de sus méritos llegó a oídos
del mismo rey Fernando III el Santo, quien le nombró su confesor y capellán
de los ejércitos dispuestos a emprender la expedición contra Córdoba, cuya
conquista se llevó a cabo el 29 de junio de 1236. Los respaldos de la sillería
baja del coro de la catedral de Tui muestran –como veremos más adelante–
varias escenas de la vida y milagros de San Telmo; en uno de esos sitiales apa-
rece San Fernando confesándose de rodillas a los pies del santo dominico.

De Andalucía vino a Galicia, donde estuvo los diez últimos años de su
vida, dedicándose a la predicación con su habitual elocuencia arrebatadora.
Especialmente en Tui realizó una obra colosal: predica, aconseja, remedia la
miseria y realiza una actividad social portentosa, sobre todo con las gentes del
mar, y todo ello esmaltado con maravillosos e incontables milagros. Por eso,
los pescadores y marineros de España y de Portugal, cuando se veían en grave
peligro porque las tempestades y vendavales marinos arreciaban, lo primero
que gritaban era: “¡San Telmo bendito, protégenos!”.

Como recuerda el inolvidable canónigo magistral don Basilio
Domínguez, Tui fue el centro principal de las correrías misioneras de San
Telmo. Pues en aquel tiempo, la diócesis tudense abarcaba una amplia exten-
sión que comprendía el territorio portugués situado entre el río Miño y el
Limia. “Incansable caminante, con su oración diurna y nocturna, con su amor
a la Eucaristía y a la Virgen María”, se volcó totalmente en el trabajo de la san-
tificación de los hombres y mujeres de tierra adentro y de la costa, como los
marineros de Baiona, de A Guarda, de Vigo y los de las zonas lusitanas de
Caminha y Viana do Castelo. Según el célebre don Basilio, “San Telmo fue el
primero que enseñó a rezar en Tui el Santo Rosario de la Virgen, intercalando
entre cada decena un episodio de la vida de Jesucristo”2. Unos días antes de la
Semana Santa del año de 1246 en la iglesia de San Miguel de Pexegueiro,
notable monasterio en aquel tiempo, el santo dominico predicó sobre el sacra-
mento de la Penitencia y anunció a la multitud que le escuchaba la proximidad
del día de presentarse ante Dios3. Después de celebrar con júbilo inmenso la
fiesta de Pascua, sintió llegado el fin de su vida en la tierra y se puso en cami-
no hacia Santiago para morir en el convento compostelano rodeado por sus
hermanos de religión, pues en Tui aún no tenían casa los discípulos de santo
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Domingo. Al llegar a Santa Comba de Ribadelouro, a orillas del río San Si -
món, no pudo continuar, y dijo al hermano que le acompañaba: la voluntad de
Dios es que vuelva a Tui y no debemos cambiar sus disposiciones, allí debo
terminar mis días en la tierra. Murió cuando tenía unos 55 años y el famoso
obispo e historiador Lucas el Tudense presidió los funerales y dispuso que
fuera enterrado entre el coro y la puerta principal del templo catedralicio, ade-
más mandó erigir su propia sepultura junto a la del santo para que le valiera
como abogado a la hora del juicio final4. 

Afirman algunos de sus biógrafos, que a partir del siglo XVI pierde el
nombre de pila, Pedro González, y se le conoce ya casi exclusivamente por el
de San Telmo. Sin embargo, no faltan investigadores que consideran este
nombre como una deformación del de Erasmo, santo italiano de la época de
las persecuciones del emperador Diocleciano (+305) que fue protector de los
navegantes de Italia. Por síncope o corrupción del término, le llamaron Sant
Ermo, después Sant Elmo y, finalmente, San Telmo5.

RESPALDOS BAJOS DEL CORO

En 1954 se desmontó el coro de la catedral de Tui y se trasladó, casi en
su totalidad, de la nave central a la cabecera de la capilla mayor. La sillería
baja estaba integrada por trece sitiales de cada lado, dejando libre el testero.
Los tableros del respaldo de los asientos bajos recogen episodios de la vida y
de los milagros de san Pedro González Telmo. Las escenas seguían un orden
cronológico, de derecha a izquierda. Los trece primeros tableros contenían los
episodios referentes a la vocación del santo hasta su muerte; en el lado opues-
to mostraban los milagros y el traslado de su cuerpo a la sepultura6. De las
veintiséis tablas que componían el respaldo bajo del coro, descritas detallada-
mente por Clementina Ozores7, ahora, con el último traslado, quedaron redu-
cidas a veinte, correspondientes a otros tantos asientos.

A continuación, describo sucintamente cada uno de los veinte relieves del
respaldo de la sillería baja. Sigo el orden temático, de derecha a izquierda,
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pp. 35-39.
7 Cf. C.  OZORES Y OZORES, El coro de la catedral de Tuy [trabajo de licenciatura. Facultad
de Filosofía y Letras, Santiago de Compostela [s. f.].



según aparecen en la colocación actual de la capilla mayor. En todos estos
relieves se nota un gran afán narrativo, un deseo de destacar al personaje prin-
cipal, por eso san Telmo aparece a menudo con mayores dimensiones que las
demás figuras que le rodean.

Tabla 1.- El tallista Francisco Castro Canseco, llamado el “Churriguera
gallego”8, representa en este primer relieve al joven Pedro González Telmo en
su dignidad de canónigo. Sostiene en la mano izquierda un libro y en la otra
el bonete; camina hacia una puerta sobre la que se hallan los símbolos papales
de la tiara y las llaves, actitud alusiva a su intención de conseguir de Honorio
III la dignidad de deán en el cabildo de Palencia. San Telmo fue un canónigo
ambicioso, ostentando por las calles palentinas su habilidad de jinete y su brío
juvenil9.

Tabla 2.- La caída humillante del caballo. Todos los personajes están ves-
tidos de caballeros, siguiendo la moda del s. XVII. Telmo quiso celebrar su
dignidad –dicen los hagiógrafos– no como correspondía a un varón eclesiásti-
co. Para ello eligió la fiesta de Navidad, se vistió de una manera profana y
salió a recorrer las principales calles de la ciudad montado en un brioso caba-
llo. El que era aplaudido como el más gracioso y elegante de los hombres, con
su caída en el fango provocó la burla y el escarnio de todos los allí congrega-
dos. El pobre deán, confuso y avergonzado, se levantó con sus vestidos cho-
rreando y la cara llena de barro10. 

Tabla 3.- La toma de hábito de dominico. Este relieve representa el inte-
rior de una iglesia o de un convento con sus arcos y pilares. A la izquierda,
preside el acto un fraile sentado, al que otro de pie le ayuda en la imposición
del escapulario al joven novicio, ahora grave y austero. A la derecha, otros
frailes leen en el facistol un libro sobre el que uno de ellos apoya su mano.

Tabla 4.- Este relieve muestra al santo predicando a las tropas que se dis-
ponen a reconquistar Córdoba. Después de años de estudio y penitencia, el
altivo deán se ha convertido en un predicador elocuente y un viajero infatiga-
ble. Siempre a pie, sobre la nieve y bajo el sol, recorre la península predican-
do y enseñando. La fama de su virtud llegó a oídos del rey san Fernando, que
le quiso junto a sí para no ir a pelear contra los enemigos de la fe confiando
sólo en la fuerza de las armas11.
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Tabla 5.- San Telmo confesando al rey. A la izquierda, en una tienda de
campaña, el fraile dominico confiesa a Fernando III, que está de rodillas y con
la corona y el cetro en el suelo, a los pies del confesor. San Telmo acompañó
al rey como consejero y predicador en las expediciones por Andalucía. En otra
tienda, en el centro del cuadro, se ve el altar preparado para la celebración de
la misa; mientras en el otro extremo de la tabla, unos personajes con el som-
brero en la mano y las lanzas en alto esperan el comienzo de la Eucaristía12.

Tabla 6.- Tentación contra la castidad. Esta escena alude a la incitación
al pecado de impureza que padeció fray Pedro en sus correrías apostólicas por
las tierras de Lugo, quien demostró su santidad echándose en el suelo sobre un
lecho de carbones encendidos. De este modo, la predicación y la vida se veían
respaldadas por signos extraordinarios que Dios manifestaba a través de él13. 

Tabla 7.- Milagro del generoso vino que no se agota. En el relieve están dos
frailes pidiendo ante la puerta de una casa, y una mujer les ofrece un frasco.
Cuentan los hagiógrafos que un día san Telmo llegó fatigado a un pueblo de la
diócesis de Lugo y pidió a la sirvienta del cura un poco de vino para sí y para su
compañero. Ella se excusó con hallarse sola y tener muy poco vino para su amo;
pero accedió a los ruegos de fray Telmo y le dio cuanto vino tenía, a la vez que
se ausentó de casa temiendo la reprensión de su amo, quien al volver halló el fras-
co lleno de un vino tan exquisito que causó general admiración14. 

Tabla 8.- Esta tabla representa a dos monjes atravesando un paraje roco-
so, con escasa vegetación. Es el típico paisaje que muestra en casi todos los
relieves Castro Canseco. Se ve sólo un árbol y un poco alejada una casita. La
renombrada estudiosa del coro tudense dice que no sabe cuál es el significado
de este relieve15. Los dos frailes van caminando ayudados por rudimentarios
bastones, lo que puede expresar la intención de san Telmo de ir a morir a
Santiago de Compostela ya que sabía que estaba próxima su partida de esta
vida16. En la labor apostólica por Tui, el Ribeiro y tierras lucenses, estuvo
acompañado por fray Pedro Martínez das Mariñas, fundador del convento de
Ribadavia donde se conserva su sepulcro, y por fray Miguel González, a quien
se le tributa culto desde tiempo inmemorial en la iglesia de Santa Cruz de
Viana (diócesis de Lugo), pues allí reposan sus restos mortales17.
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Tabla 9.- A punto de morir, san Telmo entrega su cinturón a los que le hos-
pedaron. Antes de cruzar el riachuelo de San Simón (afluente del Louro), en la
parroquia de Santa Comba de Ribadelouro, lugar denominado “Ponte de Febres”,
“volvió a Tuy muy alegre por ver de cerca el premio de sus trabajos”18. En el
relieve se observa al fraile sentado en la cama, en sus manos tiene un cinturón o
correa que le da a un hombre. En la puerta hay otro fraile y, a la derecha, una
señora con un bastón en forma de tau que también aparece en otras tablas.

Tabla 10.- Muerte de san Telmo. Su cuerpo yace tendido en una cama con
una cruz sobre el pecho. En la cabecera de la cama está la misma señora del
bastón en tau, llorando y con una mano enjugándose los ojos. A los pies tam-
bién seca sus lágrimas un hermano dominico, que la estudiosa del coro iden-
tifica como fray Pedro Martínez das Mariñas19. Murió el santo el año 1246, era
sábado 14 de abril; como ya se dijo antes, su cuerpo fue enterrado en el tras-
coro de la catedral20.

Tabla 11.- El santo auxilia a unos marineros amenazados por violentas
olas. Un barco lleva las velas recogidas y los tripulantes miran hacia lo alto;
en medio de las nubes aparece el monje dominico que tiene en la mano una
vela encendida, cuyos rayos se orientan hacia la nave. San Telmo es patrono
de los navegantes y marineros, y sus atributos son un barco y una candela.

Tabla 12.- Un náufrago invoca al santo y éste le salva. El milagro alude
al marinero que hallándose en el palo mayor del barco, la fuerza del viento lo
arrojó al mar, pero él se encomendó a san Telmo que se apareció vestido con
el hábito de la orden, lo coge de la mano hasta subirlo al navío21. De este y
otros muchos prodigios obrados en el mar, nació la devoción de los marineros
a san Pedro González Telmo, y ellos mismos fueron los que a finales del siglo
XVI empezaron a llamarle san Telmo.

Tabla 13.- Una escena semejante a la anterior. El relieve muestra un pai-
saje con unos edificios a ambos lados de un río, en el que se está ahogando una
mujer y un niño. En la orilla se ven dos personas agarradas y en una nube apa-
rece de nuevo el santo dominico. Se trata del milagro de una madre con su hijo
en brazos que cayó al río y estando a punto de ahogarse invocó a san Telmo22.

Tabla 14.- Al fondo se ven unas arcadas ligeramente apuntadas y en el
suelo está la tumba del santo. A la izquierda dos personas sostienen a otra coja,
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a la derecha un fraile con un palo en la mano persigue a una figura monstruo-
sa con cabeza de hombre y patas como de perro, representación del demonio.
No es posible la identificación del prodigio de esta tabla, seguramente corres-
ponde a alguno de los 180 milagros obrados por el patrono de Tui y presenta-
dos en 1258 por el obispo D. Gil Pérez de Cerveyra en el capítulo general de
la orden de Predicadores en Toulouse (Francia), para impulsar su beatifica-
ción23.

Tabla 15.- Milagro de la correa del santo. Bajo el tejado de una casa está la
señora del bastón en forma de tau y el mismo hombre de la tabla 9 con un trozo
del cinturón en la mano; en la otra mano, que tiene extendida, de un corte manan
gruesas gotas de sangre. En el suelo hay un cuchillo. El escultor quiso represen-
tar lo que, según el P. Flórez, ocurrió al dueño de la casa donde murió san
Telmo. Después de muchos años, el hombre dispuso reservarse una parte de la
correa del santo y la otra entregarla a la catedral. Al intentar contarla, el cuchi-
llo salió despedido hiriéndole la mano; el suceso manifestaba que la reliquia
debía conservarse íntegra. Desde entonces el cinturón se guarda en la catedral
colocado en un relicario, juntamente con la capa y el báculo del san to24.

Tabla 16.- -El aceite que manó del sepulcro de san Telmo. Bajo unos
arcos apuntados y unas columnas, alrededor de la lápida sepulcral, varias per-
sonas observan el prodigo del aceite que un descreído capitán recoge maravi-
llado al comprobar que no se agota25.

Tabla 17.- Milagro del diente salido de la tumba. Con similar decoración
de la escena anterior, al pie de la lápida hay una figura femenina arrodillada,
con una mano coge algo que sale de la tumba. Durante su vida, fray Telmo se
hospedaba en casa de un señor noble que, por las referencias que tenía de la
santidad del huésped, le pedía repetidas veces una prenda suya. El santo no
pudo satisfacer la promesa en vida, pero lo hizo después desde la tumba26.

Tabla 18.- Esta talla presenta la puerta de una casa donde una mujer mira
con expectación hacia lo alto y entre nubes un fraile parece que le habla. Se
desconoce la significación del relieve. Puede referirse a una aparición del
santo a la señora que le hospedó, o a la mujer de Santarem (Portugal) que tenía
a su hijo gravemente enfermo y logró la curación por los méritos del siervo de
Dios27.
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26 Cf. Iibd., p. 146.
27 Cf. Iibd., p. 147.



Tabla 19.- Este relieve presenta a varias figuras con bonete y a unos caba-
lleros depositando el cadáver del santo en un sepulcro. La escena alude a la
colocación de los venerables restos que en 1529 determinó D. Diego de Ave -
llaneda en la capilla de los obispos, después de haberlos exhumado del lugar
donde habían sido sepultados por D. Lucas el Tudense28.

Tabla 20.- Traslado de los restos del santo a la nueva capilla. Varios ca -
nónigos llevan a hombros su féretro; al fondo se ve un gran muro almenado.
“Cincuenta años perseveraron los santos huesos y tierra que tenía alrededor,
en la capilla de los obispos”, entonces el obispo Diego de Torquemada deseó
dar al glorioso santo un aposento más digno y “resolvió edificar a sus expen-
sas una capilla dedicada precisamente para honor de Dios en su santo, trasla-
dando allí sus reliquias como se hizo en 27 de abril, día lunes después de la
do minica in Albis, que es el día propio del Santo, año de 1579”29. El traslado
se hizo con una procesión muy solemne, presidida por el obispo y estando pre-
sentes casi todo el clero del obispado.

LOS DOS TRASLADOS DEL SANTO

La primera traslación tuvo lugar sobre doscientos ochenta años después
que el sagrado cuerpo de san Telmo fuera sepultado por el obispo D. Lucas en
el trascoro. Deseando el prelado D. Diego de Avellaneda que el santo tuviera
un culto más acendrado y gozase de mayor veneración, ordenó que el 22 de
enero de 1529 se trasladase a un sarcófago mandado labrar en la llamada capi-
lla de los obispos que más tarde se denominó de las Angustias, después de san
Benito y en la actualidad se conoce como la del Cristo de la Agonía, situada a
la derecha de la entrada de la puerta románica o portada norte. Posteriormente,
en 1579, D. Diego de Torquemada construyó en el lado de la epístola de la
catedral la hermosa capilla renacentista para acoger las veneradas reliquias30.

A continuación transcribimos literalmente los documentos en los que se
certifican las dos traslaciones. Documentos que ya fueron dados a conocer por
el P. Flórez, pero su reproducción es incompleta y plagada de errores31.

ARCHIVO CAPITULAR DE TUI. Pergamino del primer traslado de los
restos de San Telmo por el obispo D. Diego de Avellaneda el 22 de enero de
1529 (Estaba dentro de la primitiva urna).

Medidas del pergamino: 390 x 240 mm.

180

28 Cf. OZORES, o. c., p. 46.
29 FLÓREZ, o. c., p. 174.
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IHS 2
ADMIRABLE Y GLORIOSSO SE MVESTRA / Dios en sus santos que

quiso que sus cuerpos tuuiesen sepultura de paz y honor en la tierra, Y sus
Nombres y fama viuiese para siempre en el cielo. Por lo qual es justo que los
pueblos pregonen su sabiduría, Y su loor annunçie la Yglesia. Para / esta ala-
bança y honrra, Tiene esta sancta Yglesia en este arco y sepulchro, deposita-
do y eleuado, el cuerpo del bienauenturado Sant Telmo que por otro nombre
llaman Sant Pedro Gonçález. Que fue fray/le de los primeros del Orden de
sancto Domingo, fidelíssimo confesor y egregio predicador, Y otro como
Apóstol, en los Reynos de Galizia y Portogal, que murió en esta çiudad de
Tuyd [sic], el qual estuuo sepultado en paz / por más de doçientos [sic] y
ochenta Anños en la entrada de la puerta principal, desta yglesia catedral, a la
parte de dentro, de donde por mayor decencia, en veinte y dos días del mes de
Henero de mill y quinientos y veinte y / nueve anños fue trasladado y eleuado
por el Reuerendíssimo señor don Diego de Avellaneda Obispo en aquel tiem-
po desta dicha Yglesia, a la capilla que llaman de los Obispos, que está a la
entrada de la puerta trauiesa de / esta Yglesia, a mano derecha, Sigún [sic]
consta por el instrumento de su primera translaçión, que juntamente con éste
se puso en la caxa. A donde juntos y congregados, el Ilte. Rmo. señor don
Diego de Torquemada, Obispo de / esta sancta yglesia, y los illustres señores
liçenciado don Alonso de Lara, deán, don Lope Garçía Sarmiento, chantre,
doctor Matheo Vázquez de Orujo, maestreescuela, don Fernando Pérez,
Arçediano de Alabruje, Françisco / Texera, Bartolomé de Paços, doctor Pedro
Martínez, Martín de Vaños, liçenciado Gortaçar, Joan Fernández de
Santmillán, Rodrigo Lorenço, Emanuel Pereyra de Castro, Rodrigo de
Reynoso Escobar, Joannes de Sant Mi/llán, Bachiller Joan López de la
Cuerda, licençiado Blas de Samaniego, Françisco de Albeos, Joan Rodríguez,
Joan de Pazos, Dignidades y cannónigos de la dicha yglesia, después de auer
auido acuerdo en su capítulo, de un / consentimiento abrieron este caxa. Y
hallaron que avía en ella, las reliquias y oesos, del bien aventurado [sic] sanc-
to, siguientes: Tres pedaços de los cascos de la cabeça; el uno que es el mayor,
es de l aparte delantera con la comisura, / Y otro pedaço de la delantera, y otro
de la parte trasera, Y la quijada de arriba con todos sus dientes y muelas,
exçepto que le faltan dos dientes delanteros; Y otro pedaço de oeso de un
braço, y otros del muslo y piernas, Y otros / muchos pedaços de oesos más
menudos, Las quales dichas sanctas reliquias, vieron por vista de ojos dentro
desta caxa; y los reuerençiaron y adoraron con la reuerençia que deuían, y
dixeron el psal. Te Deum lauda/mus, etc., y la oración del glorioso sancto,
Deus qui ad agnitionem etc.

Y de allí para más honrra y veneraçión, del bien auenturado Sanct Pedro
Gonçalez Telmo y devoción de los fieles christianos, oy lunes después de la
dominica In albis fiesta y solennidad del glorioso sancto, a / las horas de la maña-
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na que se contaron veinte y siete días del mes de abril, de el nasçimiento de Jessús
mill y quinientos y setenta y nueue Anños, el dicho Reueren díssimo señor don
Diego de Torquemada, Obispo deste obispado / diçiendo missa de pontifical, jun-
tamente con las dichas dignidades y cannónigos hallándose presentes la mayor
parte del clero deste Obispado que en este día fueron congregados, para haçer
s?nodo con processión muy solenne / sacaron el dicho cuerpo y reliquias del bien
auenturado Sant Pedro, y de liçençia de su señoría Reuerendíssima fue traslada-
do y eleuado por sus propias manos sigunda [sic] vez, y metido en esta caxa que
está metida / en una tumba de madera gruesa aforrada en hoja de plata, con el
bulto de el sancto ençima; en este arco y capilla que por particular devoçión de
su señoría, y a su costa y expensas para este effecto edificó, y mandó hazer / y la
tierra que con el dicho cuerpo, y reliquias estaua, se puso dentro de un carnero
que está delante de el altar desta capilla y junto a él, en una caxa, de madera que
está clauada, en la qual dicha translaçión se ha/llaron presentes los veçinos desta
dicha çiudad, y otras muchas personas de diuersas partes, que con mucho reguçi-
jo [sic] y alegría. Todos hiçieron fiesta, a la translaçión del glorioso sancto, S.
Pedro Telmo, el qual interçeda con Dios, por nós. Amén.

Y para çertificación de la uerdad y que en ella permanezca, de manda-
miento de el dicho señor Obispo y cabildo se mandó haçer este público ins-
trumento de translaçión firmado de sus nombres, sellado con el / sello de la
yglesia, refrendado y authorizado de mí el infrascripto notario apostólico y
cannónigo de la dicha yglesia, que fue fecho día mes y anño arriba dicho.

D. Eps. tudensis

Lcdo. Lara, deán de Tuy [rubricado]
Lope García Sarmiento, chantre de Tuy [rubricado]
El D. Orujo, mastrescuela de Tuy [rubricado]
El arcediano Fernán Pérez [rubricado]
Francisco Texerra, canónigo [rubricado]
Bartolomé de Paços [rubricado]
El liçenciado Gortaçar [rubricado]
El canónigo Baños [rubricado]
El canónigo Joan Fernández [rubricado]
El canónigo Rodrigo Lorenço [rubricado]
Emanoel Pereira de Castro [rubricado]
Dn. Rodrigo Reynoso Descobar, canónigo de Tuy [rubricado]
El canónigo Sanmillán [rubricado]
El licenciado Blas de Samaniego [rubricado]
El canónigo Cuerda [rubricado]
Francisco de Alueos [rubricado]
El canónigo Juan Rodríguez [rubricado]
El canónigo Joan de Paços [rubricado]

182



[Reverso]

Nº. 3º. Duplicado

E Yo Joan Fernández de Sant Millán, canónigo de la dicha yglesia y nota-
rio público apostólico por la autoridad Aplica. y descripto en el / archiuio de
Corte romana, presente fui juntamente con los dichos Rmo. Sr. Obispo, deán,
dignidades y canónigos susodichos y vi ansí mesmo [sic] / los dichos reliquios
[sic] por vista de ojos en fe de lo qual, firmé y signé este público instrumento
en testimonio de verdad rogado / y requerido,

Ante mi Joan Fernández de Sanmillán, canónigo de Tuy, notario apostó-
lico [rubricado]

[signo notarial] 

Mendaçia fuge, veritas apparebit.

[Título] Instrumento de la translación de el cuerpo de sant Pedro Gon -
çález Thelmo a su capilla.

El segundo pergamino reproduce, en parte, el texto literal del primero pero
describe con más detenimiento la obra realizada por el obispo D. Diego de
Torquemada que se convertirá en la capilla de san Telmo dentro de la catedral32,
ampliada en el siglo XVIII por D. Fernando Ignacio de Arango y Queipo (1721-
1745). Este prelado inició en 1728 el proceso de beatificación de San Telmo, al
que no fue ajeno el empeño del maestro de la Orden de Predicadores fray Tomás
Ripio, así como el interés demostrado por el entonces rey de España Felipe V,
gran número de diócesis, universidades e instituciones religiosas. El año 1742
San Telmo fue proclamado patrono de la ciudad y de la diócesis de Tui33. 

ARCHIVO CAPITULAR DE TUI. Pergamino del segundo traslado [de
los restos de San Telmo] por el obispo D. Diego de Torquemada el 27 de abril
de 1579.

Medidas: 400x560 mm.

3
ADMIRABLE Y GLORIOSSO / se muestra Dios en sus sanctos que quiso

que sus cuerpos tuuiesen sepultura de paz y honor en la tierra, y sus nombres y
fama viuiese para siempre / en el cielo. Por lo qual es justo que los pueblos pre-
gonen su sabiduría, y su loor annunçie la Yglesia. Para esta alabança y honrra,
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32 Cf. J. M. MONTERROSO MONTERO, La primitiva capilla de San Pedro González Telmo en
la Catedral de Tui, en “Tui. Museo y Archivo Histórico Diocesano” 7 (1994) 95-114.
33 Cf. X. AÑOVEROS TRÍAS DE BES, San Telmo fue considerado santo antes de ser canoniza-
do, en “Tvdae” 9 (2002) 16.



tiene esta sancta Yglesia / de Tuyd [sic], en este arco y sepulcro depositado, y
eleuado, el cuerpo de el bien aventurado [sic] Sant Telmo que por otro nombre
llaman Sant Pedro Gonçález. que / fue fraile de los primeros del Orden de sanc-
to Domingo, fidelíssimo confessor y egregio predicador, y otro como apóstol, en
los reynos de Galiçia, y Portogal / que murió, en esta ciudad de Tuyd, el qual
estuuo sepultado en paz, por más de doçientos [sic] y ochenta Anños en la entra-
da de la puerta principal desta / yglesia cathedral a la parte de dentro, de donde
por mayor decencia, en veinte y dos días del mes de Henero de mil y quinientos
y veinte y nueve anños / fue trasladado y eleuado por el Reuerendíssimo señor
don Diego de Avellaneda Obispo en aquel tiempo desta dicha yglesia, a la capi-
lla que llaman / de los Obispos, que está a la entrada de la puerta trauiesa desta
yglesia, a la mano derecha, Sigún [sic] consta por el instrumento de su primera
translaçión / que juntamente con éste, se puso en la caxa. A donde juntos y con-
gregados, el muy Illustre Reuerendíssimo señor don Diego de Torquemada,
Obis/po desta yglesia, y los illustres señores liçençiado don Alonso de Lara
deán, don Lope Garçía Sarmiento chantre, doctor Matheo Vázquez de Orujo /
maestreescuela, don Fernando Pérez Arçediano de Alebruje, Françisco Texera,
Bartholomé de Paços, doctor Pedro Martínez, Martín de Vaños, / liçenciado
Gorçaçar, Joan Fernández de Santmillán, Rodrigo Lorenço, Emanuel Pereyra de
Castro, Rodrigo de Reynoso Escobar, Joannes de Santmi/llán, Bachiller Joan
López de la Cuerda, liçençiado Blas de Samaniego, Françisco de Albeos, Joan
Rodríguez, Joan de Paços, dignidades y cannónigos [sic] / de la dicha yglesia,
después de auer auido acuerdo en su capítulo de un consentimiento abrieron este
caxa, y hallaron que auía en ella las reliquias y oesos / del bien auenturado sanc-
to, siguientes: Tres pedaços de los cascos de la cabeça; el uno que es el mayor,
es de l aparte delantera con la comissura, y otro pedaço / de la delantera, y otro
de la parte trasera, y la quijada de arriba con todos sus dientes y muelas, exçep-
to que le faltan dos dientes delanteros; y otro pedaço de / hueso de un braço, y
otros de el muslo y piernas, y otros muchos pedaços de huesos más menudos las
quales dichas sanctas reliquias vieron por vista de / ojos dentro desta caxa. Y los
reuerençiaron y adoraron con la reuerençia que devían y dixeron el psal. Te
Deum laudamus, y la oraçión del glorioso sancto, Deus qui ad agnitionem etc.

Y de allí para más honrra y veneraçión del bien aventurado [sic] Sanct Pedro
Gonçalez Telmo y devoçión de los fieles christianos, oy lunes después de / la
dominica in Albis fiesta y solennidad del glorioso sancto, a las horas de la maña-
na que se contaron veinte y siete días del mes de abril, del nasçi/miento de Jessús
mill y quinientos y setenta y nueue Anños, el dicho Reuerendíssimo señor don
Diego de Torquemada, Obispo deste Obispado di/çiendo missa de pontifical, jun-
tamente con las dichas dignidades y canónigos, hallándose presentes la mayor
parte del clero deste Obispado / que en este día fueron congregados, para haçer
sýnodo con processión muy solemne, sacaron el dicho cuerpo y reliquias del bie-
nauenturado / Sant Pedro, y de liçençia de su señoría reuerendíssima fue trasla-
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dado y eleuado por sus propias manos segunda vez, y metido en esta caxa / que
está metida en una tumba de madera gruesa, aforrada en hoja de plata, con el
bulto del sancto ençima; en este arco y capilla, que por particular / devoçión de
su señoría y a su costa, y expensas, para este effecto edificó, y mandó haçer, y la
tierra que con el dicho cuerpo y reliquias estaua, se puso den/tro de un carnero
que está delante de el altar desta capilla, y junto a él, en una caxa, de madera, que
está clauada en la qual dicha translaçión, se halla/ron presentes los veçinos desta
dicha çiudad, y otras muchas personas de diuersas partes, que con mucho reguçi-
jo [sic] y alegría; todos hiçieron fiesta a / la translaçión de el glorioso sancto, Sant
Pedro Telmo, el qual interçeda con Dios, por nós. Amén.

Y para çertificaçión de la verdad, de mandamiento de el dicho Señor
Obispo, y cabildo, se mandó haçer este público instrumento de transla/çión, en la
manera que dicho es. Firmado de sus nombres, sellado con el sello de la yglesia
y refrendado de mí el infrascripto notario apostólico [cambia la grafía, s. XVIII:
“y canónigo de la dicha yglesia, que fue fecho día mes y anño arriba dicho”].

D. Eps. tudensis

Francisco Texerra, canónigo de Tuy [rubricado]
Lcdo. Lara, deán de Tuy [rubricado]
Lope García Sarmiento, chantre de Tuy [rubricado]
El D. Orujo, mastrescuela de Tuy [rubricado]
El arcediano D. Fernán Pérez [rubricado]
Bartolomé de Paços [rubricado]
El doctor Pedro Martínez [rubricado]
El canónigo Martín de Baños [rubricado]
El canónigo Joan Fernández [rubricado]
El canónigo Rodrigo Lorenço [rubricado]
Emanoel Pereira de Castro [rubricado]
Dn. Rodrigo Reynoso Descobar, canónigo de Tuy [rubricado]
El canónigo Sanmillán [rubricado]
El canónigo Cuerda [rubricado]
El licenciado Blas de Samaniego [rubricado]
Francisco de Alueos [rubricado]
El canónigo Juan Rodríguez [rubricado]
El canónigo Joan de Paços [rubricado]

E Yo Joan Fernández de Sant Millán, canónigo de la dicha yglesia y nota-
rio público apostólico por la autoridad Aplica. Y / descripto en el archiuio de
Corte romana, presente fui juntamente con los dichos Rmo. señor obispo,
deán, / dignidades y canónigos susodichos y vi ansímesmo [sic] los dichos
reliquios [sic] por vista de ojos, en fe de lo qual / firmé y signé este público
instrumento en testimonio de verdad rogado y requerido.
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Ante mi Joan Fernández de Sanmillán, canónigo de Tuy, notario apostólico.

[Al margen, signo notarial] 

Mendaçia fuge, veritas apparebit

[Reverso]

Nº. 3º. 

CONCLUSIÓN

El insigne historiador tudense Ávila y la Cueva dice que el obispo Diego de
Torquemada levantó una suntuosa capilla en honor del glorioso san Telmo, tam-
bién conocida como capilla de las reliquias, porque el sitio donde se hallaba era
muy reducido para la gran concurrencia de devotos que acudían a venerarlas34.
El culto a los restos corporales (denominados popularmente “Corpo Santo”) del
patrono de Tui y del protector de los navegantes tuvo su inicio el mismo día de
su muerte, pues, como se hacía en la antigüedad, los fieles tocaban el sepulcro del
santo con pedazos de tela o algodón, o bien los empapaban en el aceite de las lám-
paras que ardían ante él, e incluso llevaban fragmentos de tierra o piedras del
entorno. Esta es la costumbre conocida con el nombre de “blandea” (del latín
“blandus”, blando, delicado, entrañable). En realidad, muchas de las reliquias
atribuidas al Señor, a la Virgen y a los apóstoles corresponden a “blandeas”.

Los tudenses siempre reconocieron en los amadísimos restos de su patro-
no un auxilio especialmente eficaz ante los peligros humanamente insupera-
bles. Así quedó testificado el 1 de noviembre de 1755, algunas horas después
de las terribles sacudidas del famoso terremoto de Lisboa, cuando se reunió el
cabildo de la catedral para acordar que todos los años en esa fecha se celebra-
ra un “Te Deum” de acción gracias, se diese a besar la reliquia de san Telmo
y se sacara en procesión juntamente con las imágenes de más devoción, por-
que con la protección “do Corpo Santo” Tui se vio libre de las desgracias
materiales y personales ocurridas en otros lugares35.

En la actualidad se mantiene aquel acuerdo capitular, puesto que los
venerados trofeos de san Telmo, acompañados de los restos insignes de otros
santos, son llevados procesionalmente por las calles que forman “la Coronilla”
el día de su fiesta, el lunes de “albillo”, inmediatamente antes de comenzar la
misa solemne de pontifical.
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34 Cfr. ÁVILA Y LA CUEVA, o. c.  , vol. 4, p. 176.
35 Cf. ARCHIVO CAPITULAR DE TUI. Libro de Acuerdos Espirituales del Cabildo, vol. 4 (225),
ff. 127 v. – 130 v.; M. FERNÁNDEZ-VALDÉS COSTAS, El terremoto de Lisboa. Su repercusión
en la antigua provincia de Tuy, en “Cuadernos de Estudios Gallegos” 31 (1955) 303-311.
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Adquisición de la reliquia

Tanto el Cabildo de la catedral de Tui como el Ayuntamiento de la ciu-
dad hicieron las gestiones ante el arzobispado de Oviedo, su Cabildo catedra-
licio y las autoridades civiles para conseguir una parte de las reliquias del niño
mártir, cuyos restos insignes se hallan en el monasterio benedictino de San
Pelayo de la ciudad ovetense. Ofrecemos seguidamente la trascripción com-
pleta de los documentos copiados y conservados en las Actas Capitulares de
la catedral de Tui. Estos documentos evidencian el enorme interés que des-
pertó la celebración del Milenario del martirio en la corte de Abderramán III
de un hijo ilustre de Tui, un adolescente que fue torturado cruelmente y mar-
tirizado por mantener firme en la fe y perseverar incólume en las virtudes cris-
tianas.

En el “Cabildo de Palabra, de 27 de mayo de 1925”, folio 132 vuelto, se
lee este encabezamiento: “Copia de los documentos que acreditan la traída de
la Reliquia de S. Pelayo desde Oviedo a esta ciudad”.

Para conocer el contenido del acta capitular, trascribimos literalmente a
continuación el texto manuscrito:

DON AURELIO GAGO F. BERNARDO, Licenciado en Sagrada Teolo -
gía, Canónigo-Profesor de Lenguas Bíblicas de la Santa Iglesia Catedral Basí -
lica, Canciller y Secretario de Cámara y Gobierno del Obispado de Oviedo. 

Certifico: Que en esta Curia Eclesiástica se halla archivado el siguiente
documento = D. Manuel [f. 133] González Rubiera, Presbítero, Oficial Mayor
de la Secretaría de Cámara del Obispado de Oviedo— Doy fe y verdadero tes-
timonio de que el día once de abril (Sábado Santo) de mil novecientos veinti-
cinco, a las cuatro y media de la tarde, me constituí en la Sacristía de la Iglesia
del Real Monasterio de S. Pelayo, en funciones de Notario, requerido por el
M. I. Sr. Canónigo Doctoral, Dr. D. Antonio Alonso Rodríguez, Director espi-
ritual de dicha Comunidad, para levantar acta notarial de la apertura de la urna

CELEBRACIÓN DEL MILENARIO DEL
MARTIRIO DE SAN PELAYO EN TUI

(925-1925)

Avelino Bouzón Gallego
Canónigo Archivero



en que se guardan las inestimables reliquias de S. Pelayo y extracción de una
para su envío a la ciudad de Tuy, provincia de Pontevedra, ceremonia que tuvo
lugar en la forma que se refiere a continuación.= A la hora expresada se orga-
nizó desde la Sacristía, donde se había depositado la urna con las reliquias,
piadosa procesión, llevando velas encendidas los M. I. Sres. D. José Cuesta
Fernández, dignidad de Arcipreste; D. Vicente Suárez Coronas, Dignidad de
Maestrescuela; D. Rufino Truébano Vega, Prefecto de Ceremonias; D. Álva-
ro Flórez, clavero de la Cámara Santa y D. Enrique Sánchez, todos Capitulares
de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Oviedo; D. Enrique J. Mata, Be ne -
ficiado Maestro de Ceremonias Capitulares; D. Román Cosío, Párroco de
Santa María la Real de la Corte; D. Pedro González Ludeña, Coadjutor de la
misma; D. Andrés Alonso Trujillo y D. José de la Rosa, Coadjutores respecti-
vamente de San Isidoro el Real de Oviedo y de San Andrés de Trubia; el Ilmo.
Sr. Presidente de la Audiencia Territorial [f. 133 v.] Sr. Perillán; los médicos
Sres. Don Rafael Sarandeses, médico de la Beneficencia provincial y Presi -
dente del Colegio Médico, y Dr. D. Fernando G. Valdés, Subdelegado de Me -
dicina y médico de la Real Comunidad de Benedictinas; los representantes de
la prensa local Sres. D. Florentino Carreño, D. José Villanueva, D. Ale jan dro
Fernández y D. José Buelta; Sres. D. Manuel Acebal, D. Julio y D. Luis
Vallaure, D. Jesús Villanueva, D. Bernardo Sánchez y otros.= En el centro de
la procesión iba de capa llevando la urna D. José Villanueva, Capellán de la
Comunidad, y presidiendo el Sr. Doctoral, revestido de roquete y capa.-
Llegada la comitiva a las rejas del coro, donde estaba la Comunidad, y colo-
cada sobre una mesa la urna, el infrascrito dio lectura a los siguientes docu-
mentos: 

Alcaldía Constitucional de Tuy = Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de Oviedo
- Excmo. Señor: El 26 del año próximo cúmplese el milenario del día en que
en la corte de Abderramán el glorioso joven Pelayo ofreció a Dios intrépida-
mente su vida por mantener la fe y defender su pureza- Raguel el sacerdote
cordobés, contemporáneo del Santo, narra emocionado el hecho; la monja ale-
mana Rosvita, en estrofas delicadas, canta su indómito valor; y la fama del
niño mártir y el perfume de sus virtudes, extiéndese al instante por toda la
Europa cristiana.- Los azares de [f. 134] la época distrajeron la piadosa aten-
ción de sus conciudadanos, embebiéndola en guerras forzosas y en luchas y
discordias, y así el cuerpo del Santo Pelayo, que debió ser rico tesoro de esta
Ciudad de Tuy por circunstancias de los tiempos, es joya inestimable de la
Ciudad de Oviedo, a quien Dios sin duda quiso premiar haciéndola relicario
ilustre de mártires excelsos por haber sabido ser Asturias cuna de los héroes
que engendraron la nacionalidad española.- Y de esta suerte fueron corriendo
los años y los siglos, entretenidos nosotros y apagándose de día en día la
memoria del insigne mártir sin extinguirse del todo, y entibiándose el afecto,
acaso también porque faltábale algo material que lo avivase convenientemen-
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te.- Mas hoy la memoria y devoción a tan excelso hermano nuestro, renace y
avívase por momentos; núcleos de jóvenes asócianse proclamándole su maes-
tro, el Seminario aclamarale su Patrono, y por todos los pueblos de la Diócesis
extiéndese el deseo vivo de celebrar solemnemente cual corresponde a la gran-
deza del niño campeón gigante de la fe, paladín heroico de la pureza, el mile-
nario de su martirio como desagravio al azaroso descuido de las generaciones
que nos precedieron.- Y por ello recogiendo los latidos del alma cristiana de
este pueblo y de los de toda la Diócesis este Municipio, en sesión del 18, acor-
dó dirigirse a V.E. con el beneplácito de nuestro Ilm. Prelado, suplicándole
con todo ahincamiento y ardor, nos haga merced de una reliquia insigne [f.
134 v.] del mártir tudense Pelayo, cuyo cuerpo, cual rico tesoro, guardan las
Monjas Benedictinas de esa ilustre Ciudad, pues así entendemos que jamás se
entibiará el afecto, ni se apagará entre nosotros su memoria, porque ella será
como acicate que espolee la fe e imán que atraiga los corazones de todos y
guía y maestro de nuestra juventud.- No dudamos Excmo. Señor, pues sois
Pastor solícito del rebaño de Cristo, que el acendrado amor que nuestra alma
atesora hacia las virtudes por las cuales murió y vive, os moverá a hacer par-
tícipes a estas ovejas que no son de vuestro rebaño, pero que lo son del de
Cristo, de los efectos seguros del bien que reverentemente os pedimos.-
Nuestra gratitud, Señor, y la del pueblo que representamos será tan grande
como la merced que nos otorgáis, pues no ignoramos como cristianos que la
fe viva y la pureza, son el tesoro del cual viven y se enriquecen las almas.-
Besamos con toda reverencia el P. A. de V. E. cuya vida guarde Dios muchos
años.- Tuy 23 de diciembre de 1924. Estanislao Ferreira.- Excmo. e Ilmo. Sr.
Obispo de Oviedo.- 

Obispado de Oviedo – Cancillería - El Sr. Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Tuy nos envía una comunicación en nombre de la ciudad y
Municipio suplicándonos que se le haga la merced de una reliquia del niño
mártir Pelayo, para conservarla y venerarla en aquella Ciudad.- Lo que trans-
mitimos a esa V. Comunidad para que teniendo en cuenta los sentimientos de
amor y de piedad que revela la citada comunicación [f. 135] y que la conce-
sión ha de redundar en honor del Santo Mártir, cuya devoción se verá consi-
derablemente aumentada en aquella región que es la de su origen, se sirva
acceder, si para ello no hay grave inconveniente. Dios guarde a V. muchos
años.- Oviedo, 9 de enero de 1925.- R. M. Abadesa del Real Monasterio de S.
Pelayo.

S. Pelayo de Oviedo.- A la comunicación de V. E. fecha 9 del corriente,
pidiendo a esta Comunidad benedictina de S. Pelayo, si para ello no hay grave
inconveniente, se sirva acceder a la súplica hecha en nombre de la ciudad y del
municipio hecha por el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Tuy de que
se haga la merced de una reliquia del Santo niño titular de este Real Monasterio
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para conservarla y venerarla en aquella Ciudad, tengo el honor de contestar
exponiendo a V. E. que en febrero de 1804 en vista de las reliquias extraídas de
la urna para atender peticiones como la presente la Comunidad elevó preces a la
Santa Sede suplicando prohibiese la extracción y apertura de la caja bajo pena
de excomunión latae sententiae reservada al Papa y Su Santidad por Rescripto
de la S. Congregación de Obispos y Regulares, día 16 de abril de dicho año ora-
tricum precibus annuit pro gratia iusta petita, quibuscumque in contrarium non
obstantibus.- Para acceder a la petición de la Ciudad de Tuy necesita esta
Comunidad obtener antes facultad especial de Roma para abrir la caja y poder
sacar una reliquia, caso de que el estado presente lo permita.- A este fin acom-
paña las preces, rogando se sirva informarlas.- Dios guarde a V. E. muchos
años.- Oviedo 15 de enero de 1925.— Florentina del Coto Branat.- Abadesa -
Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo de [f. 135 v.] Oviedo. 

Beatissime Pater Abbatissa Monasterii S. Pelagii, in civitate Ovetensi
Hispaniae, ad Pedes Sanctitatis Vestrae provolutae humiliter exponit quod
sequitur nimirum, Monasterium Monalium S. Pelagii Ovetensis in Hispania,
sub regula Beatissimi Patris Benedicti, circa finem soeculi octavi fundatum,
enixis precibus Sanctam Sedem exoravit ut remediis iuris et facti extractioni
reliquiarum sanci titularis, quae ab antiquissimis temporibus asservantur in
Monasterii Eclesia occurreret praecipiendo sub poena excomunicationis maio-
ris latae sententiae ipso facto incurrendae et Apostolicae Sedi reservatae ne
superior quivis audeat in posterum vel minimam partem praefatarum reliquia-
rum extrahere, nec thecam diligentissime obseratam reserare.- Summus
Pontifex, per Rescriptum Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium
diei 16 Aprilis 1804, precibus “benigne annuit pro gratia iusta petita, quibus-
cumque in contrarium non obstantibus.- Hisce stantibus Rector Municipii
Tudensis ea motus ratione quod in illa regione ortum habui Sanctus Pelagius
ibique magna colitur veneratione illius memoria instanter petiit unam ex reli-
quiis, interposita commendatione dignissimi Praesulis Ovetensis, cui petitioni
ut possit satisfacere Communitas S. Pelagii a Sanctitate Vestra implorat gra-
tiam reserandi thecam necnon, si conservationis reliquiarum status sinat,
extrahere minimam partem ut tradatur civitati Tudensi, manente poena exco-
municationis in posterum tempus.- Et Deus etc.- Oveti 14 ianuarii 1925.

[f. 136] Alcaldía Constitucional de Oviedo.- La Comisión Permanente de
este Excmo. Ayuntamiento en la Sesión del día 2 de enero de 1925, acordó a
propuesta del Excmo. Ayuntamiento de Tuy, el dirigirse a V. E. Rdvma. en
súplica de que por medio de sus valiosos oficios interceda cerca del Convento
de Monjas Benedictinas de esta Ciudad para que se haga la merced de otorgar
al pueblo de Tuy, cuna del glorioso e insigne Pelayo, una reliquia de las que
se veneran y guardan en dicho Santo lugar de esta Ciudad.- Lo que en cum-
plimiento de lo acordado, tengo el honor de participarlo a V. E. Rdvma. cuya
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vida guarde Dios muchos años.- Oviedo 3 de febrero de 1925.- José María
Ladreda.- Excmo. y Rdvmo. Sr. Obispo de esta Diócesis.

Oveti - Monasterii S. Pelagii Ovetens.- Sanctissimus Dominus noster
pius Papa XI, his precibus informatione, et voto Rmi. Dni. Episcopi Ovetensis
comuni[ca]tis et ab infrascripto Cardinali Sacrae Rituum congregationi
Praefecto relatis clementer indulgens, petitam dispensationem et concessio-
nem in casu et ad effectum de quo agitur, pro hac vice tantum elargiri digna-
tus est: Facta potestate ipsimet Rmo. Epìscopo seu Ordinario Ovetensi sive per
se sive per sacerdotem in aliqua ecclesiastica dignitate constitutum rem
omnem executione demandandam curare; servatis de coetero servandis, con-
trariis non obstantibus quibuscumque. Die 11 februarii 1925.- A. Card. Vico
Ep. Portuen. Praef. Alexander Verde S.R.E. Secretarius.

[f. 136 v.] Obispado de Oviedo - Cancillería.- EI Rvdmo. Prelado se ha
dignado expedir el siguiente decreto: “Oviedo, 16 de marzo de 1925.- Visto el
Rescripto de la Sagrada Congregación de Ritos de 11 de febrero último por el
que Su Santidad se ha dignado dispensar = “pro hac vice tantum” = de la
prohibición bajo pena de excomunión = impuesta por Rescripto de 16 de abril
de 1804 = de abrir la urna y extraer reliquias de S. Pelayo, Mártir, que se vene-
ra en la Iglesia de su título del Monasterio de Religiosas Benedictinas de esta
Ciudad, a fin de que pueda donarse al Municipio de la de Tuy, que lo ha soli-
citado, una pequeña parte para ser venerada en la misma; por las presentes y
de conformidad con dicho rescripto acordamos proceder, por Nos o por el
Sacerdote constituido en dignidad eclesiástica que designemos a la apertura de
la urna y extracción de una reliquia si el estado de conservación lo permite, del
Santo Mártir, que será entregada con la debida cautela y conveniente decencia
al Municipio de Tuy; quedando subsistente para lo sucesivo la prohibición
indicada bajo excomunión.- Lo decretó S.S. I., el Obispo mi Señor, de que cer-
tifico.- El Obispo de Oviedo - Por Mandado de S. S. I.- L. Aurelio Gago. =-
Lo que traslado a V. para los efectos oportunos. Oviedo 16 de marzo de 1925.
Aurelio Gago - Rma. Abadesa del Real [f. 137] Monasterio de S. Pelayo.

Oviedo 11 de abril de 1925.- A los efectos del precedente decreto y a su
tenor comisionamos al M. I. Sr. Canónigo Doctoral, Dr. D. Antonio Alonso
Rodríguez para abrir la urna y extraer una pequeña parte de las reliquias de S.
Pelayo, Mártir, que se veneran en la Iglesia del Real Monasterio de
Benedictinas de esta Ciudad. Lo decretó S. S. I., el Obispo mi Señor, de que
certifico.- El Obispo de Oviedo.- Por mandado de S. S. I.- L. Aurelio Gago.

Terminada la lectura de los documentos cuya copia se inserta en las líneas
anteriores, el Delegado del Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo declaró que iba a proceder
a la apertura de la caja, entregando en el acto la llave la Rda. Madre, Dña.
Florentina del Coto Branat.- Abierta aquella apareció en primer término una bolsa
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de oro encarnada, atada con una cinta, y alrededor varios paños con señales de
haber estado empapados en sangre.- Cortada la cinta de la bolsa en medio de pro-
fundo silencio religioso, y con viva emoción de todos los presentes, fue extrayen-
do el Sr. Delegado varios huesos, como los fémur que miden treinta y nueve cen-
tímetros, un cúbito de veintitrés centímetros, un temporal, parietales y parte del
occipital; vértebras, costillas, etc., observándose que están en buen estado de con-
servación, y que faltan el brazo derecho, que se venera en la Iglesia del Monasterio
de Benedictinas de S. Pelayo en Santiago de Galicia; un hueso que fue enviado [f.
137 v.] a la Cofradía de S. Rafael de Córdoba el veinte de noviembre de mil sete-
cientos cincuenta y ocho, y una canilla enviada, en quince de enero de mil sete-
cientos noventa y cuatro, al Colegio Seminario de la misma Ciudad.- De acuerdo
con los Sres. Médicos se separó el Cúbito para enviar a Tuy, que fueron besando
con veneración profunda todas las religiosas Benedictinas, y luego fue colocado
en una cajita lacrada para ponerlo a disposición del Ilmo. Sr. Obispo.- Antes de
cerrar definitivamente la urna, la Comunidad cantó el himno del Santo Titular, y
el Te Deum diciendo las respectivas oraciones el Sr. Delegado.- De todo lo cual
doy fe en esta acta por duplicado, así como de que en la urna había dos documen-
tos: uno de 23 de junio de 1652 y otro de 20 de febrero de 1810, firmando con-
migo el Sr. Delegado, la Rvda. Madre Abadesa, y demás Religiosas del Real
monasterio de S. Pelayo de Oviedo a once de abril de 1925.- Manuel G. Rubiera.-
Dr. Antonio Alonso Rodríguez, Canónigo Doctoral.- Florentina del Coto Branat,
Abadesa.- Isidora G. Bernardo.- María Ángeles Rodríguez.- Benita Álvarez
Carbajal.- María Carmen R. Lueso.- Eladia Fernández-Miranda Álvarez.- María
del Socorro Rivero Muñiz.- Mercedes Suárez.- Lutgarda García Vigil.- Asunción
Huera López.- Escolástica de Llano Fernández.- María Bernarda Tolibar
Fernández.- María Florentina Vallaure Coto.- Visitación Halcón y Ordóñez.-
María Araceli Falconi y Ordóñez.-María Eulalia Mier y Suárez.- María Rosario
Luares Bandujo.- Metildis Bardón García.- María García Velarde.- María Josefa
de la Calle Mijares.- María Isabel Naves Iglesia.- María Nieves Barbón García.-
[f. 138] María Teresa Muñiz y Arias.- María Gertrudis Herrero Padilla.- María
Jesús Fernández Miranda Gutiérrrez.- Hildegardis Díaz González.- María de la
Paz García Álvarez.- María Covadonga Álvarez Álvarez.- María Gregoria
Cordero Vázquez.- María Fernández Fernández.- María de la Esperanza Portal
Martínez.- María Consolación Fernández Rodríguez.- Soledad Álvarez y Suárez.-
María Faustina Alonso y Alonso.-

A los efectos oportunos expido el presente que firmo en Oviedo a 16 de
junio de 1925.

Hay un sello: Licenciado Aurelio Gago1.
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Con anterioridad, para guardar provisionalmente la reliquia, se había en -
car gado una urna que sería trasladada a Oviedo por la Comisión designada,
según informa el Boletín Diocesano2. Con fecha 16 de noviembre 1925, el
mismo órgano de información publica la circular del obispo de Tui en la que
notifica que se colocó la reliquia “en urna de madera preciosa, para exponerla
a la veneración de los fieles; pero se Nos antoja que este marco es demasiado
pequeño para una figura tan grande”, por eso invita a que contribuya en la
medida de las propias fuerzas a la colecta para el nuevo relicario, a la vez que
dispone que en todas las parroquias e iglesias públicas del Obispado se haga
una colecta, “cuyo producto se destinará íntegro a adquirir un artístico
Relicario de plata para la reliquia de San Pelayo. Los donativos podrán con-
sistir –dice el Prelado– en dinero o en objetos de metal precioso”3.

En la misma reunión capitular del 27 de mayo de 1925, se da cuenta del
análisis anatómico de los restos humanos del joven de unos 13 ó 14 años, “al
juzgar por el tamaño y desarrollo de sus huesos”, y de la separación de un
cúbito para entregarla a los comisionados de la Iglesia tudense. Sigue dicien-
do el acta del cabildo tudense textualmente:

Don Rafael Sarandeses Álvarez, Médico de la Beneficencia provincial y
pre sidente del Colegio Médico; y D. Fernando G. Valdés Dr. y Subdelegado
de Medicina premiado por la Real Academia.

Certifican: Que requeridos por la R. M. Abadesa Sor Florentina de Coto
Branat, Monja Benedictina del Real Convento de S. Pelayo en Oviedo para
que previa la autorización concedida por el Sumo Pontífice de Roma Pío XI al
Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de Oviedo D. Juan Luis Pérez, para que se reco-
nocieran los restos del joven mártir S. Pelayo y de ellos se extrajera una peque-
ña reliquia con el santo fin de entregarla al Cabildo Catedral de la ciudad de
Tuy, patria del mártir, y abierto con todo respeto y veneración la urna cinera-
ria que contenía tan preciado tesoro.

Declaramos haber encontrado en una bolsa de seda encarnada, la casi
totalidad del esqueleto de un joven, como de trece a catorce años de edad, a
juzgar por [f. 138 v.] el tamaño y desarrollo de sus huesos, los cuales presen-
taban pulverizada la superficie articular de las vértebras y igualmente, las
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extremidades de los huesos largos, efecto revelador de la acción destructora
del mucho tiempo transcurrido desde su inhumación.

De entre los huesos hallados se extrajo uno de los cúbitos sin poder pre-
cisar a cuál de los dos antebrazos pertenezca a causa de hallarse carcomidas
sus extremidades articulares. Esta reliquia fue entregada a la R.M. Abadesa
para los fines solicitados.

Y para que sirva de testimonio firmamos la presente en Oviedo a XI de
abril del año de gracia MCMXXV.

Hay un sello: Rafael Sarandeses. Hay otro sello: Fernando G. Valdés4.

Continuamos trascribiendo en su integridad el texto manuscrito:

Don Manuel González Rubiera, Presbítero, Oficial Mayor de la Secre -
taría de Cámara y Gobierno del Obispado de Oviedo, Notario eclesiástico ad
hoc.

Certifico y doy verdadero testimonio de que el día diez y siete de Junio
del corriente año, a las ocho y media de la mañana, se procedió, por ante mí,
a la entrega oficial de una reliquia del insigne Mártir San Pelayo, consistente
en un cúbito de veinte y tres centímetros, a la comisión venida, al efecto, de la
ciudad de Tuy, provincia de Pontevedra, y formada por D. Estanislao Ferreira,
Alcalde de aquel ilustre municipio; D. Eduardo Núñez Vázquez, Deán de la
Catedral y delegado del Ilmo. y Rvmo. Sr. Obispo; [f. 139] D. José Miranda
Llana, Canónigo Secretario del Cabildo y el vicerrector del Seminario D. José
Muñiz Álvarez, verificándose el acto de la entrega en la forma siguiente: A la
hora mencionada se constituyó el M. I. Sr. Provisor y Vicario General del
Obispado de Oviedo, con los señores comisionados de Tuy, el Director espi-
ritual de la Comunidad y distinguidas personalidades en la parte exterior del
coro bajo de la Iglesia del Real Monasterio de benedictinas de S. Pelayo de
Oviedo, hallándose presente en la parte interior de la Clausura las religiosas
con su Reverenda Madre Abadesa Doña Florentina de Coto Branat.

El lImo. Sr. Provisor, revestido de roquete, estola y capa, después de can-
tado por la Comunidad el himno de Mártires, dispuso la lectura del documen-
to llamado auténtica firmado por el Rvmo. Sr. Obispo de la Diócesis y del acta
levantada el día de la apertura y extracción del cúbito de la urna en que se
guardan los venerables restos del Santo Titular de este Monasterio. 

Terminada la lectura, a petición del Sr. Provisor, presentó la Rvda. Madre
Abadesa, en una bandeja, una cajita cerrada y lacrada donde se había deposi-
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tado provisionalmente la reliquia extraída con destino a Tuy. Abierta aquélla,
tomó la veneranda reliquia en sus manos el Sr. Provisor presentándola a la
veneración de los presentes y dándola a besar a la Comunidad benedictina,
Señores comisionados y demás asistentes al acto, mientras las Religiosas can-
taban el himno del milenario del ínclito Mártir de Córdoba. 

Acto continuo colocó la reliquia en la hermosa caja-cofre que ofrecen los
Señores comisionados para llevar dicha reliquia en forma canónica: deposita-
da en la parte interior sujeta con [f. 139 v.] dos cintas; y atornillada la cubier-
ta de cristal, se cruzó ésta a todo lo largo con doble cinta que fue lacrada y
sellada con el sello del Obispado en forma que es imposible extraer la reliquia
sin la ruptura de la cinta. Cantada por la Comunidad la antífona del Santo y la
oración propia del mismo por el Sr. Provisor, se dio fin al acto de entrega,
haciéndose cargo de la reliquia los Señores Comisionados de Tuy para su fiel
traslado y donación al Rvmo. Prelado de dicha Diócesis y firman la presente
acta por triplicado con el Ilmo. Sr. Provisor, la Rvda. Madre Abadesa de la
comunidad benedictina de S. Pelayo, su Director espiritual y una parte de los
asistentes, de que doy fe en Oviedo a diecisiete de Junio de mil novecientos
veinticinco.- Dr. Juan Puertes—— [Obispo] - Florentina de Coto Branat,
Abadesa – Dr. Eduardo Núnez, Deán de Tuy.- Estanislao Ferreira, Alcalde de
Tuy.– Dr. José Miranda Llana, Canónigo Secretario de Tuy.-  José Múñiz
Álvarez, Vicerrector del Seminario de Tuy.- Dr. Antonio Alonso Rodríguez,
Doctoral de Oviedo.- Vicente S. Coronas, Maestrescuela de Oviedo.- Ramón
Prieto Pazos, Presidente de la Academia de Bellas Artes.- Rufino Truébano
Vega, Prefecto de Ceremonias.- Francisco de la Villa, Dr. en Derecho.-
Leopoldo Gutiérrez, Profesor de “Liceo Asturiano”.- Fernán Coronas.- Por
“El Carbayón”: José María Villanueva.- Pedro González Ludeña.- Por “La
Voz de Asturias”: Alejandro Fernández Álvarez.- Por “Región”: José J.
Buelta.- Ricardo de la Rosa Campo.- Miguel Mena, Redactor gráfico del [f.
140] Carbayón.- José María González.- Ante mí Manuel G. Rubiera5.

El acta del Cabildo ordinario del primero de junio de 1925 añade: “Se
acordó contribuir con quinientas pesetas para los gastos de las funciones del
Milenario de San Pelayo”6.
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5 Ibid., ff. 138 v.-140
6 Ibid., f. 140. Cf. Boletín Oficial del Obispado de Tuy XI (15 junio 1925) p. 175-176. En estas
páginas se ofrece el primer listado de la “Colecta para el Milenario de San Pelayo”, formado por
personalidades, asociaciones y parroquias, que arroja la cifra total de 6.153,35 pesetas. Se siguen
ofreciendo listados en los números citados seguidamente: Ibid. XII (30 junio 1925) pp. 189-192;
Ibid. XIII (15 julio 1925) pp. 223-224; Ibid. XVIII (30 septiembre 1925) pp. 302-304; Ibid. XXI
(16 noviembre 1925) p. 352. Este último número da la suma total de la recaudación de las colec-
tas hechas para los gastos del Milenario: 8.605,10 pesetas.



Crónica de los actos del Milenario

La efeméride tuvo eco considerable en la prensa. Concretamente, el
“Faro de Vigo” del 26 de junio de 1925 publicó un extenso artículo a toda pla -
na que comprende tres apartados: el primero titulado “Alveos, patria del Niño
Pelayo”; el segundo, “Las reliquias del Niño Mártir”, y el último, “Acerca del
Niño San Pelayo”7. 

Además, el artículo muestra seis fotografías, las tres primeras formando
una especie de tríptico con las imágenes del santo veneradas en las parroquias
respectivas de San Juan de Albeos (Crecente), San Santiago de Vigo y San
Paio de Navia (parroquia de la periferia de Vigo). En el texto de pie de foto
merece fijarse en la siguiente advertencia: “Esta última [foto] tiene, colgado
del puño de la espada, un relicario con una reliquia del Santo”8.

El sacerdote Cándido Rodríguez firma el artículo del diario “Faro de
Vigo” en la A Guarda, villa marinera que está situada al pie del famoso monte
Santa Tecla, y en la primera columna alude a las vicisitudes seguidas por las
venerables reliquias que “fueron trasladadas a León en 967 y de allí a Oviedo
y de esta última ciudad, se trasladó solemnemente a la catedral de Tuy una parte
de estas mismas sagradas reliquias, como recuerdo del glorioso Milena rio”9.

En la cuarta columna añade: “Cuentan los cronicones, que el rey de León
Sancho I, “el Craso”, como hubiera ido a Córdoba a curarse con los médicos ára-
bes su extraordinaria gordura que le impedía montar a caballo, tuvo ocasión de
conocer allí los últimos años de la vida y glorioso martirio del niño Pelayo, al
que Abderramán hizo dar espantosa muerte el 26 de junio del año 925, por
negarse a complacerle en sus torpes deseos y mantenerse fiel a la fe de Cristo.
Hizo recoger los restos del glorioso mártir y los condujo a su residencia de León.

Prosigue el autor: “Ya en el trono Bermudo II, temeroso de que el califa
cordobés Almanzor atacara su corte, como después lo hizo, se retiró a Oviedo
con su esposa y hermana, trayendo sus preciadas joyas y con ellas el cuerpo
del santo mártir Pelayo; se depositaron en el monasterio de San Juan y en una
estancia que aún existe, hasta que en 1053, estando presentes el rey Fernando
I y la reina Sancha, su esposa, trasladaron al altar mayor en la misma urna, que
era de cedro chapeada en plata, y al decir de Ambrosio de Morales, olía ‘sua-
vísimamente’10.
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7 C. RODRÍGUEZ VICENTE, A San Pelayo en su Milenario, en Faro de Vigo (26 junio 1925) p. 3.
8 Ibid., col. d y e.
9 Ibid., col. a.
10 AMBROSIO DE MORALES, Viaje a los reinos de León y Galicia, y Principado de Asturias,
ed. facsímil, Oviedo 1997, p. 99.



El presbítero Rodríguez concluye las peripecias de las veneradas reli-
quias de esta guisa: “Como las monjas del inmediato convento benedictino de
San Vicente quisieran años después recoger las reliquias, las monjas de San
Pe layo pidieron y obtuvieron del Nuncio de Su Santidad, en junio de 1639, la
orden de que nadie las perturbara en la guarda y custodia del cuerpo santo.
Entonces la comunidad hizo construir una arca de plata, a la que fueron tras-
ladadas las reliquias con gran solemnidad y pompa el 23 de junio de 1652”11.

Por otra parte, el periódico “La Integridad”, publicado en Tui, no descri-
be el feliz acontecimiento, porque dicho diario se cerró definitivamente con el
número 10.208, el 31 de marzo de 1925. Pero en las páginas de los números
inmediatos a las celebraciones da noticia de los proyectos esbozados durante
los meses de febrero y marzo de 1925, con particular protagonismo de la lla-
mada “Juventud Católica” y la entusiasta colaboración de todas las “fuerzas
vivas” de la Ciudad, animadas por el decidido apoyo que encontraron en el
Cabildo y en el Ayuntamiento.

Al mismo tiempo, el Boletín Oficial de la Diócesis difunde la “Exhor -
tación Pastoral” del prelado D. Manuel María Vidal Boullón, fechada el 30
de diciembre de 1924, fiesta de la Traslación del Apóstol Santiago, a la que
se añade una nota final indicando que se lea “en uno o más domingos o días
festivos, al Ofertorio de la Misa parroquial”12. La Pastoral comienza así:
“con los mejores auspicios, Venerables Hermanos y amados hijos, vamos a
comenzar un nuevo año, porque en él celebraremos, con el favor divino,
una fecha memorable en la historia de la Iglesia, gloriosísima en los fastos
de esta antigua e ilustre Diócesis: el Milenario del Niño Mártir San Pelayo.
El 26 de junio de 1925, cumplirase, en efecto, un milenio desde que este
esclarecido Santo, hijo predilecto de la Diócesis de Tuy, pasó de la tierra al
cielo, aureolada su frente con la más hermosa de las victorias, la victoria del
martirio.

“Corta fue su vida terrena, pues contaba sólo trece años y medio, cuando
–como adalid de los más esforzados de nuestra Fe– dio generosamente su san-
gre por Jesucristo; pues de él puede decirse, lo que del justo dicen los Libros
Santos: “En poco tiempo, vivió mucho” (Sap. IV, 13)”13. Más abajo anuncia
que se ocupará de organizar con todo entusiasmo el culto en honor del Santo
la Junta Organizadora del Milenario por medio de su Comité Ejecutivo.
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11 C. RODRÍGUEZ VICENTE, A San Pelayo en su Milenario, en Faro de Vigo (26 junio 1925)
p. 3, col. d.
12 Boletín Oficial del Obispado de Tuy XXV (31 diciembre 1924) p. 383.
13 Ibid., p. 365; cf. La Integridad (5 enero 1925) p. 1, este diario ofrece la Pastoral del Prelado en
nueve números, esto es: del 10.145 al 10.153, entre el 5 y el 15 de enero de 1925.



Después de recordar la ejemplaridad de vida del Niño Mártir y elogiar su
admirable fortaleza para defender la pureza, el Prelado exhorta a sus fieles dio-
cesanos a que no se conformen con la mera exaltación de la figura de San
Pelayo; pues, afirma: “eso –muy justo por cierto y digno de cristianos– no es
el fin, sino un medio. El fin de las fiestas milenarias, que se aproximan, debe
ser principalmente imitar las virtudes del santo Niño”14.

Termina la pastoral confiando en el éxito del Milenario, a la vez que en -
carece vivamente a los párrocos que en la ciudad de Vigo y en las villas y pa -
rroquias todas del Obispado se constituyen Juntas locales, que bajo la direc-
ción de la Junta Organizadora, aúnen sus esfuerzos. “Dirigimos un especial
llamamiento –exhorta el Obispo– a nuestros amadísimos Seminaristas, a las
Asociaciones piadosas de niños y niñas, a las Juventudes Católicas y Escuelas
de la Diócesis, para que de particular manera honren a su santo Patrono en el
décimo centenario de su martirio”15.

El diario tudense La Integridad, el 27 de enero de 1925, resume lo trata-
do en la reunión de la Comisión organizadora de los festejos, celebrada en el
Palacio Episcopal y presidida por el señor Rodríguez de Legísima, arcipreste
del Cabildo catedral. En ella se tomaron importantes acuerdos respecto a las
celebraciones profanas y religiosas del evento. Entre otros “el nombramiento
de una comisión de damas prestigiosas de la localidad” para difundir la devo-
ción del Niño Mártir y recabar recursos que sufraguen los gastos. Asimismo,
se determinó “la publicación de una hoja o revista quincenal en honor del
intrépido niño”, como también la celebración mensual, todos los días 26 mien-
tras llega la fecha del milenario, de una misa solemne en honor del Santo Niño
en la capilla de Santa Catalina de la catedral, donde San Pelayo tiene dedica-
do un hermoso retablo16.

Nos parece oportuno reseñar que el Milenario de San Pelayo coincidió
con el Jubileo universal de la Redención, iniciado por el papa Pío XI el 24 de
diciembre de 1924 con la apertura de la Puerta Santa de la basílica de San
Pedro en el Vaticano. En una circular escrita por el Obispo, invita a sus fieles
diocesanos a beneficiarse de las extraordinarias gracias del Jubileo17.

El miércoles, 11 de marzo, bajo el título “Milenario de S. Pelayo mártir.
Grandiosas fiestas”, el diario La Integridad esboza el programa de los festejos
conmemorativos. Comienza así: “El lunes próximo pasado [1 de junio] reu-
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14 Boletín Oficial del Obispado de Tuy XXV (31 diciembre 1924) p. 378.
15 Ibid., p. 382.
16 Cf. La Integridad (27 enero 1925) p. 2; Boletín Oficial del Obispado de Tuy II (31 enero 1925)
pp. 26-28.
17 Ibid., I (15 enero 1925) pp. 3-7.



niose en el Palacio Episcopal, bajo la presidencia del M. I. Señor Arcipreste
de la S. I. Catedral, don Manuel Rodríguez de Legísima, el pleno de la Junta
organizadora del milenario […]. En dicha reunión dio cuenta el Comité
Ejecutivo de los trabajos preparatorios que había realizado cerca de las distin-
tas entidades de esta ciudad […]”. Por las inmejorables muestras de entusias-
mo recibidas, ”podemos augurar que las fiestas del milenario revestirán inusi-
tado esplendor y serán un acontecimiento extraordinario en la histórica ciudad
de doña Urraca”. Deja para mejor ocasión el programa religioso y pasa a des-
cribir los actos que convocará, primeramente, la Juventud Católica, como
unos “Juegos Florales” y funciones de teatro, a manera de propaganda “pro
Milenario”. Por su parte, el Seminario Conciliar organizará una gran velada
literario-musical, procurando que coincida “con algunos de los días del
Novenario, la bendición y la dedicación a San Pelayo de la nueva Capilla que
se está construyendo en dicho Centro docente, para la cual trabajan activa-
mente, tanto el entusiasta señor Rector M. I. don Antonino Cerviño, Dignidad
de Arcediano de esta S. Iglesia, como el vice-rector señor Muñiz y demás
Superiores. Han encargado ya, con este objeto, una hermosa y artística Imagen
del esclarecido Mártir tudense, celestial patrono de la niñez y de la juventud”.
La Artística, asociación cultural de Tui, piensa hacer “algo grande”, proba-
blemente un concurso de bandas o de orfeones, y una gran “Kermesse”, tam-
bién se ilusiona con la idea de traer para las fiestas la “Banda Republicana de
Lisboa”, o al menos la “Banda Municipal de Oporto”. La Cámara de Comer -
cio, que preside el señor Baquero, se encargará de una “Verbena en el Miño”.
El Casino, asegura que hará “algo digno del historial de esta importante enti-
dad”. El Racing dará dos partidos “de empuje” en los días de las fiestas, y uno
seguramente en Pascua a beneficio de la Comisión organizadora. Se insinúa
incluso la posibilidad de ver un encuentro entre el Celta de Vigo y el
Deportivo de La Coruña. También se habló de una Batalla de Flores, Carrera
de Cintas, Festival Infantil, y quién sabe si una Exposición de Flores. Y con-
cluye el cronista: “Mil plácemes merece el Comité Ejecutivo y Junta
Organizadora del Milenario; y ahora a trabajar todos por que sea una realidad
lo que todavía está en proyecto […]. Y… ¡que no llueva para entonces!”18.

Sorprende que en la programación de los diversos actos no mencione en
absoluto las gestiones realizadas para la adquisición de la reliquia de San
Pelayo, cuya concesión y solemne acogida en la Catedral de Tui vino a ser
luego el centro y cumbre de las fiestas del Milenario19.
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18 La Integridad (11 marzo 1925) p. 2. Cf. Boletín Oficial del Obispado de Tuy V (16 marzo 1925)
pp. 77-80.
19 Cf. A. HERNÁNDEZ MATÍAS, El Milenario del Martirio de San Pelayo y la Ciudad de Tui,
en Tui. Museo y Archivo Histórico Diocesano, VII (1994) p. 46, nt. 5.



Estimamos como algo reseñable, que el número 10.202 de La Integridad,
en la primera plana, presenta el “Himno a San Pelayo” remarcado y en letra de
mayor tamaño que el habitualmente usado20. No faltó la nota pintoresca de una
peña de jóvenes que pensaron en organizar un festival taurino; y se habla tam-
bién de un joven artista invitado “para que vierta efluvios de su arte pictórico”
en los programas y carteles anunciadores. Cabe mencionar las consabidas
colaboraciones literarias de exaltación del Milenario, tales como “Una deuda
de honor”, o un “Himno a S. Pelayo” firmado por don Carlos Laga Masllorens,
sobrino del Arzobispo Lago21.

La Juventud Católica de la Diócesis de Tui organizó los Juegos Florales
del Milenario, cuyo temario, premios y bases del certamen fueron publicados
en La Integridad22. Comprendía diecisiete temas variados de poesía, arte, bio-
grafías e historia; como el tema IX sobre “Estudio histórico sobre el Patronato
del Niño mártir San Pelayo en la Diócesis de Tuy, antes de la declaración del
de San Telmo”, cuyo premio sería otorgado por el Cabildo de la Catedral tu -
dense. La primera condición de las bases establece que “todos los trabajos que
se presenten deben ser originales e inéditos, escritos en castellano, a excepción
de los que opten a los premios VIII y XI que lo deberán ser en gallego”. El
tema octavo se titula “Canto a Galicia” con premio del señor obispo de Ouren -
se, don Florencio Cerviño González, nacido en Tui y regidor de la Diócesis
ourensana desde 1922 a 1941. Obviamente, el tema undécimo debería ser en
gallego porque llevaba por título “Poesía gallega”23. Lamen table mente no se
han conservado ninguno de los trabajos presentados ni sus autores, aunque sí
sabemos que la “flor natural”, premio de honor, fue concedida al médico y
periodista tudense Darío Álvarez Limeses24.

Aunque La Integridad no pudo dar fe de la realización de los festejos pro-
yectados, sí lo hizo el Boletín Oficial del Obispado, que registra cuidadosa y
puntualmente las actividades de los promotores, desde la constitución de la
Junta Organizadora (masculina) y la Junta Auxiliar (femenina) en el mes de
diciembre de 1924 hasta las solemnes celebraciones del 26 de junio siguiente,
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20 La Integridad (13 marzo 1925) p. 1; Boletín Oficial del Obispado de Tuy VIII (30 abril 1925)
pp. 116-118.
21 Ibid., p. 117. Cf. La Integridad (13 marzo 1925) pp. 1-2; A. HERNÁNDEZ MATÍAS, o.c., p.
47.
22 Cf. La Integridad (21 marzo 1925) p. 1; Cf. Boletín Oficial del Obispado de Tuy VII (13 abril
1925) pp. 102-104.
23 Ibid.
24 Boletín Oficial del Obispado de Tuy XIII (15 julio 1925) pp. 210. Cf. A. HERNÁNDEZ
MATÍAS, El Milenario del Martirio de San Pelayo y la Ciudad de Tui, en Tui. Museo y Archivo
Histórico Diocesano, VII (1994) p. 48, nt. 9.



festividad de San Pelayo. El Boletín se remite con frecuencia a las crónicas y
colaboraciones literarias de que ya hicimos mención, publicadas en La Inte -
gridad. Es a mediados de abril cuando el Boletín del Obispado recoge una
breve historia de las veneradas reliquias del Niño Mártir y da a conocer las
gestiones realizadas por los respectivos Ayuntamientos de Tui y Oviedo, así
como la comunicación oficial del obispo de Oviedo a nuestro Prelado tuden-
se, con el final satisfactorio que ya conocemos25.

El Boletín del 15 de junio inserta dos escritos relacionadas con el
Milenario. Una circular del prelado, don Manuel María Vidal Boul1ón, comu-
nicando la concesión de “importantes gracias e indulgencias pontificias” con
motivo de las fiestas milenarias, a la vez que inserta la Invitación de la Junta
Organizadora a los católicos de la Diócesis de Tui, convocando a honrar la
memoria del San Pelayo en el acto del recibimiento de la reliquia26.

El Boletín Diocesano califica como “solemnes y grandiosas sobre toda
ponderación” las fiestas en honor del Santo, acontecimiento singular del que
dieron fe los periódicos de “la Prensa regional y aun importantes diarios de la
Corte”, en extensas y detalladas reseñas27.

Diez apretadas páginas nos permiten el seguimiento de esta efeméride.
Comienzo con el “Camino de Oviedo” acompañando a la Comisión que había
de recoger y trasladar la reliquia, encabezada por el Deán de la Catedral y el
señor Alcalde. Sigue la entrada en Galicia con recibimiento especial de la reli-
quia en las Catedrales de Lugo y de Orense, y su llegada a Tui en medio del
fervor popular inimaginable, con procesión y solemne Te Deum en la catedral.
Después, los solemnísimos cultos durante el septenario previo y el día de la
fiesta, la misa mayor con bendición papal y “grandísima procesión” que con-
cluyó con el canto del himno a San Pelayo. El día 27, por la tarde, tuvieron
lugar los Juegos Florales, con la consiguiente adjudicación de premios y la
intervención especial de don Manuel Senante, “grandilocuente tribuno católi-
co y Director de El Siglo Futuro”. Tras el resumen del discurso patriótico-reli-
gioso del señor Senante, concluye la crónica ponderando el éxito de este gran-
dioso festival, digna corona de las fiestas milenarias28. 

En dichas páginas del Boletín Diocesano, se subraya también la presen-
cia en la ciudad de los señores obispos de Ourense y de Lugo, de las autori-
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26 Cf. Boletín Oficial del Obispado de Tuy XI (15 junio 1925) pp. 161-163. 166-173.
27 Boletín Oficial del Obispado de Tuy XIII (15 julio 1925) pp. 201.
28 Ibid., 210. Cf. Boletín Oficial del Obispado de Tuy VII (15 abril 1925) pp. 192-103. 



dades provinciales y locales, y de un nutrido grupo de “peregrinos” llegados
de Vigo, que fueron acogidos con gran simpatía y recibidos en el palacio por
el Prelado tudense29. El Milenario del martirio de San Pelayo se prolongó
durante todo un año, celebrándose la jornada de clausura el 26 de junio de
1926 con “solemnísima Misa de Pontifical”, a las once menos cuarto de la
mañana y, a la tarde, con “una gran Velada literario-musical, presidida por el
Rvmo. Prelado, autoridades y Comisiones”. El día anterior, el diario decano
de la prensa gallega informaba sobre el tren que llevaría a numerosos vigue-
ses a la ciudad de Tui para participar en la solemne manifestación religiosa30.
Por su parte, el Boletín del Obispado afirma que con ocasión de la clausura
llegó a Tui la peregrinación infantil de seiscientos niños, organizada por los
PP. Salesianos de Vigo31.
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29 Cf. Boletín Oficial del Obispado de Tuy XIII (15 julio 1925) pp. 206-208.
30 Cf. GARCÍA SÁNCHEZ, Tuy en fiestas. El Milenario de San Pelayo, en Faro de Vigo (25 junio
1925) p. 8, col. a-b.
31 Ibid. XIII (15 de julio 1926) pp. 206-208).
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Es bien sabido, y M. J. Sanz Fuentes acaba de actualizar el tema en el
texto de este mismo volumen, que al menos desde el siglo XI, quizá con la
apertura del Arca Santa en 1075, el cabildo catedral de Oviedo propició la
creación de una tradición, también escrita, cuyos productos perduraron hasta
épocas muy recientes, ya en forma de listados de reliquias, o de narraciones de
su translatio1.

La secuencia en la que tales textos se produjeron espera todavía un estu-
dio pormenorizado. Han pasado más de ochenta años desde que Donatien de
Bruyne publicase un breve artículo en que daba a conocer el más antiguo catá-
logo de las reliquias de Oviedo2. Y en la última década, al calor del renovado
interés por el papel de las reliquias en el mundo medieval, numerosos autores
han vuelto a interesarse por el Arca Santa3, e incluso se ha recuperado para el
archivo capitular ovetense una nueva copia de la narración de su apertura, rea-
lizada presumiblemente a principios del siglo XIII, que alimenta el corpus de
textos que recogen la traslación y su contenido. 

Sin embargo, estos estudios recientes no se han interesado por establecer
la creación de la tradición narrativa creada en torno a las reliquias ovetenses.

LA TRASLACIÓN DEL ARCA SANTA A
LA CATEDRAL DE OVIEDO SEGÚN

EL MANUSCRITO NÚMERO 8 DE
LA CATEDRAL DE OSMA*

Miguel Calleja Puerta
Universidad de Oviedo

* Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación Ciudad e iglesia en el noroeste his-
pánico (ss. VII-XIII), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (HAR2008-06430-
C02-01), con fondos FEDER.
1 La relación más completa de testimonios en M. GUSCIN, La historia del sudario de Oviedo,
Oviedo, 2006; en referencia concreta a la traslación del arca, P. HENRIET, “Oviedo, Jérusalem
hispanique au XIIe siècle. Le récit de la translation de l’Arca Sancta selon l’éveque Pélage
d’Oviedo”, en B. CASEAU, J.-Cl. CHEYNET y V. DÉROCHE (eds.), Pèlerinages et lieux saints
dans l’Antiquité et le Moyen Âge. Mélanges offerts à Pierre Maraval, Paris 2006, pp. 235-248.
2 Bibliothéque de Valenciennes, ms. 99. Lo editó D. DE BRUYNE, “Le plus ancien catalogue des
reliques d’Oviedo”, Analecta Bollandiana XLV (1927) 93-97.
3 V. la reciente revisión del tema que plantea E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “El Arca Santa de
Oviedo y sus precedentes. De Alfonso II a Alfonso VI”, en Alfonso VI y su legado. Congreso inter-
nacional “Alfonso VI y su legado”, Sahagún (León, España), 29-31 de octubre de 2009, en prensa. 



Creemos que este es un asunto del mayor interés, ya que en el reino de León no
parecía existir antes del siglo XI tradición de elaborar textos relativos al trasla-
do de reliquias, cosa que sí era frecuente por ejemplo en la Galia4. El propósi-
to de este trabajo es dar a conocer un nuevo testimonio de la traslación del arca
de las reliquias a Oviedo que pudimos conocer gracias a la generosidad de Peter
Linehan, y que se relaciona muy estrechamente con el texto de Valen ciennes. 

El testimonio estudiado por de Bruyne, procedente de la abadía de St.
Amand, es un texto incorporado a un manuscrito de época carolingia por una
mano mucho más tardía. Sobre una copia del Apocalipsis, datada en el siglo
IX, se añadió en el reverso del primer folio de guarda y al margen de la minia-
tura del folio subsiguiente una lista de reliquias que de Bruyne consideró de
principios del siglo XI. 

Esta primera lista, bien conocida, sigue siendo considerada la más anti-
gua5. Adopta forma epistolar, y narra la traslación del arca de Jerusalén a
Oviedo, para dedicar la mayor parte del texto al contenido del arca una vez
abierta. En fin, termina diciendo que los peregrinos a venerar estas reliquias
gozan, por la autoridad de la Iglesia romana, de ciertos beneficios espirituales;
y añade que si se vincula a la fraternitate ecclesie tendrá además los corres-
pondientes oficios a su muerte. Estas últimas informaciones, sobre todo la
relativa a la protección papal, ofrecen una horquilla cronológica que quizá
vendría a retrasar la fecha de su redacción. Por lo que hoy sabemos, es difícil
aceptar que a principios del siglo XI la Iglesia ovetense pudiese tener contac-
tos con Roma. Y a tenor de la documentación disponible, esa circulación de
personas y documentos, en las que adquiriría sentido la protección pontificia
al peregrinaje ovetense, se retrasa a las inmediaciones del 1100, y con solidez
a la primera década del siglo XII, fecha que concordaría con la que otros auto-
res vienen proponiendo desde presupuestos distintos6.
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4 El estudio general es el de M. HEINZELMANN, Traslationsberichte und andere Quellen des
Reliquienkultes, Turnhout 1979. V. el reciente estado de la cuestión de J.A. GARCÍA DE
CORTÁZAR, “El sanctus viator: los viajes de los santos (venidas del más allá, difusión de advo-
caciones, traslado de reliquias”, en Viajar en la Edad Media. XIX Semana de Estudios Medievales,
Logroño 2009, pp. 49-102 y en particular 89-100. 
5 J.I. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, Oviedo, ciudad santuario. Las peregrinaciones a San
Salvador, lección inaugural del curso 2004-2005, Oviedo 2004, p. 21.
6 Advertía la mano del obispo Pelayo en la elaboración del texto J. URÍA RÍU, en Las peregrina-
ciones a Santiago de Compostela, vol. II, pp. 480-481. Se refirió a finales del siglo XI F.J.
FERNÁNDEZ CONDE, El Libro de los Testamentos de la catedral de Oviedo, Roma 1971, pp.
115-116; y la última década de la centuria M.S. SUÁREZ BELTRÁN: “Los orígenes y la expan-
sión del culto a las reliquias de San Salvador de Oviedo”, en J.I. RUIZ DE LA PEÑA (coord.), Las
peregrinaciones a Santiago de Compostela y San Salvador de Oviedo en la Edad Media, Oviedo
1993, pp. 37-55 y en particular p. 46. Corrobora la frontera del 1100 como época de difusión de la
fama del relicario ovetense J.I. RUIZ DE LA PEÑA, Oviedo, ciudad santuario, p. 19 ss.



*     *     *

El texto de Valenciennes era hasta ahora una pieza única. Pero la catedral
del Burgo de Osma conserva en su fondo de manuscritos, con el número 8, otra
copia bastante temprana del mismo texto. No deja de ser llamativo el hecho de
que su modo de transmisión es paralelo al del texto de Valenciennes: al igual que
allí ocurría, en un manuscrito consagrado a otros asuntos se aprovecharon los
folios marginales –ahora los del final– para copiar las noticias ovetenses.
También aquí es una escritura distinta que se adapta al espacio disponible. 

De Bruyne suponía que al manuscrito francés se habría incorporado el
texto ovetense desde un original en visigótica; y que la vía de llegada de aquel
texto al norte de Francia podría haber sido algún peregrino que hubiese visita-
do las reliquias de Oviedo, regresando a su lugar de origen con la memoria
escrita del lugar santo al que había peregrinado7. Algo similar es lo que puede
haber ocurrido en la copia soriana. Pero más que la vía de difusión, lo signifi-
cativo para nosotros es el hecho de que los listados de reliquias debieron pro-
ducirse en Oviedo en número no pequeño, ya que con más de un siglo de dife-
rencia han podido conservarse dos textos análogos en geografías tan dispares
como el norte de Francia y el corazón de Castilla. La fortuna de esta constata-
ción nace de la circunstancia, mucho más dependiente del azar, de que un pia-
doso peregrino o un piadoso archivero considerasen aquel trozo de pergamino
merecedor de más larga vida, y lo hayan incorporado a libros, siempre más
perdurables, para favorecer su conservación. 

*     *     *

Por lo que se refiere al contenido, son tres las divergencias textuales que
hemos podido localizar, y solo en una de ellas podría sospecharse cierta inten-
cionalidad. Se relaciona ésta con el itineriario que habría seguido el Arca
desde Jerusalén hasta Oviedo. En la versión francesa pasaba por África,
Cartagena, Toledo y Asturias8. Pero en la de Osma se incorpora una estación
más: entre Cartagena y Toledo, la ciudad de Sevilla9.

Puesto que ninguno de los dos textos es el original producido en Oviedo, no
puede descartarse un error de copia en el manuscrito de Valenciennes que hubie-
se omitido la secuencia in Yspalim, ab Yspali. Pero parecen demasiadas palabras
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7 …dependiendo con toda probabilidad de una especie de “catálogo-guía” preparado en la igle-
sia de Oviedo para los devotos visitantes (F.J. FERNÁNDEZ CONDE, La Iglesia de Asturias en
la Alta Edad Media, Oviedo 1972, p. 51).
8 …ab urbe Iherosolima transtulit in Affricam, ab Affrica in Chartaginem, a Chartagine in
Toletum, a Toleto in Asturias in ecclesia Sancti Salvatoris loco qui dicitur Ovetum.
9 Que por lo demás ya figuraba en el testimonio de la Silense (J. PÉREZ DE URBEL y A.
GONZÁLEZ RUIZ-ZORRILLA, Historia Silense, Madrid 1959, p. 138). 



para un simple despiste del escribano, que sí corrigió otros errores; y tampoco
parece posible que en lugar tan lejano como el norte de Francia nadie pudiese tener
interés en borrar la memoria de la ciudad de Sevilla. Por el contrario, nos parece
más verosímil que desde la primera versión del texto, con el paso del tiempo haya
podido irse enriqueciendo y modificando, que fue lo que hizo durante siglos. 

Las razones para volver a incluir Sevilla quizá podrían comprenderse en el
contexto de las aspiraciones metropolitanas de Toledo y su deseo de someter a la
diócesis ovetense, que aún carecen de un estudio sistemático. Y es que las relacio-
nes entre ambas sedes no siempre fueron cordiales desde el momento en que, en
1099, la primada obtuvo de Urbano II el sometimiento de la diócesis asturiana10.

Se conoce en términos generales cómo, a lo largo del siglo XII, la dióce-
sis de Oviedo perdió y volvió a conseguir en sucesivas ocasiones su indepen-
dencia, que parece ya clara desde mediados de la centuria. Pero lo cierto es que
las disensiones entraron en la centuria siguiente, e inducen a creer que la con-
formación y modificaciones del itinerario atribuido al Arca Santa puedan
haber estado inducidas por los conflictos entre las sedes. En 1234, en Burgos,
suscribían una fraternitatem, unitatem et societatem el poderoso Rodrigo
Ximénez de Rada y el obispo Juan de Oviedo, con el acuerdo de sus cabil-
dos11, con la que parecían poner fin a un largo enfrentamiento que el docu-
mento, ciertamente, no explicita. Pero sólo un año más tarde, ya en Oviedo,
declaraban por escrito obispo y cabildo que, a pesar del documento suscrito en
la capital burgalesa, en modo alguno reconocían a Toledo la primacía, de
donde se deduce que la tensión no había llegado a apaciguarse12. 

En fin, P. Linehan ha advertido cómo el arzobispo Rada, en su obra histó-
rica, alteraba la tradición cronística heredada para poner a Oviedo en situación
de inferioridad, indicando que cuando el arzobispo alcanza el punto de su
Historia en que le toca describir la llegada a Asturias del arca de las reliquias
de Toledo, su narración se modula en clave de escepticismo y, habiendo que-
dado situadas en el Norte, las reliquias son citadas con un retintín que cierta-
mente no habrían conocido de haber permanecido a las orillas del Tajo13. 
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10 Edita el documento S. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Documentos pontificios referentes a la dió-
cesis de León (ss. XI-XIII), León 2003, nº 4. 
11 A.C.O., serie A, carp. 6, nº 7; reg. S.A. GARCÍA LARRAGUETA, Catálogo de los pergami-
nos de la Catedral de Oviedo, Oviedo 1957, nº 302. El otro ejemplar en A.H.N., Sigilografía,
Armario 5º, Caja 73, nº 6; reg. A. GUGLIERI NAVARRO, Catálogo de sellos de la sección de
Sigilografía del Archivo Histórico Nacional, II. Sellos eclesiásticos, Madrid 1974, p. 251
12 A.C.O., serie A, carp. 6, nº 10; reg. GARCÍA LARRAGUETA, o.c., nº 306.
13 P. LINEHAN, “León, ciudad regia y sus obispos en los siglos X-XIII”, El reino de León en la
Alta Edad Media, vol. VI, León 1994, pp. 411-457 y p. 453; ID., “Lucas de Tuy, Rodrigo Jiménez
de Rada y las historias alfonsíes”, en I. FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ (ed.), Alfonso X el Sabio y las
crónicas de España, Valladolid 2000, pp. 19-36 y en particular p. 31. 



Nada nuevo bajo el sol. Ya a principios del siglo XII, el Liber Sancti Iacobi
oscurecía la atracción de las reliquias ovetenses ignorándolas por completo14, y
recientemente se ha puesto de manifiesto que la amenaza de Toledo es uno de
los factores que están detrás del corpus cronístico de Pelayo de Oviedo15. Al fin
y al cabo, la versión que da el Liber Testamentorum sobre la traslación del arca
declara explícitamente que propter peccata retroacta cecidit Toletus et elegit
Asturias Deus16. Y es curioso constatar cómo en otro célebre manuscrito tole-
dano de mediados del siglo XIII17 recoge una tradición textual que aparece por
vez primera en el Liber Testamentorum ovetense, a saber la fundación de Lucus
por Guntamundo, rey de los vándalos, y la posterior concesión de un territorio
diocesano que terminaría siendo el ovetense: los textos circulaban entre las dió-
cesis y se adultereban según las necesidades del momento.

Por eso, y aunque falte un estudio sistemático de las relaciones entre las
dos sedes que pueda ayudar a calibrar mejor la cronología de sus desencuen-
tros, no sería inverosímil que, desde Oviedo, se devolviese el golpe quitando
peso a Toledo como tercer destino hispano del Arca Santa, e incorporando a
una diócesis, Sevilla, que discutía la primacía toledana incluso antes de que se
reconquistase la capital del Guadalquivir18. 

Por el contrario, no encontramos intención alguna en las otras dos varian-
tes textuales que separan al ejemplar de Osma de la más antigua copia de
Valenciennes. Donde la versión castellana dice debite pro eo persolvent offi-
cia, la francesa se limitaba a escribir debita persolvent officia; habida cuenta
de la escasez de espacio con que contaba el escribano transpirenaico, no cree-
mos que pueda verse más que un simple error de copia. Y lo mismo ocurre al
final del texto, pues no se aprecia valor o intencionalidad alguna a la variante:
donde el primer inventario de Valenciennes concluye como annuente Domino.
Valete, que es un cierre muy apropiado al estilo epistolar con que abría, el del
Burgo de Osma, por el contrario, reza annuente domino nostro Ihesu, lo que
parece tener menos sentido. 

*     *     *
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14 M.S. SUÁREZ BELTRÁN, a.c., p. 37.
15 E. JEREZ, “Arte compilatoria pelagiana: la formación del Liber cronicorum”, en A. ARIZA-
LETA (ed.), Poétique de la chronique. L’écriture des textes historiographiques au Moyen Age
(péninsule Ibérique et France), Toulouse 2008, pp. 47-87 y en particular p. 47.
16 M.J. SANZ FUENTES, “Transcripción”, en Liber Testamentorum Ecclesiae Ovetensis,
Barcelona 1995, p. 464. V. sobre esta particular HENRIET, a.c., p. 238.
17 El célebre Notulae de primatu, nobilitate et dominio Ecclesiae Toletanae (BNE, Vitr. 15-5).
Sobre el mismo v. la ficha descriptiva de E.E. RODRÍGUEZ DÍAZ en I.G. BANGO TORVISO
(ed.), Alfonso X el Sabio, Murcia 2009, p. 621.  
18 P. LINEHAN, History and the Historians of Medieval Spain, Oxford 1993, pp. 350-412. 



La última cuestión que pretendemos tratar es la de la cronología de esta
nueva redacción del listado de reliquias. No existe a día de hoy, que sepamos,
un catálogo moderno de los códices de la importante biblioteca medieval de la
catedral del Burgo de Osma19; pero sí contamos con la revisión que hizo P.
Linehan de su manuscrito nº 8, que contiene el testimonio de nuestro interés20.
Nuestro propósito ahora es añadir algunos argumentos que ayuden a afinar más
su datación, ya que Rojo Horcajo fechaba el manuscrito en el siglo XIII, mien-
tras que Linehan aproximaba la mano de los folios 2v-192v –aquel sector pre-
vio a la edición del texto del arca– a la época de mediados a finales del XII21. 

No hemos podido proceder a una descripción codicológica del manuscri-
to, que quiza contribuiría a aclarar la cuestión dada la extrañeza de la transla-
ción del arca en el contexto en que aparece, ya en los folios finales del códi-
ce22, y sin ningún tipo de encabezamiento23. 

Pero de la reducción del módulo y unidad de pautado es obvio que el rela-
to del arca fue allí copiado con posterioridad a la elaboración general del
manuscrito, y desde el punto de vista gráfico nos inclinamos a pensar que estos
folios fueron escritos por una mano de la primera mitad del siglo XIII, habida
cuenta del grado de gotización que presenta su escritura24. Habla en ese senti-
do el dominio de la d uncial, que es mayor si se tiene en cuenta la concentra-
ción de la d recta en Deus o Dominus25; por su parte, el signo tironiano es
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19 Se cuenta únicamente con la obra de T. ROJO HORCAJO, “Catálogo descriptivo de los códices
que se conservan en la S.I. Catedral de Burgo de Osma”, Boletín de la Real Academia de la Historia
XCIV (1929) 655-792, p. 714, cuya descripción del ms. 8, precisamente, ha sido criticada por P.
LINEHAN, “The synod of Segovia (1166)”, Bulletin of Medieval Canon Law. New Series X (1980)
31-44; reed. en Spanish Church and Society, London, 1983, II, y en concreto pp. 31-32. 
20 Una completa descripción del manuscrito ib., ap. I, pp. 39-42.
21 Id., ib., p. 32; da por hecho que es compilación hecha a fines del XII ibidem, p. 36.
22 Id., ib., p. 37.
23 Además se cuenta ahora con una excelente vía de aproximación al tema gracias al trabajo de
E.E. RODRÍGUEZ DÍAZ, “Indicios codicológicos para la datación de los manuscritos góticos
castellanos”, Historia. Instituciones. Documentos XXXI (2004) 543-558.
24 Aparte de los manuales al uso, deben citarse algunos estudios, no muchos, que se han centrado
en esta época, como los de D.L. CREASY, The development of the formal gothic script in Spain:
Toledo, s. XII-XIII, Ann Arbor 1983; J. FERNÁNDEZ VALVERDE y P. OSTOS SALCEDO, “El
manuscrito 131 de la Biblioteca Pública de Córdoba” Scriptorium LII-1 (1998) 37-65; A.I.
SUÁREZ GONZÁLEZ, Patrimonio cultural de San Isidoro de León, tomo II. Los códices III.1,
III.2, III.3, IV y V (Biblia, Liber Capituli, Misal), León 1997; EAD., Patrimonio cultural de San
Isidoro de León, tomo III. Los códices VI-X.2, León 2001; V.M. RODRÍGUEZ VILLAR, Libro
de regla del Cabildo (Kalendas I). Estudio y edición del manuscrito nº 43 de la Catedral de
Oviedo, Oviedo 2001, pp. 69 y ss. especialmente.
25 Cf. CREASY, o.c., pp. 182-184. Según esta autora, desde 1188 domina la d uncial ya en posi-
ción intermedia, y es casi exclusiva en obras datadas de 1218 y 1253. 



mayoritario, la r redonda domina absolutamente después de o, y no faltan los
ejemplos de fusión de curvas contrapuestas, más allá de la duplicación de bb
y pp26. De la comparación con los códices datados de León y Castilla en esta
centuria, y ateniéndonos a los índices de Millares Carlo27, creemos que la
copia puede datarse en la primera mitad del siglo XIII y quizá en su segundo
cuarto, en todo caso antes de las grandes transformaciones de mediados de la
centuria en la factura de los manuscritos. 

La relación de reliquias conservada en el Burgo de Osma se produjo al
dictado, como parece atestiguarlo la errónea lectura execreto donde la versión
francesa reza et secreto; el error al escribir inspiratione fue inmediatamente
corregido al tiempo que se iba escribiendo. Y es llamativo que ambas copias
de las supuestas hojas sueltas originales hayan puesto un meticuloso cuidado
en la labor de transcripción, pues coinciden en la lectura Serani para referirse
al legendario obispo Serrano de Oviedo. De la mayor acumulación de abre-
viaturas en la versión de Osma solo deducimos una mayor familiaridad del
copista con la escritura de su modelo, que necesariamente obligaba a un
esfuerzo mayor al autor de la copia de Valenciennes. 

Por último, poco podemos decirse de las circunstancias en las que la noti-
cia de la traslación del arca llegó al manuscrito soriano. En caso de que éste
haya sido producido en el Burgo de Osma, cabría recordar que su obispo
Menendo, que rigió la sede entre 1210 y 1225, podría haber sido asturiano de
nación28, con una cronología que se avendría bien a la que aparenta la escritu-
ra del manuscrito, y en una diócesis en la que parece constatarse la existencia
de una escuela catedralicia activa en esos años29, ambiente propicio para la
copia de manuscritos. Pero, como decíamos, las noticias son demasiado incon-
sistentes para que pueda asegurarse nada al respecto.
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26 En nuestro manuscrito aparece siempre en los grupos do (sindone, condonari), apenas se apre-
cia en ho (hominium, prothomartiris), y unas veces sí en co (oculis), pero otras poco (vocatus) o
nada (loco); poco (appositis, archiepiscopo, sporte) o nada en el grupo po (posse, potentia,
Pomerii, episcopo). En Toledo se detecta en 1218 y se generaliza en 1253 (CREASY, o.c., pp.
176-179). 
27 A. MILLARES CARLO, Tratado de Paleografía Española, Madrid 1983, vol. I, pp. 185-186.
28 Algunos autores lo vinculan a la parentela de los Valdés (J. LOPERRÁEZ Y CORBALÁN,
Descripción histórica del obispado de Osma, vol. I, Madrid 1788, p. 208). Sí debió serlo con toda
probabilidad el obispo Juan Díaz, que rigió la sede en 1286-1296. A sí se desprende de que dis-
pusiese de propiedades en los concejos de Cangas, Onís y Cabrales, que a su muerte dispuso a
beneficio de los monasterios de Covadonga y Villanueva (M.J. SANZ FUENTES, “Documentos
del monasterio de San Pedro de Villanueva (ss. XII-XIII)”, Estudis Castellonencs VI (1994-1995)
1333-1342, nº 4).
29 Así parece indicarlo H. SANTIAGO-OTERO, “La escuela catedral de Burgo de Osma en tiem-
pos de Santo Domingo de Guzmán”, Fe y cultura en la Edad Media, Madrid 1988, pp. 219-226.



De todo lo expuesto se derivan las siguientes conclusiones. El listado de
reliquias conformado en la sede ovetense hacia 1100 llegó lejos en el espacio
y también en el tiempo, pues no solo alcanzó el norte de Francia, sino también
el corazón de Castilla un siglo más tarde de su primera redacción. De la forma
epistolar que acredita con más claridad la copia de Valenciennes, entendemos
que se deriva también la escasa perdurabilidad de un material que no estaba
destinado a los archivos, y que solo se ha conservado cuando se trasladaba a
un soporte más perdurable, como los folios marginales de los manuscritos que
nos lo han transmitido. Las variantes textuales localizadas, y en particular la
relativa a la inclusión de Sevilla en el itinerario del arca, hacen suponer que el
texto copiado en Oviedo se iba enriqueciendo de manera progresiva atendien-
do a necesidades concretas, aparte de expresarse en versiones totalmente dis-
tintas que ya eran conocidas30. Y en fin, cabe concluir diciendo que las pere-
grinaciones a San Salvador requirieron el soporte de una sostenida labor pro-
pagandística: hallazgos recientes como la nueva copia del acta de apertura del
arca, o bien el ejemplo que ahora publicamos, demuestran que, a principios del
siglo XIII, el cabildo ovetense seguía empeñado en una activa difusión de su
relicario.

Relación del viaje del Arca de las Reliquias de Jerusalén a Oviedo, de las
reliquias custodiadas en la iglesia de San Salvador de esa ciudad y de las
indulgencias prometidas a los peregrinos que las visiten.

B.- Burgo de Osma, Biblioteca del Cabildo, ms. 8, fols. 199r-200r.

Reg.: Linehan, “The Synod of Segovia”, p. 41, nº 19.

Dilectissimi fratres in Christo qui Deum in celis atque in terra omnia que-
cumque vult posse non dubitatis, manifesta vobis relatione et firma veritate inti-
mamus que vos audientes ortamur ut fide vera credatis quod Deus mirabili
potentia execreto suo consilio archam de lignis imputribilibus a discipulis apos-
tolorum factam innumeris Dei magnaliis plenam ab urbe Ierosolima transtulit
in Africa, ab Affrica in Carthaginem, a Carthagine in Yspalim, ab Yspali in
Toletum, a Toleto in Ansturias in ecclesiam Sancti Salvatoris, loco qui dicitur
Ovetum. Que archa ibidem est aperta in qua invenerunt plures arcellas aureas,
argenteas et eboreas, quas aperire presumentes viderunt oculis in eis continere
subscrita Dei magnalia appositis scriptas queque per se manifestissime decla-
rata. Invenerunt siquidem ibi christallinam ampullam cum cruore fuso de late
illius imaginis, quam quidem fideles ad similitudinem Christi fecerunt quam
perfidi iudei antiqua perfidia obcecati ligno afixerunt et lancea ut veri vivi
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30 Ch. KOHLER, “Translation de reliques de Jérusalem a Oviedo, VIIe-IXe siècle”, Revue de
l’Orient Latin, V (1897) 1-21.



Christi latus percusserunt, ex qua ad fidem passionis Christi astruendam exivit
sanguis et aqua. De vera cruce Domini maxumam partem. De sepulcro Domini.
/199v Partem spinee corone. De sindone Domini. De sudario Domini. De tunica
Domini. De pannis quibus Dominus iacuit in presepio involutus. De pane quo
saciavit Dominus quinque milia hominum. De pane cene Domini. De manna
quod pluis Dominus filiis Israhel. De terra montis Oliveti ubi Dominus in
celum ascensurus pedes tenuit. De terra ubi pedes tenuit quando Lazarum sus-
citavit. De sepulcro ipsius Lazari. De lacte matris Domini. De capillis et vesti-
mentis eius. Pallium quod dedit ipsa regina celi Ildefonso, Toletanae sedis
archiepiscopo. De pallio Helie. Manus Sancti Stephani prothomartiris. Sandale
dextrum beati Petri apostoli. Frons Iohannis babtiste et de capillis eius. De capi-
llis et de ossibus innocentum et articulus digitorum. De ossibus trium puerorum
Ananie, Azarie et Misaelis. De capillis cum quibus Maria Magdalene tersit
pedes Domini. De lapide cum quo sigillatum est sepulcrum Domini. De oliva
quam Dominus tenuit in ramis palmarum. De petra montis Synai supra quam
Moyses ieiunavit. De virga cum qua Moyses divisit mare Rubrum filiis Israhel.
Partem piscis assi et favum mellis. Multa preterea sanctorum ossa prophetarum.
Multa etiam aliorum sanctorum martirum, confessorum et virginum diversa ibi
pignora in capsis aureis, argenteis et eboreis tenentur recondita, quorum nume-
rum solum Dei scientia colligit. Extra archam ipsam habentur corpora sancto-
rum martirum Eulogii et Lucritie, et beate Eulalie Emeritensis, et sancti Pelagii
martiris, et sancti Vicentii martiris atque abbatis, et sancti Serani episcopi, et
sancti Iuliani Pomerii qui archam ipsam a Toleto Ovetum transtulit, et corpus
regis Casti qui ecclesiam sancti Salvatoris fundavit. Crux ibi monstratur opere
angelico fabricata. Sporte apostolorum Petri et Andree. Lignum cuiusdam tra-
bis deficientis ad edificium ecclesie quod Deus mirabiliter augmentavit. In ipsa
autem principali ecclesia habetur una de VI ydriis in quibus Dominus aquam
vertit in vinum.

Quisquis autem divina31 inspiratione vocatus tam preciosa sanctorum
insignio visitare meruerit auctoritate Dei et beatorum apostolorum Petri et
Pauli et a Romana ecclesia ipsi ecclesie sancti Salvatoris ac auctoritate con-
cessa sciat sibi ab episcopo eiusdem sedis et a ministris eius terciam partem
iniuncte sibi penitencie condonari /200 r et se in confraternitate ecclesie recipi
ita ut vir et femina faciat singulas missas celebrare singulis annis vite sue pro
defunctis confratribus Ovetensis ecclesie et in obitu suo mittat pro se oblatio-
nem obolum aut denarium aut amplius quod voluerit, et tunc sui confratres
debita pro eo persolvent officia, annuente Domino nostro Ihesu.

221

31 Cancelado por subpuntuación: inspitione vo.





223

I

PROEMIO

La amable invitación, ha días, a presentar alguna comunicación para el
XXIV Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, me
llevó a buscar la quietud de mi estudio, donde pergeñar algunas líneas para el
fasto con que hoy se ufana, justamente, la “Sancta Ovetensis”, aunque nunca
me resultó tan apasionante y provechosa la pesquisa histórica.

Entre los fondos del Archivo de la Catedral de Sigüenza ocupan un lugar
preeminente las reliquias y relicarios que atesoró.

Ciertamente he de lamentar muchas pérdidas notables con motivo de los
azares bélicos de la invasión napoleónica y la guerra de 1936, pero subsiste
todavía, por fortuna, parte de él y de ellas.

El contenido o asunto de esta comunicación, las personas notables, enti-
dades corporativas, lugares (que se mencionan), etc… constituyen una verda-
dera y rica fuente para el mejor conocimiento del pasado.

Inicio, pues, esta comunicación, dando en ella la prioridad a las reliquias
y relicarios que existieron.

II

CAPILLA DE LAS RELIQUIAS

Frente por frente de la puerta de entrada a la Sacristía de las Cabezas, y
comprendiendo el muro norte de su primera bóveda, se abre una portada, muy
ornamentada, con arco de medio punto que lo perfora en su totalidad.
Franqueada la reja, obra de Hernando de Arenas en el siglo XVI, se entra en
una bellísima Capilla, que al llamarse de las Reliquias, tiene justificado el
nombre de verdadero relicario. Es de pequeñas proporciones, pero en esta
reducida Capilla rectangular, los entalladores seguntinos, después de haber

LA CAPILLA DE LAS RELIQUIAS
EN LA CATEDRAL DE SIGÜENZA

Felipe Peces Rata
Canónigo Archivero



labrado la Sacristía de las Cabezas, quisieron apurar las galas y finuras de sus
cinceles, poblando sus muros y sobre todo su cúpula de un jardín de flores y
de un cielo de Santos.

D. Fray Lorenzo de Figueroa y Córdoba, Obispo de Sigüenza (1579-
1605), legó a la Capilla de las Reliquias un magnífico relicario, según se lee
en sendas cartelas colocadas a la entrada de esta Capilla.

En el frente de la Capilla existen varios compartimentos o andanas, que
contenían las cajas, bustos y demás relicarios que se destacan sobre el fondo
de color rojo. El altar se cierra con grandes puertas de librillo artísticamente
ornamentadas y fue ejecutado en el siglo XVII.

De la época del Altar-Relicario son las vitrinas o escaparates, como diría -
mos hoy, que ocupan sus costados, y dentro de los cuales se ven varios bustos
de Santos, tallados en el siglo XVII, que llevaban en el pecho sus respectivas
reliquias, según fue práctica muy usual en el siglo XVII.

III

RELIQUIAS

Descrito el relicario, justo es añadir algo acerca de los tesoros de piedad
que encerraba en el numeroso catálogo de sus reliquias.

En un relicario de madera, dividido en muchos cajones, se registraban las
siguientes reliquias: Del Pilar de Zaragoza; Santa Librada; Columna de Nuestro
Señor; vestido de Santo Domingo de Silos; vestido de San Juan Bautista; Santo
Sepulcro; de la exponsa; mortaja de Santo Domingo de Silos; Santa Cándida,
virgen y mártir; de varias vírgenes; capa de San Raimundo; Santa Leocadia; San
Isidro, confesor; Santa Inés, virgen y mártir; San Sebastián, mártir; Santa
Aurelia; San Félix, mártir; Santa Lucía, virgen y mártir; San Timoteo, mártir;
San Blas, mártir; San Plácido, mártir; Santa Teresa; San Ginés y Luciano, már-
tires; San Julián, confesor; San Gil Abad; San Luis; San Guillermo.

En un relicario de bronce, había las de San Felipe, Apóstol; Santa Lista y
Santa Rufina.

En otro relicario, también de bronce, las de San Clemente y Santa Catali -
na.

En tecas separadas estaban las de San Constantino; Santos mártires
Tebanos; San Sabas; San Bonifacio, mártir; San Felicísimo, mártir y la de San
Pascual Bailón, en un ostensorio de plata.

También había dos urnas de cristal: la una con un cráneo y la otra con
varios huesos de brazos, sin rótulo.
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Además, existían en relicarios, formados por tallas de medio cuerpo, las
reliquias insignes siguientes: cabeza de San Sacerdote; cabeza de Santa Úrsula
y de otras tres compañeras Mártires, donadas, éstas últimas, por D. Fray
Lorenzo de Figueroa y Córdoba, que se las había enviado desde Colonia
(Alemania) D. Luis Peñaranda, natural de Retortillo (Soria).

La mayoría de estas reliquias no existen hoy.

Bien sabido es el entusiasmo que en la Edad Media despertaba la pose-
sión de las Santas Reliquias, entusiasmo y devoción que se acrecentó con las
Cruzadas, que importaron a Occidente memorias venerabilísimas de Tierra
Santa. La Catedral de Sigüenza, edificada en este tiempo, no hay que decir si
las codiciaría con ardiente afán, como los demás templos cristianos.

Del acrecentamiento que tuvieron en el siglo XV, puede juzgarse por la
serie de Obispos que tuvo la Catedral de Sigüenza, que residieron en Roma,
de donde por esta época era frecuente extraer cuerpos de mártires de las
Catacumbas, para obsequiar con ellos a los Reyes y Obispos de toda la cris-
tiandad. Al llegar el siglo XVI, la edificación de una Capilla destinada a
Relicario, prueba que era copioso el caudal de las que la catedral de Sigüenza
poseía. A pesar de esta providencia del Cabildo, la custodia de las Reliquias
dejaba mucho que desear al llegar el siglo XVII, pues hay un acuerdo del
Cabildo prohibiendo en absoluto que se sacaran las Reliquias de la Catedral
para llevarlas a las casas de las personas devotas que lo solicitaban. En este
mismo siglo XVII, D. Lucas Núñez Moreno, Tesorero de la Catedral de
Sigüenza, mandó hacer el gran relicario de talla, para la mejor custodia de las
Santa Reliquias, que hoy forma el Altar-Relicario.

No hay que decir que la mayor parte de esta reliquias se hallaban engas-
tadas en ricas tecas de plata, guarnecidas de brillante pedrería.

Esta riqueza fue sin duda la causa de que muchas se perdiesen, pues exci-
tando la codicia de las huestes napoleónicas y de las milicias revolucionarias
de 1936, robaron la mayor parte y profanaron todas, arrojándolas en montón
sobre las urnas y cajones del despojado relicario.

IV

INVASIÓN NAPOLEÓNICA

En un memorial del Archivo se lee: “Sigüenza, 5 septiembre 1813.
Revisión y colocación de las Santas Reliquias que quedaron en la Capilla de
las Reliquias en la S.I.C. de resultas de los saqueos que los enemigos han cau-
sado en esta ciudad en las repetidas invasiones que realizaron en ella, ocupa
la mayor consideración lo destrozado y robado sacrílegamente en la S.I.C. en
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que olvidados de todos los sentimientos de religión y humanidad, no respetó
su desmesurada avaricia las Sagradas Reliquias que en ella se conservaban,
apoderados del sitio destinado para la conservación de tan precioso tesoro,
desplegaron toda su barbarie en destrozar aquellos piadosos documentos de
nuestra Sagrada Religión aprovechándose de sus adornos de valor, e inutili-
zando todos los demás en que no podían lograr este objeto codicioso, en cuyo
trastorno las Santas Reliquias que contenían, o fueron sustraídas con sus mis-
mos adornos o impíamente despreciadas y abandonadas por el pavimento,
entre cuyos fragmentos se han encontrado y conservado maravillosamente las
que se expresan en este memorial. Las citadas reliquias son las mismas que
se hallaban en la Capilla destinada para ellas en la dicha S.I.C. antes de la
devastación experimentada en ella por la entrada de las tropas francesas, y
como por milagro se recuperaron, habiéndolas hallado, aunque con las seña-
les que en el día se les advierten así de los letreros antiguos como de alguna
auténtica original en pergamino, referentes a algunas de ellas, y velos que
cubren las cabezas de Santa Úrsula y sus compañeras, con otras cintas de
seda y distintivos bien conocidos, que por no ser de valor alguno quedaron,
llevándose los enemigos todo lo que era oro y plata, de suerte que por el cono-
cimiento práctico de los declarantes, según el dilatado manejo que han teni-
do muchos años en las expresadas reliquias y todas las demás circunstancias
halladas en ellas, no les queda la menor duda de ser las mismas que antes
había y se veneraban en la Capilla donde estaban colocadas…”

Esta suerte corrió la cabeza de Santa Librada que había sido engastada en
un busto de plata, por el platero toledano Francisco, a costa del Cardenal
Carvajal en el siglo XVI.

La Capilla de las Reliquias, por su riqueza artística, por los tesoros de
piedad que aún encierra, por el recogimiento que inspira, es una perla de la
Catedral de Sigüenza, engastada en la joya de su Sacristía de las Cabezas.
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Cartela donde se lee el catálogo de las Reliquias de la Catedral de Sigüenza
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Proemio

Los Congresos de la Asociación de
Archiveros de la Iglesia, este año en su
XXIV edición, nos brindan la oportuni-
dad de sacar a la luz documentación
añeja, pero también innovadora, para
nuevos estudios. No se agota ningún
campo, sino que puede ser semilla de
nuevas investigaciones para los erudi-
tos.

En mi quehacer diario de archivero
diocesano de Sigüenza, me encontré,
tiempo ha, con varios documentos que
hacen referencia a reliquias, y relicarios,
milagros, acontecimientos extraordina-
rios y robos de reliquias. Algunos docu-

mentos, por ser excesivamente extensos y otros por su demasiada brevedad,
hacían difícil la elección sobre cuál comentar en este artículo.

No he ido a dar con el más fácil. Me ha supuesto muchos quebraderos de
cabeza, consultas, numerosas llamadas telefónicas, algún viaje y muy pocas
conclusiones. Pero lo he elegido por querer dar realce a su culto. Aunque
habría que decir que todo lo encontrado es una sorpresa.

El documento orientativo para este estudio lleva por título «Reliquias en
la cueva del Beato, de San Blas en la villa de Cifuentes». Dicho documento se
encuentra en la Sección Civil, año 1675-01 (documento 07). Consta de 21
folios, de los cuales 19 están escritos por las dos caras. Los dos restantes son
la portada con el título, y la contraportada. En la portada falta un trozo de
papel. Su estado de conservación es regular, dado el paso del tiempo transcu-
rrido.

RELIQUIAS EN LA CUEVA DEL BEATO,
DE SAN BLAS, EN LA VILLA DE CIFUENTES

Pedro Simón Carrascoso
Archivero Diocesano de Sigüenza

Grabado de San Blas. 1858



Para dicho estudio me han facilitado información el actual párroco de
Cifuentes D. Félix Herranz, su antecesor D. Eduardo García, la superiora del
Monasterio de San Blas (M.M. Dominicas) de Lerma (Burgos) a la que agra-
dezco su atención y el envío de un libro publicado sobre dicha orden y monas-
terio, como al autor del mismo, D. José Antonio Casillas García que genero-
samente atendió mis dudas y a José Ángel Laguna Rubio por su ayuda.

Estado de la cuestión: San Blas de Sebaste y San Blas de Oreto

El primer problema con que nos encontramos es la existencia de dos már-
tires con el mismo nombre aunque de génesis distinta.

De todos es conocido el santo mártir San Blas de Sebaste (Armenia),
que fue médico y obispo. Hizo vida eremítica en una cueva del monte Argeus.
Murió decapitado hacia el año 316 cuando la persecución de Agrícola, gober-
nador de Capadocia. Es el patrón contra las enfermedades de garganta.

Respecto a San Blas de Oreto es muy escasa la documentación histórica
existente, y como dice el doctor José Antonio Casillas1: «la identidad de este
Santo, e incluso su existencia, está envuelta en la bruma de los relatos legen-
darios».

Los Bolandos, jesuitas eruditos de Amberes, que trabajaron incansable-
mente sobre la vida de los santos, depurándolos de leyendas, comenzaron la
publicación a gran escala de la hagiografía dando lugar al Acta Sanctorum
(1658). Allí se habla de la figura de San Blas en estos términos:

Oreto (Ciudad Real), fue una ciudad española, citada ya por antiguos autores,
que posteriormente fue honrada con la sede episcopal. El más antiguo obispo
de la misma fue San Blas, que fue martirizado en la persecución de Nerón, en
el año 67, en España, cerca de Cienfuentes (Guadalajara), ciudad celta. Se hizo
célebre por sus milagros.

Lo que se puede asegurar es que en la zona se han encontrado restos que
prueban la existencia de una pequeña ciudad de origen romano o visigótico lo
que daría pie a la existencia del obispado2.

En la persecución de Nerón, nuestro San Blas se refugia en Gárgoles,
donde al abrigo y protección de familia y amigos debió vivir algún tiempo.
Descubierto en su cueva es conducido a un lugar llamado actualmente “del
Santo”, donde fue martirizado. Hacia el año 120 su cuerpo fue desenterrado y
trasladado a otro lugar donde sería cuidado por santas mujeres que desde
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entonces lo veneran. Este primitivo cenobio se estableció en un paraje llama-
do “El Tobar”.

La tradición cuenta que en torno a los restos de este mártir se creó un
cenobio de mujeres, que cuidaban su sepulcro y hacían vida eremítica.

Según el doctor Diego Albert Lencina, en los Bolandos se encuentra una
cita haciendo referencia a “BLASIUS PRIMUS, EPISCOPUS ORETANUM,
ANTIQUISSIMUS”. La lista de los obispos de Oreto comienza en el siglo IV,
después de la fundación de la Diócesis de Toledo, y no existe ningún Blas en
esta lista; pero los hallazgos arqueológicos en la antigua Oreto y su toponimia,
permiten afirmar que en los primeros tiempos existió esa diócesis encontrán-
dose la lista de sus obispos en los archivos de la catedral de Oviedo. 

Así la palabra “ANTIQUISSIMUS” tiene el sentido de la primitiva dió-
cesis y por ello es posible que San Blas fuera el primer obispo de ella. El dato
de los Bolandos impulsó a nuevas investigaciones, apareciendo algunas reli-
quias por algunos lugares de la provincia: Madres Concepcionistas de Pastra -
na, en Trillo, La Salceda (Tendilla), etc., que sin estar autentificadas por Ro -
ma, la devoción y el cuidado con que son conservadas, justifican la fe.

En la historia de esta fundación el infante D. Juan Manuel cumplió un
papel de considerable importancia. Hacia el año 1340 éste, nieto del rey
Fernando III el Santo, fue uno de los personajes más notables en la Castilla del
siglo XIV. A lo largo de su vida, llena de ambiciones y poca honestidad, temió
que las penas del infierno hicieran mella en su alma en la otra vida, por ello
dedicó parte de sus bienes a la fundación y dotación de casas religiosas. Existe
una carta de privilegio donando diversos bienes al convento de monjas domi-
nicas de San Blas, fundado por él en las cercanías de Cifuentes3.

Por ello, conociendo el infante D. Juan Manuel la devoción de la región
hacia San Blas, solicitó del obispo de Sigüenza D. Gonzalo de Aguilar4 licen-
cia para edificar “monasterio de Dueñas de la Orden de Sancto Domingo en
la ermita de San Blas, cerca de Cifuentes… porque yace y el su cuerpo, según
paresce por presunciones ciertas y por muchos milagros que face nuestro
Señor en el dicho lugar…”5.

Dicho infante consiguió del papa Clemente VI dos breves, el primero
aprobando dicha fundación, y el segundo concediendo muchas indulgencias a
quien visitara su sepulcro.
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El lugar del emplazamiento del monasterio se situó a unos doscientos
metros al norte de la ermita y a unos dos kilómetros de la villa de Cifuentes y
cerca de Gárgoles de Suso o de Arriba.

El 21 de diciembre de 1344, con asistencia de D. Juan Manuel y autori-
dades de la diócesis, se puso y bendijo la primera piedra de dicho monasterio
de San Blas del Tobar, en 1347 ya debía estar habitado dicho convento pues
D. Juan Manuel hizo este año una carta de dotación para asegurar a las mon-
jas bienes suficientes para su mantenimiento. En la capilla mayor de este
monasterio, dentro de un rico sepulcro de alabastro, depositaron el cuerpo de
San Blas que se veneraba en la antigua ermita.6

Este dato es curioso si tenemos en cuenta que entre las disposiciones del
Concilio de Trento estaba recomendado que los conventos de mujeres se tras-
ladasen al interior de las poblaciones7. Parece ser que por respeto a que en él
se guardaba la reliquia de San Blas, en este caso no se cumpliera con dicha
norma.

En las Relaciones Topográficas que mandó hacer Felipe II de cada pobla-
ción, la relativa a Cifuentes, en la pregunta 39, el alcalde Francisco Calderón
de Quirós (5 de febrero de 1569), responde lo siguiente:

“…hay más extramuros de la dicha Villa menos de media legua, un Monasterio
de Monjas de la orden del glorioso santo Domingo es Casa de mucha Religión
y Santidad, la cual fundó D. Juan Manuel, hijo del Infante D. Manuel, y la dotó
de muchas rentas, están en la dicha Casa la Cabeza y ciertas Canillas de las
piernas de S. Blas, por quien Dios Nuestro Señor ha hecho grandes milagros,
especialmente resucitó á un niño hijo de un hidalgo de Salmerón llamado Pedro
Falcón, el cual milagro averiguó buenamente un Obispo de Sigüenza del lina-
je de Luxan, y averiguado concedió una bula á la dicha Casa con limosna de
medio real para ayuda á la obra de dicha Casa; algunos dicen, y lo tienen por
cierto ser este bienaventurado Santo Obispo de la Ciudad de Capadocia de
quien reza la Iglesia, por parecer en la leyenda de dicho Santo, la Casa, la
Cueva, la laguna, la pila donde le degollaron, y en las Capillas y en las Canillas
se parece, hay manifiesto las señales de los Yerros con que le martirizaron,
aunque yo tengo para mí que este bienaventurado Santo no es el Obispo S. Blas
de quien reza la Iglesia, porque ésta no es Capadocia, sino que es otro tanto que
en nombre, vida y martirio imitó al otro bienaventurado en la laguna donde
dice su leyenda que fue echado atado a una rueda de Molino y no se hundió en
un gran lago de más de treinta fanegas de Sembradura de tierra, anda un barco
por él y está bien poblado de Tencas y carpas”.
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Parece que las reliquias de San Blas de Oreto no se quedaron exclusiva-
mente en Cifuentes, a juzgar por el testimonio escrito en un libro publicado en
16168. Hablando de la vida y muerte de San Blas, se dice lo siguiente:

“El glorioso San Blas Mártir, cuyo cuerpo goza el Relicario de esta santa Casa
de Ntra. Señora de la Salceda, no hay Historia particular, que diga a cuyas
manos, debajo de que furor, ni a cuyos filos derramó su sangre: y podría equi-
vocar el nombre, con el que padeció en Sebaste de Capadocia, según
Maurolico, Galefino, y Pedro de Natalibus, en tiempo de Diocleciano…”

Bien por la pobreza del monasterio de San Blas del Tobar o por el dete-
rioro de sus instalaciones, en el año 1612, el P. Provincial de la Provincia de
España interesó a D. Francisco de Sandoval y Rojas, Duque de Lerma para
que favoreciera y pusiera remedio a la lamentable situación en que se encon-
traba el monasterio de San Blas.

El Duque se mostró dispuesto a favorecer a dicho convento, si con ello
recibía beneficios, y propuso a las monjas su traslado a Lerma donde él les edi-
ficaría uno nuevo.

Se solicitó y obtuvo la previa autorización del Obispo de Sigüenza, D.
Antonio Venegas Figueroa9. En 1612 se trasladaron las religiosas, que por
entonces eran 26, a la villa ducal de Lerma, portando en una arqueta de oro la
cabeza del obispo San Blas. Son numerosas las reliquias que hoy día custodia
este convento, por ello se hace difícil saber cuáles son las que aportó el de
Cifuentes.

No se conserva, sin embargo, la caja de oro con la cabeza de San Blas,
aunque la comunidad venera inmemorialmente dos reliquias de este santo.
Probablemente la reliquia trasladada fuera la de San Blas oretano, ya que el
cuerpo entero de San Blas, mártir de Sebaste, fue encontrado en Roma en
1607.10

La francesada tuvo sus graves consecuencias para la vida conventual
hasta tal punto que fueron expulsadas las religiosas de los tres conventos de
Lerma (Clarisas, Carmelitas y Dominicas), acosadas por las tropas francesas
que avanzaban, de manera inexorable, por todo el territorio. Cuando volvieron
en 1813 el panorama era desolador pues el monasterio había sido convertido
en cuartel, habiendo sido robado todo lo que tenía valor. El resto fue pasto de
las llamas.
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Un documento nuevo

Si resulta muy complejo establecer la autenticidad y verosimilitud sobre
la reliquia de San Blas (de Sebaste y de Oreto), la cuestión viene a complicar-
se más con el documento hallado en el Archivo Diocesano de Sigüenza, res-
pecto a algunos hechos milagrosos atribuidos a San Blas. 

En la primera página de dicho documento puede leerse lo siguiente:

Pedro de Olier y Serantes en nombre de D. Pedro de Yvar Regidor por el esta-
do de hijodalgo de la Villa de Cifuentes, patronos que son de la casa y santua-
rio que llaman La Cueva del Beato San Blas, sita en el término de la dicha villa
ante Vuestra Merced parezco y digo que teniendo noticia de la devoción que
hay en los vecinos de ella y demás lugares de su comarca al Bendito Mártir San
Blas, y a dicho su santuario el Ilustrísimo Señor Obispo de Plasencia envió a la
Señora Condesa y Señora de dicha Villa una reliquia diciéndola ser del Santo
Mártir para que como tal la venerasen: y dicha Señora Condesa la ha ofrecido
y dado para dicho santuario para que se aumente el celo de los fieles, sus devo-
tos, y aunque es cierto que dicho Señor Obispo no envió con dicha reliquia tes-
timonio auténtico de serlo, parece ser bastante apoyo la dignidad, y calidad de
las personas que la envía y a quien, para que se tenga por cierto.11

Parece lógico que por la fecha del documento manuscrito, 1675, dichas
reliquias pertenezcan a San Blas de Sebaste ya que dicho obispo (D. Diego
Sarmiento de Valladares, obispo de Plasencia desde 1668 a 1677) no tendría
ninguna posibilidad de poseer reliquias de San Blas de Oreto.
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averiguar ciertos milagros o hechos prodigiosos de los cuales se vieron beneficiados algunas per-
sonas atribuidos a las reliquias de San Blas.

Ermita de la
Cueva del
Beato en
Cifuentes en la
actualidad
(Guadalajara)



Escolio

Podemos extraer algunas conclusiones, aunque sin dogmatizar, y estando
abiertas a nuevas investigaciones:

Primero. Se ha mantenido una tradición devocional hacia San Blas de
Oreto. No entro en si hay un apoyo histórico-científico serio, pero lo primero
no se puede olvidar ni despreciar, pues también la tradición tiene su peso.

Segundo. La devoción no surge de la nada. Si en los primeros tiempos se
creó un cenobio de mujeres que cuidaban del sepulcro, donde se encontraban
los restos de San Blas de Oreto, y que dichas mujeres hacían vida eremítica,
dicha disposición de vida tan dura estaba encaminada hacia fines sobrenatura-
les para mayor gloria de Dios y santificación propia, para alcanzar la santidad
mediante la intercesión del mártir cuyas reliquias conservaban y a cuyo már-
tir invocaban.

También hemos de tener en cuenta que las peregrinaciones y el culto en
la Cueva del Beato nunca han faltado. Aunque por diversos avatares de la his-
toria (desamortización, guerra civil, etc.) las reliquias han desaparecido, sigue
existiendo el lugar geográfico como “lugar teológico” de encuentro con Dios
por mediación e intercesión de San Blas de Oreto.

Finalmente los más mayores del lugar han oído, y ellos lo han visto por-
que han sido testigos, que cuando algún vecino tenía dolor de garganta, acu-
día a la cueva del Beato y masticaba tierra de la ermita para quedar curado de
sus dolencias de garganta. De todos es conocido que tanto un Blas como otro,
son abogados contra la dolencia de garganta.

Claro ejemplo de esto son los siguientes versos procedentes de la lírica
popular:

Si a la ermita de San Blas
vas a poner una vela,
pedirás que la garganta
el santo me ponga buena

Quizá el presente trabajo ha dado poca luz en un asunto tan complejo. Si
bien, creo esencial dedicar un tiempo para la reflexión de este tema, animan-
do a todos los presentes a que lo utilicen para seguir investigando y amplian-
do los escasos conocimientos que tenemos de algo tan interesante.
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Introducción.

El culto a Santo Domingo de Silos tiene su foco de irradiación en el
monasterio de su nombre. La devoción a este santo, desde sus orígenes, fina-
les del siglo XI, está vinculada a la restauración del monasterio de Silos, y a
la liberación de cautivos. Grimaldo, el poeta Gonzalo de Berceo y Pero Ma -
rín1, (s. XI-XIII), biógrafos del Santo, loando y exaltando en sus escritos esta
actividad caritativa, favorecieron la difusión de su devoción. 

En el siglo XIV se creó una hermandad o cofradía de Santo Domingo,
que tuvo gran expansión por los reinos de Castilla, Aragón, Navarra y Por -
tugal. La documentación del archivo de Silos habla de 45000 miembros, aun-
que no han llegado hasta nosotros ninguno de los libros o cuadernos donde se
registraban los nombres de los cofrades. Para hacer más atractivo el hecho de
pertenecer a esta hermandad, las ordenanzas de 1440 ofrecían una lista de las
reliquias que se guardaban en el monasterio; reliquias que se podían mostrar
al cofrade, para su veneración, cuando peregrinaba al monasterio.

Y entre estas reliquias, cuyo primer lugar lo ocupa el cuerpo de santo
Domingo de Silos, se menciona “la vestimenta y el cáliz con que el bienaven-
turado santo Domingo dezía missa”. Es la primera alusión a la casulla del
Santo2. A partir de esta fecha hallamos referencias más frecuentes a esta reli-

RELIQUIAS DE LA CASULLA DE
SANTO DOMINGO DE SILOS

EN LA IRUELA (JAÉN)

Lorenzo Maté Sadornil

1 La primera edición de estos tres autores en Sebastián de VERGARA, Vida y milagros de el thau-
maturgo español, Moysés segundo, redemptor de cautivos, abogado de los felices partos, Santo
Domingo Manso, abad benedictino, reparador de el real monasterio de Silos, Madrid: Herederos
de Francisco del Hierro, 1736, 467 p.; ediciones más recientes: Vitalino VALCARCEL, La “Vita
Dominici Siliensis” de Grimado, (Centro de Estudios Gonzalo de Berceo; 9), Logroño 1982, 648
p.; Aldo RUFFINATTO, La vida de santo Domingo de Silos, de Gonzalo de Berceo, (Centro de
Estudios Gonzalo de Berceo; 3), Logroño 1978, 363 p.; Karl-Heinz ANTON, Los “Miráculos
romançados” de Pero Marín, (Studia Silensia; 14), Abadía de Silos 1988, 438 p.
2 Marius FÉROTIN, Histoire de l’abbaye de Silos, Paris 1897, pp. 134-136; Recueil des chartes
de l’abbaye de Silos, Paris 1897, pp. 476-484.



quia. Así en el siglo XVI se menciona entre las cosas destacables que dejó
santo Domingo en la sacristía de su monasterio de Silos “un ornamento que
saltó del fuego cuando se quemó la casa”3. En el siglo XVII se recoge en
imprenta la descripción del relicario y el inventario de las reliquias; y aquí se
le añaden poderes maravillosos a dicha casulla por haberse salvado del fuego
en un incendio4. Y, nos dicen los autores que es tanta la devoción que se tiene
con esta santa casulla que muchos pueblos y personas devotas se han llevado
gran parte de ella. Aquí nos centramos en describir un ejemplo de la devoción
de un pueblo de Jaén a esta reliquia.

La reliquia de la casulla de Santo Domingo en la Iruela

La documentación referente a la reliquia de la casulla de Santo Domingo
de Silos nos da algunas noticias acerca de las consecuencias de la Guerra de
la Independencia. Así sabemos que en la villa de la Iruela fue reducida a
escombros y cenizas la parroquia mayor, con sus suntuosos retablos, ricos
ornamentos, preciosa imagen de Santo Domingo de Silos, y otras admirables,
y robado el santa Sanctorum, tiradas y holladas las sagradas Formas; de igual
manera acabó la iglesia de nuestra Señora de la Concepción, el hospital de San
Antonio, abad, el oratorio público privativo del Ayuntamiento, y otros edifi-
cios consistoriales como pósitos, tercias; fueron quemados vivos en la ermita
de nuestra Señora de los Desamparados, asesinados más de 20 personas. Por
lo cual los habitantes tuvieron que acogerse a los cóncavos de las montañas,
chozas, barrancas y otros arrimadizos, con mucha incomodidad, pero gozosos
por no haber rendido vasallaje al gobierno intruso. En estos incendios, del día
4 de junio y 28 de octubre  de 1810, pereció la reliquia de la casulla, y el reli-
cario de plata fue robado por los franceses. 

Recuperada la paz en 1814, el Ayuntamiento de la Iruela se puso en con-
tacto con el monasterio de Silos para conseguir nueva reliquia. Entre los pocos
objetos que se salvaron de los incendios y saqueos, quedó el documento de la
entrega de la reliquia, el documento conocido con el nombre de la auténtica,
del 10 de febrero de 1653. Y este documento se reproduce íntegro en la peti-
ción del 13 de mayo de 1814. Por esta copia del documento de 1653 sabemos
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3 Juan de Castañiza, Aprobación de la Regla y Orden del gloriosíssimo padre sant Benito...,
Salamanca 1583, fol. 107v
4 Antonio de YEPES, Corónica General de la Orden de San Benito, Valladolid 1613, t. IV, ff.
379-380v; descripción que le fue enviada por fray Gaspar RUIZ DE MONTIANO, y que se puede
ver en, Historia milagrosa de santo Domingo de Silos, en  AMS (= Archivo Monasterio de Silos),
Ms. 21, ff. 25-26v. Juan de CASTRO, El glorioso thaumaturgo español, redemptor de cautivos,
santo Domingo de Sylos... noticia del real monasterio de Sylos y sus prioratos, Madrid 1687, pp.
294-299



que la casulla estaba, en el año de 1563, guardada en un arca de ébano guar-
necida con chapas de plata5. La casulla se dice que es “de una tela antigua con
diversidad de colores, en parte forrada con lienzo y tafetán colorado a modo
de velo”; y si bien “dijeron algunas personas ancianas no se acordar, ni haber
oído decir, que dicha arca, de muchos años a esta parte, se hubiese abierto;
aunque de dicha casulla, se conoció haberse quitado grandes pedazos”. 

El documento del 1815 nos dice que el padre abad, fray Domingo Mo -
reno, sacó del relicario, “por sí mismo de un nicho que está encima del sepul-
cro de san Rodrigo, un arca... Es la dicha arca de ébano, guarnecida de chapas
de plata, en donde siempre se guardó la santa casulla.... La tela es de varios
colores de seda. Y denota ser antiquísima, y está deshilada por una de la super-
ficie. La devoción de los fieles se ha apresurado tanto a tener parte de dicha
santa casulla, y esto ha sido la causa de que no se halle en su integridad,
demostrándose en ella misma los muchos cortes que ha sufrido”.

Pero volvamos al documento de 1653. No hay duda que en este año abrie-
ron el arca de ébano y cortaron algunos trozos de la casulla para enviarlos
como reliquias al pueblo de la Iruela; pero no estamos tan seguros que en este
año se enviaran las reliquias. Nos basamos en los libros de Consejos; en estos
libros se recoge un acta del 16 de abril de 1667, en cuya sesión aprobaron los
padres consejeros enviar una reliquia de la casulla a la Iruela, porque hacía ya
tiempo que insistían en ello6. El 5 de septiembre del mismo año 1667 el párro-
co de la Iruela, enviaba un documento, fechado en Madrid, afirmando haber
recibido un pedazo de tela de damasco azul de una cuarta de largo y cuatro
dedos de ancho, que es parte de la casulla con que santo Domingo de Silos
decía misa, el cual remitieron los monjes de dicho monasterio7. Tal vez no la
enviaron antes porque hasta el año 1668 no consta que hicieran un relicario
con dicha casulla para el relicario del monasterio de Silos8.
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5 Marius FÉROTIN, Historie de l’abbaye de Silos, Paris 1897, pp. 334-344, nos da la lista de las
reliquias del monasterio de Silos; al hablar de la casulla del Santo, (p. 338) nos dice que, según
un documento de 1815, (AMS, E.XXII, 4), la casulla estaba en una arqueta de marfil; sin duda
leyó mal, pues el documento que cita, dice arca de ébano, guarnecida de chapas de plata, como se
puede ver en este Apéndice Documental, 1 y 3. 
6 “Otrosí, dijo nuestro padre Abbad que la villa de Liruela, en Andaluçía, que tiene por patrón a
nuestro padre santo Domingo de Silos, haçía grande instançia, muchos años había, por una reli-
quia de nuestro gran Santo, y que si les pareçía a los Padres del Consejo se les diesse un poco de
la casulla, para que se ferborizasse y estendiesse con esto más la devoción de nuestro Santo. Y
todos fueron de parecer se diesse dicha reliquia, cada y quando que los del dicho lugar vinieran
por ella”, AMS, Libro de Consejos (1652-1730), Ms 65, fol. 97v.
7 AMS, Índice del Archivo de Silos, Ms 78, fol. 247v.
8 Estudio y fotografías del relicario actual en Amelia LOPEZ-YARTO ELIZALDE, El relicario
del monasterio de Silos, en: Silos un Milenio, Actas del Congreso Internacional sobre la Abadía



Pero siguiendo con la historia de esta reliquia, y puesto que se quemó en
1810, la comunidad de Silos atendió la petición hecha por el Ayuntamiento de
Iruela en 1814, y así en el Consejo del 17 noviembre de 1815 se aprobó el en -
vío de nueva reliquia de la casulla del Santo para la iglesia parroquial, y de
otros dos pedacitos que pedía un particular, para que se venerasen en dos ora-
torios de la dicha villa. Estos oratorios eran el de Nuestra Señora de los Re -
medios y el del Campillo de San Pascual9. Las reliquias llegaron en diciembre
de 1815; a primeros del mes ya estaban los certificados en Úbeda, y estarían
para la fiesta del 20 de diciembre. Y los relicarios dignos serían unos relica-
rios de plata, ovalados, tal vez reaprovechados, pues la economía del pueblo
no estaba para más después de las destrucciones de las tropas francesas.

Además de estas reliquias, sabemos que en diciembre de 1815 enviaron
a Cañas10 (La Rioja), el pueblo natural de santo Domingo, un trozo de dicha
casulla. El relicario de plata, que aún hoy día guarda dicha reliquia, fue coste-
ado por el padre abad fray Domingo de Silos Moreno, natural también de
dicha localidad. Casi un año después, en septiembre de 1816 la comunidad de
Silos atendió la petición del clero y vecinos de la villa de Laguna de Cameros
(La Rioja), donde según la tradición vivió santo Domingo de Silos como ermi-
taño, y accedió a enviar una reliquia de la misma casulla. Reliquia que reco-
gieron en el monasterio de Silos el 9 de marzo de 181711. 

Se tiene conocimiento de la existencia de reliquias de la casulla en los
monasterios de Santa María la Real de Nájera (La Rioja), y Obarenes (Bur -
gos)12; y se debieron entregar en una época anterior a 1612, porque no consta la
entrega de tales reliquias en los Libros de Consejo, que van de 1612 a 1835. 

En las dos ocasiones que abrieron el arca de ébano para sacar reliquias
para los de La Iruera se nos dice que la casulla no estaba entera, porque se
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de Santo Domingo de Silos. Volumen IV. Arte. (Studia Silensia 28), Universidad de Burgos-Aba -
día de Silos 2003, pp.341-383; Cesar Javier PALACIOS PALOMAR, Tesoros de Silos: catálogo
artístico del monasterio de Santo Domingo de Silos, siglos XVI al XIX, (Studia Silensia, maior 5),
Junta de Castilla y León-Abadía de Silos 2006, pp. 246-247, repite que estaba guardada en un
cofre de marfil. 
9 AMS, Libro de Consejos (1774-1835), Ms. 67, fol. 172v. Las reliquias que se enviaron esta
segunda vez también perecieron quemadas en 1936 durante la Guerra civil; agradecemos esta
información a don Rufino Almansa Tallante, antiguo párroco de La Iruela.
10 AMS, Libro de Consejos (1774-1835), Ms. 67, ff. 172v-173v 
11 AMS, Libro de Consejos (1774-1835), Ms. 67,  fol. 180v; E. XXII, 7. No consta que hayan dado
reliquia alguna al pueblo de Azofra, como se afirma apoyados en el hecho de que fuera el párro-
co de este pueblo el comisionado para presentar el memorial o  la petición de los de Laguna de
Cameros.
12 B.N.F. (= Bibliothèque national de France), Monasticon hispanicum, Fonds espagnol, Ms. 321,
fol. 432.



habían enviado muchas reliquias; en 1817, cuando se da la reliquia dada a los
de Laguna de Cameros, última de la que tenemos noticias, dice el P. Domingo
de Silos Moreno que él cortó un trozo de la casulla, en presencia de los comi-
sionados de Laguna de Cameros, y delante de dos monjes fray Ildefonso Tron -
coso y fray Fulgencio Palomero, que actuaron como testigos, dando al enten-
der que aún quedaba algo de la casulla. Por eso ahora nos preguntamos, qué
pasó, o dónde se halla el resto de la casulla, pues en Silos solo queda el reli-
cario y un pequeño trozo en el museo. Y también nos preguntamos qué ha pa -
sado con el arca de ébano, cuyo paradero desconocemos. El P. Mario Férotin13

dice que en 1859 el P. Echevarría, siendo ya obispo de Segovia, dio una reli-
quia importante a la reina Isabel II, y se interpreta como que le dio un trozo de
la casulla, pero todo el contexto hace pensar que le llevó el báculo del Santo
para que le asistiese en el parto, como el mismo P. Echevarría había hecho ya
en anteriores ocasiones y en situaciones semejantes14.

Este testimonio nos demuestra que el P. Echevarría, abad de Silos hasta
la exclaustración de 1835, al ser nombrado obispo de Segovia en 1857, se
llevó consigo muchos objetos del monasterio de Silos. Este abad quedó en
monasterio de Silos como encargado del Gobierno para cuidar del edificio y
hacer los inventarios. Al morir en 1846 el párroco, P. Fulgencio Palomero,
pasó él a ocupar la parroquia de Silos, pero continuó viviendo en el monaste-
rio y cuidando al mismo tiempo del edificio. Muerto el obispo en Segovia, el
21 de diciembre de 1875, se entregaron a los monjes de Silos exclaustrados,
que estaban en Madrid, los objetos de Silos que él custodiaba. Al marchar el
P. Echevarría como obispo de Segovia quedó como párroco de Silos el P.
Sisebuto Blanco, monje exclaustrado de San Juan de Burgos. Este monje nos
dejó un inventario de la parroquia y del relicario de Silos fechado el 16 de
junio de 185815, al que añadió algunas notas posteriores. En este inventario ya
se no menciona el arca de ébano al describir el contenido de las hornacinas del
relicario que están encima de la tumba del beato Rodrigo. Y cuando, años des-
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13 Histoire de l’abbaye de Silos, Paris 1897, p. 338; todos cuantos han tratado este tema repiten
sus afirmaciones; Juan del ÁLAMO, Vida histórico crítica del taumaturgo español, santo
Domingo de Silos, Madrid 1953, pp.402-402; C.-J PALACIOS PALOMAR, Tesoros de Silos de
Silos. Catálogo artístico del monasterio de Santo Domingo de Silos. Siglos XVI al XIX, (Studia
Silensia, maior 5), Junta de Castilla y León-Abadía de Silos 2006, p. 234.
14 “El día 24 [de octubre] salió mi mayordomo, Fr. Luis Pérez, para Madrid, y llevó una notable
reliquia del abad santo Domingo de Silos para Su Majestad (especial devota del Santo), a fin de
que como abogado en felices partos alcance a la Reyna muy dichoso el que está próxima a tener”,
P. Echevarría, Crónica (1853-1860), AMS., Ms. 76, s/fol., (24 de octubre de 1859). El 16 de julio
de 1857 la Reina pidió el báculo para el mismo fin. 
15 Este inventario está publicado por C.-J. PALACIOS PALOMAR, Patrimonio artístico y acti-
vidad arquitectónica del monasterio de Santo Domingo de Silos (1512-1835), (Studia Silensia,
maior 4), Abadía de Silos 2001, pp. 286-303; tiene numerosas erratas y fallos de lectura.



pués el padre Sebastián Fernández, último monje exclaustrado de Silos que
ejercía de párroco en Madrid, entregó a los monjes franceses restauradores de
Silos algunos objetos y libros que custodiaba recibidos del obispo Echevarría,
hay una nota que dice que entre los objetos de oratorio recibidos del obispo
Echevarría, estaba una arca forrada de terciopelo en cuyo interior hay varios
trapos acaso de ropa del Santo16. Podría referirse al arca de ébano que reci-
bieron los monjes exclaustrados que estaban en Madrid pero que no llegó a
Silos entre los objetos que se devolvieron. Sería la última referencia al arca de
ébano y también a las reliquias de la casulla del Santo.

Apéndice Documental17

Nº 1

Yo Juan Escudero Martínez, Escribano público del Número, Cavildo,
Rentas Reales y Servicio de Millones, de esta mui noble, leal y antigua villa
de la Yruela, defensa y amparo de los adelantados de la ciudad de Cazorla por
su Majestad Católica, que Dios guarde, y de Reynos en todos sus dominios y
señoríos, Notario ordinario eclesiástico de este arzobispado de Toledo, y obis-
pado de Jaén, certifico por verdadero testimonio a los Señores que esto vieren,
cómo entre los pocos papeles y documentos que han quedado en esta lealísi-
ma Villa de resultas de los muchos ataques e incendios, que sus archivos
parroquias, pósito, tercia, hospital, santuarios y edificios, y principalmente del
de cuatro de junio y veinte y ocho de octubre de mil ochocientos diez, en cuia
qüenta primera fue abrasado y robado por los franceses el santo relicario del
bien aventurado Santo Domingo de Silos, patrón de este pueblo y titular de su
parroquial mayor de él, que lo era un pedazo de casulla del glorioso Santo
introducida en un agnus con cristales de bastante magnitud de plata y cadena,
la que se daba a adorar en el diez y nueve y veinte de diciembre de cada un
año a esto fieles, y a los que concurrían de los pueblos inmediatos con gran
devoción, y culto, de que doy fe. Por milagro o acaso piadoso, ha quedado el
documento original credencial, o auténtica de dicha santa reliquia, el cual
compulsado todo su contenido, que resulta fue dado en el Real Convento de
San Benito de la Villa de Santo Domingo de Silos, diócesis del arzobispado
de Burgos en el de seiscientos y cincuenta y tres, dice así:
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16 “Un arca forrada de terciopelo, que contiene otra el [exterior] de plata, y sembrada de adornos
de piedras, en cuyo interior hay varios trapos, acaso de ropa del Santo”, Cf., L. MATÉ SADOR-
NIL, Recuperación del patrimonio artístico y cultural del monasterio de Silos (1885-1891), en
Glosas Silenses, 14 (2003), 159-171
17 Todos los documentos que aquí se transcriben están en: AMS, E. XXII, 4. En la transcripción
respetamos la grafía original, cambiando solo la puntuación y acentuación para facilitar la lectura.



En el Real convento de la villa de Santo Domingo de Silos, de la Orden
de nuestro padre San Benito, diócesis de este arzobispado de Burgos, a diez
días del mes de febrero de mil y seiscientos y cincuenta y tres años, siendo
abad al presente en dicha casa el reverendísimo padre fray Manuel Cortés;
después de celebrado los Oficios Divinos, y de haber dicho misa primero, y
ante todas cosas dicho padre Abad en el altar del Glorioso Cuerpo [de] Santo
Domingo de Silos, a la hora undécima de la mañana poco más o menos, de
suplicación y ruego deboto de la parte de su merced el señor doctor don Martín
de Usguiano y Barra, canónigo de la santa yglesia metropolitana de dicha ciu-
dad y Provisor y Vicario general en ella y su arzobispado, dirigido al bien y
procomún de la yglesia parroquial del lugar de Yruela, diócesis de Jaén, arzo-
bispado de Toledo, Reyno de Jaén y sus tierras, para efecto de que se le diese
una reliquia del Glorioso Cuerpo, para la remitir a dicha yglesia, por ser de la
vocación de ella, de dicho Santo, y ansí por ante mí, Juan Bautista de Villegas,
notario público apostólico por autoridad apostólica, y receptor de la audiencia
arzobispal de dicha ciudad y vecino de ella, y de los testigos infraescritos.
Dicho reverendísimo Padre Abad, movido por la dicha petición, y justo y pia-
doso ruego, adornado con su sobrepelliz y estola, y acompañado de los padres
fray Pedro de Oña, presbítero y procurador de dicha casa, y fray Benito Maça,
sacristán y acólitos con velas encendidas con toda decencia, entró en la capi-
lla, que confina con la sacristía de dicho convento, que llaman el Relicario,
donde está con mucho adorno, muchas e inumerables reliquias, en particular
una Arca de Hébano, guarnecida con mucha plata y al parecer demostrava no
haberse habierto de muchos años a esta parte, que fue menester mucha maña
e industria para haverse de abrir, donde se decía estar la casulla del bendito
Santo, y como se abrió al parecer más milagrosamente, que por industria
humana, pareció estar la dicha arca forrada de tafetán pagizo, y en ella y de
dicha arca salía gran fragancia de olores suabes, y dicha casulla, es de una tela
antigua de labores con diversidad de colores de seda, en partes forrada con
lienzo, y tafetán colorado a modo de velo. Y dijeron algunas personas ancia-
nas no se acordar, ni haberlo oído decir, que dicha arca de muchos años a esta
parte se hubiese abierto, aunque de dicha casulla, se conoció haberse quitado
grandes pedazos de ella. Hasí mismo digeron que dicho convento y casa real
tubo un incendio inopinado, donde se quemaron grandes riquezas y se perdie-
ron muchas reliquias, y que fue notorio que dicha arca, donde así está dicha
casulla estubo en medio del fuego, y milagrosamente había saltado fuera, sin
que se le conociese de él lesión alguna como de ella se conocía. Y dicho
Reverendo Padre Abad, tomó la dicha casulla, con toda reverencia, y la des-
plegó; de la parte superior hasta donde dicho Santo se la bestía por la caveza,
con unas tixeras cortó un pedazo considerable, y lo entregó a la parte de dicho
suplicante, encargándole el cuidado y reverencia devida a dicha reliquia, hasta
la colocar en el lugar y sitio para cuio fin se pedía. Y pidió a mí, el dicho
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Notario, lo diese por fe, y testimonio en forma a la parte de dicho señor
Provisor, para que con dicha reliquia se remita y conste el aprecio, y reveren-
cia con que se debe tener, guardar y estimar. Y otra fe se le entregue para
ponerla en el archivo de dicho convento, para que por él conste en todo tiem-
po del mundo, a donde fue remitida la dicha parte de dicha reliquia. E yo, el
dicho notario, lo ofrecí y doy fee. Pasó ansí y porque de ello conste lo firmé,
y su Reverendísima y un testigo, que supo firmar, y el dicho padre procurador;
siendo testigos, llamados, Cristoval de Penagos, Juan de Marina, y Blas de
Martín, vecinos y estantes en dicha villa. Fray Manuel Cortés, abad de Santo
Domingo de Silos. Fray Pedro de Oña, Cristóval de Penagos Salazar. Ante mí,
Juan Bautista de Villegas, notario.

E yo el sobre dicho Juan Bautista de Villegas, notario público, como
dicho es, hallándome en dicha villa de Santo Domingo de Silos, fui presente a
todo lo que de mí se hace mención en lo de su uso, y en fee de ello, de pedi-
mento de la parte de su merced, el sobre dicho señor doctor don Martín de
Usquiano Ybarra, canónigo de la santa yglesia metropolitana de Burgos, y
Provisor y Vicario General en ella en su arzobispado, lo signé y firmé ut supra.
En testimonio de verdad. Hay un signo, Juan Bautista de Villegas.

Lo relacionado me consta y es público y notorio en este Reyno, y lo
copiado está conforme con los insertos de sus originales a que me remito, que
quedan en mi poder y notaría que exerzo. Y para que conste y obre sus efec-
tos donde haya lugar doy el presente, que signo y firmo y sello con el de armas
de esta antigua villa de la Yruela, en ella a trece de mayo año de mil ocho-
cientos y catorce. Lugar del sello. Hay un signo. Juan Escudero Martínez.

Nº 2

Yllustre Ayuntamiento y Reverenda Comunidad del Orden de San Benito
del Real Convento de la villa de Santo Domingo de Silos, diócesis de la ciu-
dad de Burgos, o a quien piadosamente corresponda.

Don Martín Lorente, alcalde primer voto constitucional, el bachiller don
Leandro Escudero Martínez, presbítero capellán del Yllustre Ayuntamiento
en un oratorio público de Nuestra Señora de los Remedios, don Agapito
Rodríguez y Aro, regidor primero, y don Juan Escudero Martínez, secretario
de dicha corporación. A Vuestra Señoría y Benerable comunidad, con el res-
peto y atención debida, hacen presente: Que como consta del documento
anterior logró esta villa de esa, la apreciable santa reliquia de su patrón y titu-
lar el bienaventurado Santo Domingo de Silos por los años de seiscientos y
cincuenta y tres. Pero ¡o desgracia!, que en el de ochocientos diez fue abra-
sada con la parroquia mayor suntuosos retablos, ricos ornamentos, efigie pre-
ciosa de dicho nuestro Santo, y otras admirables, y robado el Santa Santorum,

244



tiradas y holladas las Sagradas Formas, y reducida enteramente a ceniza y
escombros, como exotra parroquia de Nuestra Señora de Concepción, real
hospital de San Antonio abad, dicho oratorio público privativo de este
Ayuntamiento, y demás casas consistoriales, pósitos, tercias y edificios de
gran magnitud, quemados vivos en la hermita de Nuestra Señora de los
Desamparados, y esta población, veinte y tantas personas mártires, degolla-
dos, descuartizados y pasados a bayoneta otra infinidad de havitantes sin
número por las tropas francesas, a quienes mantubieron estos naturales y emi-
grados, hombres, niños y mugeres con instrumentos, palos y piedras, veinte
y nueve ataques en defensa de la patria, religión y amadísimo monarca
Fernando Séptimo, de que ya tienen noticias nuestras Cortes y Regencia por
auténticos y fidedignos documentos, y que las vidas, y haciendas de estos
verdaderos ciudadanos y leales patrióticos se han sacrificado en obsequio de
la Nación; por cuia causa hemos quedado pobres e infelices, sin tener dónde
acogerse más que los cóncabos de estas montañas, chozas, barrancas y otros
arrimadizos, y casas nuevas, que se ban arvitrando con mucha incomodidad,
aunque gustosos por no haber rendido vasallage jamás al govierno intruso,
dicha que habrán logrado pocos pueblos de España, debiéndoselo todo, y así
se cree piadosamente, al Dios de las misericordias nuestro Padre, sin duda por
la intercesión de nuestro Santo Patrono, Santo Domingo de Silos, quien tam-
bién por noticias ha defendido esa yllustrísima villa de su advocación, y esa
venerable y santa comunidad; a quien concurre,  esta de La Yruela a fin de
que su gran vondad, se digne franquearle, otro pedazito o partícula de la casu-
lla, hueso u otra reliquia del mismo Santo Patrón, como se consiguió, sin
estos tan poderosos motivos, la quemadas, en diez de febrero de mil seis-
cientos cincuenta y tres, para colocarle en dicho oratorio públicos de nuestra
Señora de los Remedios, de esta Corporación, y darle [a] adorar a los fieles
por su capellán, o capellanes subcesivos en los términos que anteriormente se
acostumbrava.

Cuia santa reliquia puede venir empaquetada y sellada con segunda
cubierta para que se habra y coloque en relicario, a presencia del señor vica-
rio, visitador, juez eclesiástico ordinario de dicha ciudad de Cazorla, [de] ésta,
y demás del partido, con debolución, igualmente de estas diligencias y demás
que aseguida se operen, y credenciales, y atestados oportunos, con dirección a
esta Corporación, que rendidamente suplica, la que no duda con su capellán,
conseguir de la vondad de Vuestra Señoría y de esa venerable comunidad
benital, la gracia que interesa, pues al tanto se ofrecen los representantes en
semejantes casos, u otras que puedan ocurrir por redundar en honra y gloria de
Dios nuestro Señor, y obsequio de nuestro Santo. Yruela, 13 de mayo de 1814.
Martín Lorente, bachiller Leandro Escudero Martínez. Agapito Rodríguez.
Juan Escudero Martínez.
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Nº 3

En el Real Monasterio de monges benedictinos intra muros de esta villa de
Santo Domingo de Silos, y con  la misma denominación, arzobispado de
Burgos, a diez y siete días del mes de noviembre de mil ochocientos quince
años, siendo abad del dicho monasterio el reverendísimo padre maestro fray
Domingo de Silos Moreno, examinador sinodal del arzobispado de Toledo,
después de haber celebrado los Oficios Divinos, y de haber dicho misa el insi-
nuado Reverendísimo Padre Abad en el altar del Cuerpo Santo de Santo
Domingo de Silos, entre once y doce de la mañana, a ruego y devota suplica-
ción del Ayuntamiento de la villa de la Yruela, dirigida al bien y procomún de
la yglesia parroquial de la dicha villa de la Yruela, reyno de Jaén y arzobispa-
do de Toledo, para el efecto de que se le franquease una reliquia de la casulla
con que celebraba misa el glorioso santo Domingo de Silos, por haberse perdi-
do la que se le entregó en el año pasado de mil seiscientos y cincuenta y tres,
con ocasión del incendio y estragos causados por la franceses en la dicha villa
y sus yglesias, por ante mí el escribano de su Majestad, número ayuntamiento
de la misma villa de Santo Domingo de Silos, sus veinte y tres lugares, notario
público de los reinos y ordinario en todo el obispado de Osma, dicho
Reverendísimo Padre Abad, mobido por la dicha petición, vestido de roquete,
estola, pectoral y anillo, y acompañado de los padres fray Fermín Limia, fray
Yldefonso Troncoso y fray Fulgencio Palomero, todos tres sacerdotes e hijos
profesos de dicho monasterio, y del honrado Ayuntamiento de esta dicha villa,
y testigos que se expresan. Encendidas dos velas, digo luces, y colocadas en la
mesa de jaspe, que está en medio de la sacristía, se dirigió al Relicario que está
a la mano derecha de dicha sacristía, y sacó por sí mismo de un nicho que está
encima del sepulcro de san Rodrigo una arca que llevó y colocó sobre una toa-
lla puesta sobre la mesa. Es la dicha arca de ébano, guarnecida de chapas de
plata, en donde siempre se guardó la santa casulla, de que se ha echo mención,
y habiendo tomado su Reverendísima un martillo, quitó dos clavos con que
estava clavada, y habierta, se notó que estava forrada de tafetán pagizo, y que
en ella había un emboltorio, que por sí mismo desplegó dicho Reverendísimo
Padre Abad, y colocó sobre la toalla para comprovar mejor ser idénticos los
retazos de tela que contenía dicho emboltorio con la verdadera de la dicha santa
casulla, se presentó la que está espuesta a la pública veneración en una pirámi-
de de plata. Y cotejada una con otra, se reconoció ser una misma, y en su vir-
tud el dicho Reverendísimo Padre Abad cortó con unas tixeras un pedazo como
de siete dedos en cuadro poco más o menos, y que remata por un lado con una
punta, y enseguida cortó otros dos pedazitos para los fines que después de
dirán, como de cuatro dedos en cuadro cada uno. La tela es de varios colores
de seda, y denota ser antiquísima, y está deshilada por una de la superficie. La
devoción de los fieles se ha apresurado tanto a tener parte de dicha santa casu-
lla, y esto ha sido la causa de que no se halle en su integridad, demostrándose
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en ella misma los muchos cortes que ha sufrido. Enseguida dicho
Reverendísimo Padre Abad puso y estendió en un medio pliego de papel, los
dichos tres pedazos y cerró con tres obleas sobre las cuales estampó el sello de
su oficio que contiene las armas siguientes: tres coronas, un báculo, dos saetas
y grillos, y al rededor dice, Santo Domingo de Silos, y en la parte de afuera
puso el sobrescrito siguiente: al doctor don Manuel Antonio del Campillo y
Castaño, vicario, visitador, juez eclesiástico ordinario del partido de Cazorla, se
abrirá ante tres notarios o escribanos. Sobre dicho sobrescrito puso un pliego de
papel, y cerrado, y sellado con el mismo sello, puso un sobre que dice así: al
Señor Cura Propio o regente, de la parroquial de la villa de la Yruela. Se abri-
rá ante el notario o escribano del pueblo. Y finalmente sobre dicho sobrescrito
puso otro pliego de papel que cerró y selló con el mismo sello poniendo en el
sobre estas palabras: Al Ayuntamiento de la villa de la Yruela. Concluido esto
pidió su Reverendísima a mí, el dicho escribano lo diese todo por fee y testi-
monio en forma a la parte de dicho Ayuntamiento de la Yruela, para que se
remita con dicha reliquia por el correo, y siempre conste de la identidad de
dicha reliquia y del aprecio y reverencia con que se debe tener y guardar, y otra
fee se le entregue a su Reverendísima para ponerla en el archivo de dicho
Monasterio para que siempre conste a donde fue remitida dicha reliquia. E yo
el dicho escribano lo ofrecí y doy fe, pasó así, y porque de ello conste lo firmé
y su Reverendísima y demás que supieron firmar, siendo testigos Francisco
Santamaría y Martín Alameda, naturales y residentes en esta dicha Villa.

Otrosí. Para hacer más favor y contentar a la devoción se remiten con la
principal otras dos partes de que arriba se ha echo mención; para que la una se
coloque en el oratorio de Nuestra Señora de los Remedios, y la otra en el del
Campillo de San Pascual de dicha villa de Yruela, ut supra. Maestro fray
Domingo de Silos Moreno, abad de Santo Domingo de Silos. Fray Fermín de
Limia. Fray Yldefonso Troncoso. Fray Fulgencio Palomero. Felipe de Martín.
Francisco de Santa María. Martín Alameda. Ante mí, Juan Pérez.

Yo el dicho Juan Pérez, escribano de su Majestad, Número,
Ayuntamiento y vecino de esta referida villa de Santo Domingo de Silos, fui
presente a las operaciones arriva espresadas, juntamente con el Ayuntamiento
y testigos espresados, y en fe, y de que van con las diligencias remitidas por
Yruela, en seis ojas del sello de oficio, lo signo y firmo en este real monaste-
rio benedictino de Santo Domingo de Silos, a diez y siete de noviembre de mil
ochocientos quince. Lugar del signo † está rubricado. Juan Pérez.

Nº 4

Muy Ylustre Ayuntamiento de la villa de Yruela. Señor de todo mi res-
peto. El Alcalde de esta Villa me ha entregado el memorial de Vuestra Señoría
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con lo demás obrado en razón de la entrega de la reliquia de nuestro Santo, por
esta comunidad a Vuestra Señoría en otros tiempos, y de lo ocurrido en estos
calamitosos, todo lo que he echo presente a esta comunidad, la que al mismo
tiempo que queda penetrada de dolor por lo mucho que ha padecido esa villa
por su heroísmo en la defensa de la patria, del rey y de la religión, tiene la
maior complacencia en saber que nuestro padre santo Domingo de Silos, tau-
maturgo español, y gloria y honor de la Religión benedictina, es venerado con
el tierno afecto y devoción que refieren dichos documentos, y por lo mismo,
no solamente accede gustosa a franquear otro retazo de su santa casulla, que
aun se reserva en la misma arca en donde existí el que se embió a esa villa en
otros tiempos, sino que si fuera posible daría gustosa una reliquia de su sagra-
do cuerpo, que se conserva entero en una magnífica urna de plata fabricada en
tal disposición que no se puede abrir sin hacerse pedazos.

Los singulares beneficios que ha recibido de la mano del Señor esta
comunidad desde la irrupción de los franceses, y que atribuimos con justísi-
mas razones a singular protección de este ángel tutelar, exigen de justicia que
nosotros las publiquemos a la faz de todo el mundo, para que se renueven en
todas partes la memoria y devoción que le hicieron tan famoso en los siglos
pasados, en que a porfía, por los infinitos prodigios que obrava en veneficio
de todos, especialmente de los cautivos cristianos, se dedicaban yglesias a su
santo nombre, como lo prueban la muchas que hay en España, y particular-
mente en las Andalucías. Mas ¿cómo podremos nosotros en una carta decir a
Vuestra Señoría lo que había de ocupar muchos pliegos de papel? Pero no
podemos callar, ni ocultar lo que es público en toda esta provincia, en las
comarcas, y según lo que Vuestra Señoría dice, en ese reyno tan distante.

Este monasterio,[de Santo Domingo de Silos], sin exemplar en toda
Castilla, y acaso en España, a pesar de existir circundado de franceses, a pesar
de haber venido éstos muchas veces a este monasterio, y aloxádose en él en
gran número, y en algunas ocasiones como lobos carniceros, que venían a cas-
tigar delitos en los monges, y que no había; se ha conservado intacto en todo,
de suerte que la yglesia, sacristía, relicario, librería, archivo, botica, en fin
todo, en todos sus edificios, y aun en muchas de sus pertenencias distantes de
él, se halla en el mismo estado, y aun casi se puede decir mejor, que estaba
antes de la revolución. Jamás ha faltado durante ella el culto al Señor, y a nues-
tro Santo, sino en los cortos momentos en que huíamos por no caer en manos
del enemigo. Desde setiembre de 1812 está reunida la comunidad completa-
mente, habiendo estado los franceses, a distancia de tres leguas. Los medios
de que el Señor se ha valido para la conservación de todo lo dicho son inex-
plicables, y solo los puede haber proporcionado una particularísima providen-
cia del Señor por los méritos de nuestro Santo. Su sagrado cuerpo colocado
como se ha dicho, en una preciosa urna ha estado oculto en estas Sierras a cua-
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tro leguas de aquí desde el noviembre de 808 hasta el 11 de julio de 1813, en
cuio día entró en su casa con una magestad y pompa difícil de describirse. El
pueblo en donde estubo, y los demás de su tránsito hasta el monasterio, sin
embargo de pesar la sagrada urna de ocho a diez arrobas, se empeñaron traer-
la en solemnísima procesión, y sobre sus hombros, acudiendo a estos hasta los
viejos y mugeres, por no ser defraudados de la dicha de tocarle, y teniéndola
todos en que siquiera algunos momentos estubiese en sus yglesias, y así duró
dicha procesión desde las cinco de la mañana del 9 de julio de dicho año hasta
las 6 de la tarde, en que llegó a un pueblecito llamado Peñacova, distante
media legua del monasterio, en cuia yglesia permaneció hasta el domingo 11
por la mañana, que se ordenó la procesión a él. Ymposible es referir lo que
pasó en este día dicho, y feliz para este monasterio. Un gentío inmenso con-
currió de todas partes, en tanto grado que fue preciso en algún pueblo, que la
Justicia mandase quedasen dos hombres para custodiarle. Del dicho pueblo de
Peñacova salió la procesión el domingo por la mañana, 11 de julio, compues-
ta de cinco pueblos, y otras muchas gentes que concurrieron a acompañarle. A
corta distancia del monasterio llegó la procesión que salió de él con un gentío
cual nunca se ha visto, desde que en el año de 33 del siglo pasado se colocó
en la capilla en donde existe. Es inexplicable la ternura y devoción con que al
ver la sagrada urna se conmovió todo el concurso. Las lágrimas, los vivas, las
aclamaciones, los fuegos artificiales, las danzas, todo hacía un expectáculo
capaz de enternecer a los más empedernidos. Llegó como se ha dicho la pro-
cesión que salió del monasterio a vista del sagrado cuerpo y presidía en ella la
comunidad, vestida de las ropas más ricas. Precedía la cruz entre dos ciriales,
se seguían cuatro vestidos de capas; en pos de ellos, cuatro vestidos de casu-
llas, para traher sobre sus hombros la sagrada urna; en seguida seis vestidos de
casullas que llevaban el palio, y cerraba la procesión el presta, acompañado
del diácono y subdiácono, con los correspondientes acólitos para dos incensa-
rios. Con esta pompa, y magestad llegó a su casa el sagrado depósito, y al
entrar en la yglesia se renovaron de nuevo los afectos tiernos con que cada uno
esplicaba su devoción, y habiéndose colocado en medio de la yglesia, en el
lugar que estava dispuesto con el aparato correspondiente, se celebró misa
solemne con sermón alusivo a las circunstancias. Concluidos estos actos se
dejó allí mismo la sagrada urna con una multitud de luces,  hasta las tres de la
tarde, que se ordenó la procesión, con el mismo aparato que por la mañana, y
salió por las calles del pueblo para que a todos echase su bendición el Padre
de todos. Concluióse aquella en la misma capilla del Santo al pie de cuio altar
se colocó, y estuvo allí hasta el día siguiente, que se puso en el sitio donde ha
estado siempre, y en donde perseverará hasta el fin del mundo, si los france-
ses no buelven a inquietarnos.

Me ha parecido hacer a Vuestra Señoría esta sencilla narración de lo ocu-
rrido durante nuestra gloriosa revolución, para que se publique en toda esa
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villa, lo que todos debemos al Dios de las misericordias, por los méritos de un
santo a quien tanto honró Su Majestad en vida, y distinguió después de su
muerte con la multitud de prodigios y milagros de que dan testimonio las his-
torias y publican en nuestra España y especialmente en este monasterio los
monumentos que no ha podido borrar la larga serie de tantos siglos. Por lo
demás esta comunidad que por muchos motivos se considera estrechamente
unida con esa villa y todos sus leales vecinos, tendría la maior satisfacción en
que uno de ellos biniese autorizado para recibir otra pequeña parte de casulla
que desde luego ofrece para suplir la falta de la que en tiempos pasados alar-
gó con igual generosidad y que es la única reliquia de que puede disponer, por
ser imposible hacerlo de su sagrado cuerpo por los motivos ya dichos, y de
esta manera podría publicar como testigo de vista lo que no se puede describir
como es en sí por escrito. Si esto no fuese posible espero tenga Vuestra
Señoría la vondad de manifestarme el modo más decoroso de hacer la entrega
con la legalidad correspondiente. Varios acontecimientos que han ocurrido
desde que reciví por mano del Alcalde de esta Villa el testimonio y memorial,
que conservo original, me han impedido el contestar como deseaba hasta
ahora. Con esta ocasión me ofrezco a la disposición de Vuestra Señoría cuia
vida pido al Señor guarde muchos años. Santo Domingo de Silos, y noviem-
bre, 14 de 1814. Besa la mano de Vuestra Señoría, su atento servidor y cape-
llán. Fray Domingo de Silos Moreno, abad de Santo Domingo de Silos.

250



251

Introducción

San José Oriol es junto a San Pancracio el santo más insigne y venerado
de todos los que hay en la parroquia de Santa María del Pi de Barcelona. Sus
reliquias y sus imágenes iconográficas tanto esculpidas como pintadas han
sido honradas en la capital catalana y en tierras lejanas a la ciudad natal del
Beato José Oriol.

El próximo año 2009 celebraremos en la basílica parroquial de Santa
María del Pi el primer centenario de su canonización y es en el marco del pre-
sente congreso que presentamos este evento aportando novedades sobre las
reliquias, la imaginería y el tratamiento de los fondos documentales existentes
referente a este santo.

¿Quién es San José Oriol?

José Oriol Borgunyá vino al mundo en Barcelona el día 23 de noviembre
de 1650. Su nacimiento se produjo en la calle de En Cuc dentro de los límites
parroquiales de Sant Pere de les Puelles donde fue bautizado el mismo día de
su llegada. Octavo hijo del matrimonio Joan Oriol, tejedor de terciopelo, y
Gertrudis Bogunyá. Siendo todavía un bebé, a consecuencia de la peste nues-
tro santo perdió a su padre y a dos hermanos. En el año 1654, cuando tiene cua-
tro años de edad, su madre se casa de nuevo con Domingo Pujolar, zapatero y
residente en el barrio de Ribera. Se trasladó junto a su nueva familia a vivir en
la calle Xuclet, zona perteneciente a la parroquia de Santa María del Mar. La
familia Oriol le transmitió unos valores muy piadosos que le marcarían para
toda la vida. A esta parroquia está ligada su primera infancia y allí en 1662
tomó la primera comunión. A partir de ese momento ejerció como escolano.
Muerto Domingo Pujolar, padre adoptivo de San José Oriol, se traslada de
nuevo a vivir junto con su madre a la calle de la Flor en la demarcación de
Santa María del Pi. En el año 1664 empezó a estudiar en la universidad de
Barcelona llevando a cabo los estudios de Filosofía y Teología. En diciembre
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de 1669 recibió la tonsura y las dos órdenes menores en la capilla del Palau de
Barcelona. Finalizó el doctorado en Teología en el año 1674. El cuatro de abril
de 1676 fue nombrado diácono y el 30 de mayo siguiente fue ordenado en Vic.
Su primera misa la celebró en la iglesia de Canet de Mar el 29 de junio de 1676.
Escogió dicha población costera para la celebración ya que el padrino de la pri-
mera misa fue Marc Antoni Milans Maciá pariente del santo y habitante en
dicha localidad. Los diez primeros años de sacerdocio discurren entre cuidar a
su madre y desarrollar su ministerio en el oratorio de San Felipe Neri. Al
mismo tiempo entra como preceptor en casa del noble Tomás de Gasneri hasta
1686, momento que inicia un ayuno a base de pan y agua que no dejará hasta
el día de su muerte. Dicho ayuno le vale que le impongan el sobrenombre de
“el doctor pa i aigua”1. Es nombrado por el obispo de Girona, Dr. Balmaseda,
beneficiado del altar mayor del santuario de Santa María de Bell-lloc en Girona2.
Realiza un primer viaje a Roma para conseguir un beneficio en la parroquia de
Santa María del Pi. Aprobada su solicitud entra como beneficiado el 11 de junio
de 1687 ostentando el beneficio de San Clemente. Es a partir de este momento
cuando inicia la etapa más importante de la vida del santo que llevará posterior-
mente tras su muerte a la canonización a principios del siglo XX. Era muy res-
petado en la comunidad del Pi por ser un ejemplo a seguir por los sacerdotes y
destacaba siempre por el fervor como celebraba la misa3. En 1698 inicia un
segundo viaje a Roma con la intención de conseguir permiso para ir de misio-
nes a tierras de infieles pero debe interrumpirlo por motivos de salud y retornar
a la ciudad condal. Empezará a partir de ese momento la época de milagrero. Su
última reunión con la comunidad de beneficiados del Pi fue el día 9 de febrero
1702 y murió el 20 de mayo del mismo año a los 51 años de edad4.

En 1758, después de 56 años del traspaso de José Oriol, la comunidad del
Pi propone las gestiones necesarias para iniciar el proceso de beatificación que
llevará al papa del momento a conceder el título de beato a José Oriol. Se
nomina para el caso una comisión de beneficiados liderada por el rector. El
proceso finaliza en 1759 y se envía a Roma. Fue beatificado por el papa Pío
VII el 21 de septiembre de 18065.
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1 En castellano doctor pan y agua.
2 APSMP, sol·licitud de reliquies pel santuari de Bell-lloc, caja reliquias, (año 2002).
3 Francesc Tagell, canónigo de Barcelona y de pequeño escolano del Pi, declara que “al comen-
zar la consagración parecía que temblaba y se le encendía la cara con un color ardiente el cual
conservaba hasta finalizar el acto de la consagración”. Estas declaraciones están recogidas en la
obra, conservada en el Archivo Histórico Parroquial de Santa María del Pi de F. Nadal Vida del
beato Doctor Josef Oriol, (Barcelona 1815), pp. 12.
4 APSMP, determinacions de la comunitat 1681-1707, fol. 157v.
5 APSMP, proceso de beatificación, armario VI-A, estante 4, vol. 167.



Casi cien años después se lleva a cabo el proceso de canonización. En
1907 el obispo auxiliar de Barcelona recibe un telegrama de parte del Cardenal
Casañas notificando la aprobación de los milagros presentados en el proceso
que se dilucida en Roma. Posteriormente se remite la carta decreto de canoni-
zación y el 20 de mayo de 1909 es canonizado como santo por el papa Pío X.
Es el primer sacerdote diocesano canonizado. Ya tenemos un nuevo santo: San
José Oriol.

El culto a San José Oriol: las reliquias y pseudo reliquias del santo

Como todo santo que se precie deben haber reliquias que permitan vene-
rar la figura santificada. San José Oriol para no ser menos tiene sus reliquias
que han sido veneradas hasta el día de hoy. Pero como siempre ha pasado en
la historia de la humanidad no hay reliquias que no tengan problemas, sufran
los avatares de la historia y lleguen hasta a desaparecer. Las reliquias de San
José Oriol no han sido menos y en 306 años que han pasado desde la muerte
del santo, las reliquias del personaje que aquí estudiamos han aparecido dis-
persas, han sido atacadas y en ocasiones han sido destruidas pero siempre han
vuelto. No solo tenemos reliquias compuestas por partes del cuerpo de San
José Oriol, también existen reliquias a partir de objetos, imágenes y docu-
mentos que tengan relación directa con el santo.

LAS RELIQUIAS ECLESIALES

El lugar donde se conservan más reliquias de este santo es en la parroquia
de Santa María del Pi pero no es el lugar exclusivo donde pueden venerarse6.
También en el santuario de Bell-lloc y en la parroquia de San José Oriol hay
reliquias que se honran7.

Las reliquias actuales se encuentran en el altar de San José Oriol, situado
éste en la tercera capilla lateral entrando a la iglesia por la parte izquierda.
Estas reliquias no son las originales que se expusieron ya que fueron destrui-
das en el asalto que sufrió la iglesia en 1936. Inicialmente la tumba del santo
que nos ocupa estaba localizada en el altar de Sant Llopart (hoy altar de
Virgen de Montserrat) tal como dejó dispuesto en su testamento8. La losa
sepulcral se conserva todavía en su posición original pero los restos del santo
fueron trasladados a un nuevo altar con motivo de su beatificación en 1807.
En dicha lápida consta la inscripción “D.O.M. En aquesta sepultura fou posat
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6 APSMP, J. BALLESTER, Vida de San José Oriol, Barcelona, 1909, pp 274 y siguientes.
7 APSMP, sobre las reliquias de San José Oriol, caja reliquias, armario VI-B, estante 5, vol. 300.
8 APSMP, legajo Altars antics, armario XII, estante 3, vol. 13.



el cos del Dr. Josep Oriol doctor en teologia, beneficiat d’aquesta església
parroquial, el qual s’adormí feliçment en el senyor, adornat de grans virtuts
el 23 de març de 1702”9. 

El altar actual de San José Oriol fue reconstruido una vez finalizada la
guerra civil con un estilo más sencillo que el exhibido hasta 1936. En el cen-
tro en alto está expuesta una antigua imagen del santo esculpida por Ramón
Amadeu de la cual hablaremos en otro apartado del presente trabajo10. En un
nivel inferior abajo está la Virgen del Carmen, a la derecha San Pedro y a la
izquierda San Roque. En la pared de la derecha el cuadro de la beata Angela
Astorch. Bajo el altar están expuestas las reliquias de San José Oriol11.

Tras la Guerra Civil española al reabrirse al culto la Iglesia parroquial de
Santa María del Pi, se constata que no se habían podido conservar ninguna de
las reliquias de San José Oriol. Era necesario recuperar las reliquias para con-
tinuar la veneración de la cual era objeto este santo por infinidad de devotos.
Popularmente había circulado una versión que las reliquias que se veneran hoy
en día provenían de Roma. De hecho en la revista Sant Josep Oriol12 Mn.
Jaume Armengol explica que el obispo Diaz de Gómara, primer administrador
de la diócesis de Barcelona una vez acabada la guerra, tras la toma de pose-
sión la primera visita que realizó junto a la Catedral fue a Santa María del Pi.
En esta visita constató la desaparición de las reliquias y de todo el antiguo
altar. Tenía una veneración especial por éste santo y se comprometió a pedir a
Roma las reliquias que existían de San José Oriol que el Dr. Cardenal Casañas
había regalado al papa Pío X con motivo de la canonización. En el citado artí-
culo de Mn. Jaume Armengol se indica que a principios de 1940 llegaron las
reliquias a Barcelona13. En realidad si hacemos caso a la documentación con-
servada en el archivo histórico de la parroquia, las reliquias que se veneran son
las extraídas en 1973. Mn. Josep Campo, rector entonces de Santa María del
Pi, pidió permiso al obispado para abrir la tumba donde en el año 1702 fue
enterrado el santo. En el libro de óbitos de 1695-1708 hay un anexo donde se
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9 Traducción “DOM en esta sepultura se puso el cuerpo del Dr. José Oriol doctor en teología ,
beneficiado de esta iglesia parroquial, el cual se durmió felizmente en el Señor, adornado de
grandes virtudes el 23 de marzo de 1702”.
10 APSMP, texto mecanografiado de J. GARRUT, El templo parroquial de Santa María del Pino,
s.d. pp. 4.

11 T. VERGES, Santa Maria del Pi i la seva història, ed. La formiga d’or, (Barcelona 1992), pp.
94-95.
12 La revista sobre San José Oriol que se publicó en Barcelona entre 1948 y 1959, fué iniciativa
de Mn. Josep Ricart, adscrito del Pi con el apoyo del rector Mn. Salvador Codina. Actualmente
se conservan todos los números que se editaron en el archivo parroquial de Santa María del Pi.
13 APSMP, “ahir i Avui”, nº481, (10/06/2001).



indica que “se han extraído diversos fragmentos de la caja mortuoria del
santo como muchas partículas de huesos, no se ha querido apurar la extrac-
ción no excavando más de 94 centímetros del pavimento de la capilla”. Este
anexo está firmado por el Dr. Angel Fabrega, canónigo archivero de la
Catedral y por el rector de Santa María del Pi y fechado el 3 de abril de 197314.
De la extracción de 1973 consta el relicario expuesto en el altar de San José
Oriol y un arcón relicario conservado en un lugar reservado de la parroquia
donde se incluyen parte del osario de San José Oriol. La reserva de reliquias
se decidió, viendo lo ocurrido en 1936, como una medida de preservación en
caso de destrucción accidental o intencionada.

Anteriormente a 1936 el altar de San José Oriol disponía de reliquias al
alcance de la devoción de los fieles. Con motivo de la canonización de 1909
se colocó un retablo dedicado al titular de la capilla. La imagen era obra de
Vallmitjana y representaba el santo mirándose un santo Cristo que sostenía
sobre sus dos manos. Esta imagen relegó una anterior de Ramón Amadeu.
Acompañaba a la imagen tres cuadros de Llimona que representaban al santo
sanando, las curaciones realizadas por el vicario del Pi por orden de San José
Oriol y la muerte de éste último. En los cuatro ángulos del altar había las imá-
genes de los cuatro evangelistas15. En el altar estaban situadas las reliquias que
provenían de la capilla erigida en 1806.

En ese año de 1806 con motivo de la beatificación se abrió la sepultura
de San José Oriol, (y ya era la segunda vez que se hacía), gran parte de los hue-
sos fueron colocados en una urna de plata. Ésta fue instalada un año después
en un altar que se dedicaba al nuevo beato.16 La nueva capilla estaba com-
puesta por un altar presidido por la figura del beato Josep Oriol, obra escultó-
rica de Ramón Amadeu, en la base del altar se colocó una urna con parte del
cuerpo del Dr. Oriol. La inscripción que acompañaba decía: “Al Beato José
Oriol barcelonés/ el cual siendo beneficiado del Pi/ ha llegado a la patria,
habiendo cumplido sus obligaciones exactamente y diligentemente/ la reve-
renda comunidad de la citada iglesia, con ánimo agradecido/ ha ofrecido y
dedicado, a costa suya este monumento y esta urna para la custodia perpetua
de las reliquias/ el día 6 de junio de 1807”17. Estas reliquias han sido venera-
das por importantes personajes de la realeza como Fernando VII y su esposa
que adoraron las mismas en el transcurso de una visita que llevaron a cabo en
la iglesia del Pi18. En el año 1861 se atendió una petición del cardenal vicario
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14 APSMP, llibre d’òbits 1695-1708, fol. 97-98.
15 APSMP, J. RIBAS, La iglesia parroquial de Santa Maria de los Reyes, manuscrito, (192),5 pp. 57.
16 APSMP, T. VERGES, Tesi doctoral sobre San José Oriol, obra inédita.17 APSMP, “Ahir i
avui”, nº356, (10/03/1995).
18 APSMP, Consueta rectoris de Pinu, fol. 247-248.



custodio de las sagradas reliquias de la ciudad de Roma que solicitaba reli-
quias de los santos. Antonio Palau y Termens, obispo de Barcelona, mandó
abrir en su presencia el cofre de las reliquias de San José Oriol y extrajo una
pequeña porción de las mismas para remitirlas a Roma. Tras esta operación
ordenó volver a cerrar la urna, precintar y sellar con su sello19.

La primera vez que se abrió la tumba de San José Oriol con las licencias
pertinentes fue en el año 1713. En esa ocasión se encontró el ataúd deshecho,
el esqueleto del santo y parte de la ropa consumida. Los restos fueron coloca-
dos nuevamente en la sepultura en una arca nueva20. No tenemos información
si en esta primera inhumación hubo extracción de reliquias. Lo que sí nos
consta es la veneración constante por parte de los fieles y de las autoridades
eclesiásticas como la visita realizada a la tumba del santo en 1768 del obispo
de Lugo Dr. Francisco de Armaña21.

Fuera de la parroquia de Santa María del Pi también hay reliquias. Todas
ellas provienen siempre del mismo origen: la tumba de San José Oriol en
Barcelona. El santuario de Bell-lloc en la región del Baix Emporda (Girona)
en el año 2002 solicitó al arzobispo de Barcelona Rvdo. Ricard Maria Carles
autorización para les fueran cedidas una pequeña parte de las reliquias que se
conservaban en el Pi y que no estaban expuestas a veneración de los fieles. La
solicitud se realiza en el marco del tercer centenario de la muerte de San José
Oriol y con el motivo de la consagración del altar mayor en honor a San José
Oriol ya que éste había sido beneficiado del santuario22. La solicitud no se
hace por ocurrencia, sino que ya se ostentaban reliquias antes de 1936 y
habían sido destruidas durante la guerra. Sólo se quería continuar la tradición
reliquiaria.

LAS RELIQUIAS PARA PARTICULARES DEVOTOS

El fervor popular por San José Oriol debido a su fama curativa llevó a que
la veneración de reliquias en el recinto eclesial no fuera suficiente.
Aparecieron pues las reliquias que asistían a los particulares que tenían gran
devoción por este santo. En el archivo parroquial de Santa María del Pi nos
constan dos documentos que certifican la existencia de este tipo de reliquias.
Por un lado tenemos un documento firmado en 4 de junio de 1915 por el obis-
po de Barcelona, Enric Reig Casanova en el cual certifica la apertura de la
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19 APSMP, Documento testimonio apertura arca reliquias de San José Oriol, (8/12/1861).
20 APSMP, J. BALLESTER, op. cit. 
21 APSMP, Determinacions de la comunitat, (1768-1786), fol. 7v.
22 APSMP, documento de autorización traslado de reliquias, (6/2/2002).



urna, la extracción de pequeñas porciones de reliquias para ser incluidas en
varios relicarios de fieles y el sellado de nuevo de la citada urna23. Por otro
lado tenemos un diploma certificativo expedido por el mismo obispo de
Barcelona en el cual se indica que se han expuesto sacras partículas pertene-
cientes al osario de San José Oriol en piezas de plata con forma oval24. Tanto
un documento como el otro hacen referencia a una misma forma reliquiaria:
una pieza de plata pequeña de forma de custodia con una forma oval en el cen-
tro donde se introducía la reliquia a venerar. En el primer caso nos ha llegado
a la parroquia con la caja protectora que le acompañaba de manos de un feli-
grés particular. En el segundo caso se ha conservado sin caja protectora y con
el documento certificativo junto a las reliquias de reserva de San José Oriol
que posee la comunidad parroquial. Este mismo tipo de reliquia es la que se
exhibe junto a la imagen de San José Oriol en el Santuario de la Mare de Deu
de la Tura en Olot25.

LAS PSEUDO RELIQUIAS

La fama curativa y milagrera de San José Oriol nos ha llevado que no
solamente se han venerado reliquias óseas, sino que también han tenido culto
una serie de piezas que sin ser directamente parte del cuerpo del santo son
veneradas por su vinculación directa con el Santo26. 

El taburete y el báculo de San José Oriol conservado en la sala de expo-
siciones del archivo parroquial de Santa María del Pi fueron piezas utilizadas
por el santo a lo largo de su vida. El taburete lo utilizaba San José Oriol cuan-
do asistía a la zapatería de la familia Dimas-Pausas con quienes tenía muy
buena relación, siempre escogía el mismo. Los devotos asistían a la tienda
para sentarse en él como medida de intercesión del santo. En 1941 se entregó
a la parroquia27. El báculo es la pieza que San José Oriol utilizó en sus viajes
a Roma. No tenemos constancia como llegó al archivo parroquial pero ahí está
y en algunas ocasiones vienen a visitarlo algún que otro feligrés.

Otro tipo de relicario sobre el santo lo constituyen los ex-votos. Se dedi-
caron muchos a San José Oriol pero solamente hemos conservado uno. En
algunos se representaban las gracias obtenidas y en otros se representaban las
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23 APSMP, certificado extracción de reliquias, (4/6/1915).
24 APSMP, certificado autentificación de reliquias, (3/4/1916).
25 En el cuadernillo explicativo publicado por el santuario se reproduce una fotografía de la ima-
gen del santo y a los pies aparece la pieza de plata que ostenta la reliquia.
26 APSMP, “ahir i avui”, nº397, (23/06/1997).
27 APSMP, “ahir i avui”, nº397, (23/06/1997).



diversas partes del cuerpo que habían sido curadas por la mediación del
santo28. El conservado en el archivo es un sencillo cuadro de madera de 36 por
29 cm donde se representa una habitación humilde en un lado una señora con
una niña y en el otro San José Oriol flanqueado por dos caras de ángel. Detrás
del ex-voto hay una inscripción donde se dice que una señora de nombre
María, de 21 años de edad pidió obtener la visión que había perdido a los tres
años. Data de 1874.

También existen los documentos reliquia que se conservan en el archivo
parroquial. Son documentos significativos en la vida del santo que se acom-
pañan con la bula papal correspondiente que avala la gracia29. Uno de estos
documentos es el acta de admisión como miembro de la comunidad del Pi y
posesor del beneficio de San Lorenzo y San Clemente del altar de Sant
Llopart30

El culto a San José Oriol: 
Ramon Amadeu y la imagineria sobre el santo.

Por tradición se ha dicho siempre que el pintor Tremulles es quien ha
representado con mayor acierto la cara y la figura de San José Oriol31, pero
quien ha esculpido mejor al santo es Ramón Amadeu32. Las figuras del escul-
tor son las que más se ajustan descriptivamente a la verdadera figura del santo
que nos ocupa33. Este escultor nació en Barcelona en 1745 aproximadamente
unos cuarenta años después de la defunción del santo y murió en Barcelona en
182134. Se formó como escultor a la sombra de Bonifás, figura más represen-
tativa de la zona catalana durante la segunda mitad del siglo XVIII, y acabó de
formarse en la Academia de Bellas Artes de San Fernando donde alcanzó el
título de supernumerario en 177835.
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28 APSMP, “ahir i avui”, nº449, (12/12/1999).
29 APSMP, “ahir i avui”, nº415, (08/03/1998).
30 Actualmente este altar está dedicado a la virgen de Montserrat y es donde está la tumba origi-
naria del santo.
31 Se cuenta también que el cuadro situado en la sacristía de la iglesia de Santa María del Pi lo
pintó Tremulles en la cámara mortuoria del santo ante su cadáver.
32 APSMP, T. Vergés, l’escultor Ramon Amadeu i Sant Josep Oriol, “Ahir i avui”, nº406,
(02/11/1997).
33 APSMP, ANONIMO, Imagen de San José Oriol, Barcelona 1940.
34 P.A. GALERA, Una imagen de Raimundo Amadeu en la catedral de Jaén, Boletín del Instituto
de Estudios Gienenses, nº 103, (1980), pp. 119-121.
35 P.A. Galera, op cit.



Para realizar sus obras Ramón Amadeu hablaba con las personas que
había conocido al santo y se inspiraba en la corta biografía que escribió el dr.
Joan Tollenda, rector del Pi y amigo del santo36. Tenía costumbre de repre-
sentar el santo con pequeño bigote recortado y con la perilla propia de los doc-
tores en Teología de la época37. 

Ramón Amadeu esculpió muchas imágenes de San José Oriol. Primero
realizó la existente hoy en el altar del beato Oriol en la parroquia del Pi y des-
pués realizó otras en Barcelona para las iglesias de San Felipe Neri, San
Severo y San Justo y Pastor. También esculpió imágenes fuera de Barcelona
como la realizada para el santuario de la Mare de Déu del Tura en Olot
(Girona)38. Fuera de Cataluña se venera la imagen de San José Oriol que se
encuentra en la catedral de Jaén. La mayoría fueron destruidas en 1936 y hoy
en día solo conservamos originales la de Santa María del Pi y la de la catedral
de Jaén. En el resto solo se existen reproducciones que imitan el estilo de
Ramón Amadeu como pasa en el santuario de Olot39.

No creemos que estas fueran las únicas imágenes de San José Oriol que
realizara el escultor. En estos últimos meses en la parroquia de Viladrau se ha
identificado una imagen de San José Oriol que40 podría atribuirse a Ramón
Amadeu. En estos momentos estamos estudiando la talla para ver si podría
tener una atribución inequívoca. 

Si nos centramos en la imagen de la Catedral de Jaén según el historiador
Pedro Galera es una talla de 99 centímetros de alto que representa a un cléri-
go revestido con sotana, roquete y sobrepelliz sosteniendo una cruz en ambas
manos. Es de rasgos muy naturalistas buscando la expresión de un hombre
sencillo y vulgar tal como era en vida41. Es una imagen con reliquia incorpo-
rada dentro de un óvalo a los pies de la figura42. Acompaña una inscripción
que podríamos interpretar como “B(eatus) Josef Oriol. R(aimundus Amadeus
Bar)charchinone fecit. Ra(imundus) Amadeo anno MDCC(C)VII”. El profe-
sor Galera presentaba la posibilidad de dos fechas 1807 o 1817. Nosotros con
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36 APSMP, J. TOLLENDA, vida del beato José Oriol, armario VI-B, estante 3, vol 160.
37 APSMP, T. VERGES, Tesi doctoral sobre San José Oriol, texto inédito.
38 J. MURLA, El santuari de la Mare de Deu del Tura d’Olot, (Olot 2006).
39 La imagen que hoy se exhibe en la pared lateral del santuario de Mare de Deu de la Tura (Olot)
es del escultor Martí Casadevall que la donó en memoria del devoto Francesc Prat Gabarrou en
1947.
40 Publicó la obra heráldica de referencia en la época Adarga Catalana.
41 P.A.GALERA, op. cit.
42 Esta figura incorpora la reliquia, en otras esculturas la reliquia acompaña a la imagen pero de
una manera autónoma sin comunicación directa.



toda seguridad afirmamos que la fecha es 1807 puesto que la imagen por sus
características coincidentes con las conservadas forma parte del conjunto de
piezas que Ramón Amadeu realizó en esta fecha como encargos de particula-
res o de estamentos religiosos con motivo de la beatificación.

Existía la duda si la pieza se podría haber finalizado en Jaén o no.
Nosotros estamos convencidos que la pieza fue realizada en su totalidad en
Barcelona como bien dice la inscripción que acompaña la imagen. El encargo
lo realizó la familia Garma desde Santa María del Pi. Luis Javier de Garma y
Moreno, chantre de la catedral de Jaén desde 181643, es hijo de Francisco
Javier Garma y Duran, archivero de la Corona de Aragón, especialista en
heráldica catalana y feligrés de la parroquia de Santa María del Pi donde nos
consta su defunción en los libros de óbitos del archivo histórico44.  Luis Javier
Garma y Moreno nació y fue bautizado en la iglesia de Santa María del Pi en
175145. Garma y Moreno es coetáneo a Ramón Amadeu y nos consta por la
documentación conservada en el archivo del Pi que la familia Garma y Ramón
Amadeu tenían buenas relaciones. La familia Garma y en concreto Luis Javier
Garma practicaba una devoción a la figura de San José Oriol y no es de extra-
ñar que consiguiera de su amigo Amadeu una imagen para poder conservar y
venerar. Cuando se traslada a Jaén lleva consigo esta imagen ya finalizada por
Amadeu (de ahí que la inscripción diga fecit in Barchinone) y con el tiempo
la dona a la catedral46. Las peripecias de la imagen por Jaén no las sabemos
con exactitud ni tenemos constancia documental, lo único que tenemos la cer-
teza es que se salvó como la de Barcelona en la quema de 1936.

Con todo lo expuesto ya, si conseguimos certificar la autoria de la ima-
gen descubierta en Viladrau como atribuible a Ramón Amadeu, estaremos
ante la situación de haber conservado tres piezas sobre San José Oriol de todas
las imágenes que hizo este escultor.

Los fondos documentales sobre San José Oriol

El archivo histórico parroquial de Santa María del Pi es la institución que
alberga más documentación sobre San José Oriol. En total 10 metros lineales.
Es una serie abierta ya que se suelen recibir donaciones documentales para
enriquecer el fondo. No es la única: también los archivos diocesanos de
Barcelona y la Seu d’Urgell como el archivo parroquial de la iglesia de San
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43 AHDJ, fondo capitular, caja 577
44 APSMP, llibre d’obits 1750-1801, armario IV, estante 4, vol. 103.
45 AHDJ, fondo catedral de Jaén, caja 45.
46 AHDJ, fondo capitular, caja 577.



José Oriol situada en la ciudad condal conservan documentación aunque en
menor cuantía47.

En el archivo diocesano de Barcelona encontramos dos manuscritos: el
proceso introductorio para la causa de beatificación y el manuscrito redactado
sobre la canonización del Santo48.

En el archivo diocesano de la Seu d’Urgell se conserva un legajo corres-
pondiente al proceso de canonización de San José Oriol49.

La parroquia de San José Oriol de Barcelona en pocos años ha llevado a
cabo la recopilación de documentación histórica sobre el santo llegándose a
conservar piezas manuscritas autógrafas del santo.

Centrándonos en el archivo histórico del Pi, según el cuadro de clasifica-
ción vigente desde el año 2001 el fondo documental de San José Oriol está
enclavado en la sección décima Colecciones factícias serie fondo de San José
Oriol. 

Cuando accedí a la dirección de la institución archivística encontré que a
parte de no existir cuadro de clasificación, la documentación había sido orga-
nizada por el archivero anterior Mn. Miralles siguiendo un criterio topográfi-
co. Solo se disponía de un dossier donde se describía de manera somera lo
existente en cada uno de los armarios siguiendo el orden de las salas detec-
tando que había hecho como mínimo dos cambios sin anotarlos en el dossier.
Estábamos ante un inventario topográfico como único instrumento de trabajo
y en algunos casos no era exacto. Presentaba una descripción sobria pero útil
para saber mínimamente donde estaban situadas las cosas. Respetando la
intervención del archivero precedente se estudió el contenido referente de esta
serie y diseñamos el cuadro de clasificación ubicando la documentación en la
serie 10.4. fondo San José Oriol. Esta serie está compuesta por diez subseries
(10.4.1. Biografías, 10.4.2. Procesos, 10.4.3. Correspondencia con Roma,
10.4.4. Actos de beatificación y canonización, 10.4.5. Recibos fiestas de bea-
tificación, 10.4.6. Libros de cuentas proceso canonización, 10.4.7. Revista San
José Oriol, 10.4.8. Colecciones de gozos sobre San José Oriol, 10.4.9.
Biografías y estudios sobre el santo, 10.4.10. Recopilación de las benedictinas
sobre el santo). Está ubicada la documentación en la sala II, armario VI-A y
VI-B y no es de acceso directo al público como pasa con la documentación de
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47 APSMP, T. VERGES, documentació sobre Sant Josep Oriol, “Ahir i avui”, nº205, (3/03/1987).
48 VVAA., Guía de los archivos de la iglesia en España, Asociación de Archiveros de la iglesia
en España, (Barcelona 2001), pp. 86-107.
49 VVAA., Guía de los archivos de la iglesia en España, Asociación de Archiveros de la iglesia
en España, (Barcelona 2001), pp.896-906.



la sala I. El fondo documental debe ser pedido en sala a través de impresos de
solicitud.

A día de hoy estamos trabajando en una base de datos cumpliendo con las
normas ISAD (g) que nos permita disponer de un inventario general del archi-
vo a nivel de serie con el cual el público investigador pueda acceder de una
manera rápida y ágil a la documentación que le interese y como no a la docu-
mentación sobre San José Oriol. La previsión de la dirección del archivo es
que respetando la localización física de la documentación organizada por la
intervención archivística anterior se pueda tener una rigurosa descripción deta-
llada de todo el fondo documental que permita un acceso a la documentación
con garantías.

Conclusiones

Cuando llega siempre el mes de marzo, la parroquia de Santa María del
Pi hace un especial recuerdo a San José Oriol. Se representa el “Retaule de San
Josep Oriol”, drama sacro que pone en escena la vida de San José Oriol y que
ya se representaba en el siglo XIX50. Es evidente que el paso del santo, a pesar
de las circunstancias, ha quedado imborrable en la mente de las gentes de la
ciudad y este acto, que se pone en escena cada año, es un recuerdo a la vida
de uno de los personajes más venerados y que a más devotos ha cautivado.

Este año que viene, el día 20 de mayo, la parroquia del Pi celebrará el pri-
mer centenario de la canonización de San José Oriol con una misa concele-
brada en su honor. Será ésta la actividad más significativa y emotiva de todas
las que se celebrarán durante el año oriolano que marcará el próximo curso.
Hemos celebrado en su día el centenario de su muerte (2002), después hemos
honrado el centenario de la beatificación (2006) y ahora damos paso, para no
perder la costumbre, al centenario de la canonización (2009).

Hemos presentado aquí algunas aportaciones novedosas sobre algunas
reliquias y ciertas imágenes de San José Oriol amén sobre el tratamiento del
fondo documental que albergamos en el archivo parroquial. Nuestra modesta
contribución a este congreso sobre reliquias y archivos va a servir de inicio de
lo que vamos a denominar a partir de ahora, con permiso de los asistentes, el
Año Oriolano.
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no le acaba de gustar. Vid. AHCB, B. MALDÁ, Calaix de sastre, (Barcelona 1780-1810)
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1. Introducción

11 de Mayo de 1931. El asalto a distintos edificios religiosos en Madrid
provoca una réplica aún más devastadora en la ciudad de Málaga esa misma
noche, continuando al día siguiente y extendiéndose desde la capital malacita-
na hasta otros pueblos de la provincia. Numerosas iglesias, conventos, escue-
las, ermitas, capillas, residencias de religiosos incluso la episcopal, fueron
saqueadas o incendiadas en mayo de 1931, reproduciéndose de nuevo en 1936,
como reflejo de la tensa situación político-social que desembocó en la Guerra
Civil. 

Numerosos autores han investigado aquellos sucesos para señalar a los
asaltantes.1 Para unos fueron turbas analfabetas y hambrientas, para otros
“niñacos inconscientes”2 o agitadores profesionales3, para la historiografía
posbélica eran simpatizantes de una determinada opción política como tantas
veces se repitió. Sean quienes fueran, quedaron impunes pues los pocos con-
denados fueron pronto indultados, también los asesinos de civiles y religiosos
en 1936 y 1937, aunque la venganza posterior se cobraría con creces aquellos
hechos,4 y sigue de actualidad con las leyes de Memoria Histórica y las ini-
ciativas civiles y judiciales. Esta represión la vemos reflejada en los informes
de daños sufridos durante la República que remiten los párrocos al obispado
en 1938, como en esta narración del cura de Churriana: 

ALGUNAS RELIQUIAS Y PSEUDORELIQUIAS
COFRADES EN LA DIÓCESIS DE MÁLAGA

Jose Manuel de Molina Bautista

1 Para los sucesos de Málaga entre la numerosa bibliografía destacamos las diferentes obras de los
autores Elías de Mateo Avilés, Antonio Nadal y José Jiménez Guerrero.
2 Diario La Unión. Sevilla 14 de febrero de 1932
3 DE MATEO AVILÉS, E. Málaga Penitente. Sevilla 1998, p. 91
4 DE MATEO AVILÉS, E. La Cruceta de Málaga. Núm. 4. Málaga 2005, p. 10 y 20. Los datos
oficiales informan de 2.537 personas ejecutadas en Málaga por el régimen franquista entre 1937
y 1940. Entre julio de 1936 y febrero de 1937 habían sido asesinados 177 personas del clero regu-
lar, secular y seminaristas. 



“En el día de la liberación, la alegría fue grande entre los perseguidos, sin
embargo los autores de los asesinatos y desmanes en su totalidad de esta
barriada, que no todos pudieron huir con sus familias, sufrieron el terror de la
justicia y el crecido número de los mismos ha sido causa de que no se mani-
festase la misma alegría que en otras poblaciones”5. 

O ésta otra del párroco de Alozaina: “El efecto que ha producido en la
estimación de la mayor parte del pueblo es como el de una terrible purga que
era necesaria y será útil para la paz, algunos quizás, aguardando con silencio
días de más terrible venganza, están ocultos en las montañas”.6

Desde un punto de vista histórico siempre se argumentan precedentes
como el anticlericalismo de los liberales enfrentados a los absolutistas ligados
al clero, el asalto a los conventos de Madrid en 1834 y la tradicional asocia-
ción Iglesia-Poder, pero la barbarie, el acoso, la intimidación e incluso el ase-
sinato, el robo de enseres, la profanación de altares, la exhumación de cadá-
veres y la destrucción de magníficas obras de arte reverenciadas por los devo-
tos como reflejo de la religiosidad popular, nunca podrán ser comprendidas, ni
mucho menos justificadas. 

En el aspecto cofrade la importancia social de las hermandades religio-
sas, dirigidas por destacados componentes de la burguesía malagueña, ocu-
pando destacados lugares dentro de las iglesias malacitanas, haciendo ostenta-
ción de riqueza y estrechamente ligadas con distintas corporaciones y cuerpos
militares, son otros de los condicionantes para que fuesen objetivos a destruir.
Por ejemplo la Archicofradía de la Esperanza que en 1922 nombró Hermano
Mayor Honorario al entonces comandante Francisco Franco, la Archicofradía
de la Expiración con el mismo honor al rey Alfonso XIII en 1926 y la vincu-
lación de la Congregación de Mena con la Legión desde 1927, oficializando
la tradicional participación de las fuerzas armadas en las procesiones que con-
tinúa con fuerza en nuestros días. 

A finales del siglo XIX y comienzos del XX fue gestándose la oposición
a las cofradías a la vez que el lujo y la ostentación desbordaban las procesio-
nes malagueñas. Jiménez Guerrero detalla varios incidentes con hermandades
religiosas: En la Semana Santa de 1886 carreras, empujones e imprecaciones
al paso de la Virgen de Servitas; durante el Jueves Santo de 1904 un grupo de
jóvenes apedreó la imagen del Cristo de Cabrillas; en 1916 robaron la imagen
de Jesús en el Sepulcro;  y el más grave ocurrió el Martes Santo de 1931, 1 de
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5 ARCHIVO DIOCESANO DE MÁLAGA. Legajo 12. Carpeta 5. Presbítero Francisco Mª Sanz.
28 de septiembre de 1938.
6 Ibídem. Jaime Moret, S.J. 15 de julio de 1938.



abril, cuando un petardo en la calle Larios provocó el pánico y la estampida
del público causando dos heridos.7

2. Reliquias

Las cofradías religiosas malagueñas no podían presumir de rancias raíces
gremiales, eclesiásticas o nobiliarias por su tardía incorporación al orbe cris-
tiano, pero recibieron el impulso antiprotestante del Concilio de Trento y eclo-
sionaron brillantemente con el barroquismo artístico llegando a poseer imáge-
nes de gran mérito, la mayoría de artistas andaluces tan reconocidos como
Alonso Cano, Pedro de Mena y Fernando Ortiz. Además las hermandades ma -
la citanas han querido tener reliquias autenticadas en sus procesiones para ma -
yor devoción de los fieles, así en la actualidad llevan partículas del Lignum
Crucis las cofradías de Zamarrilla, Pollinica, Gitanos, Rocío, El Rico, Fusio -
nadas (Vera Cruz) y el Calvario, que lleva además una roca proveniente del
mon te Gólgota. Salutación conserva un trozo del “velo de la Virgen” y el
Prendimiento un fragmento de la llamada “casa de la Virgen”, Dolores de San
Juan porta una reliquia de Sor Ángela de la Cruz y el Huerto otra de San
Antonio María Claret.8 Misericordia también tiene reliquia documentada de
este santo claretiano más otra procedente del cuerpo de San Juan de Dios. En
la provincia, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Alhaurín el
Grande se ha incorporado también a esta tendencia, presentando en abril de
2008 reliquias concedidas por la Santa Sede para su culto y veneración públi-
ca, concretamente son reliquias de Santo Domingo de Guzmán y de San
Roque, y próximamente presentarán otra reliquia del Lignum Crucis autenti-
ficada en el siglo XIX y que ha donado un hermano cofrade que la poseía.  

3. Imágenes rescatadas

A pesar del valor artístico y sobre todo del valor espiritual de las imáge-
nes cofrades entre los malagueños, en 1931 fueron destruidas la gran mayoría
de ellas ya que 22 edificios religiosos fueron incendiados y otros 26 fueron
saqueados, entre ellos 11 parroquias y así se perdieron para siempre tallas que
podemos conocer por antiguas fotografías. El Cristo de Mena, un crucificado
de serena belleza y nombre popular del titular más reconocido de la Con gre -
ga ción del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora
de la Soledad, es el ejemplo paradigmático de aquellos sucesos ya que fue des-
membrado a golpes de hacha antes de ser quemado junto al templo que lo
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7 J. JIMENEZ GUERRERO, La quema de conventos en Málaga, Mayo de 1931. Málaga 2006,
pp. 30-31
8 Cáliz de Paz, Nº 4. Asociación Cultural Cáliz de Paz. Málaga 2008, p. 102



albergaba9, la iglesia de Santo Domingo. También es referente por reunir otros
dos condicionantes inherentes a aquellos sucesos: la salvación parcial del fue -
go por un testigo, en este caso de excepción pues fue el imaginero Palma Gar -
cía, y la muestra evidente de su irreparable pérdida ya que se conserva una
pierna y parte de un pie de la venerable imagen, expuestos en su Casa Her man -
dad. 

Es éste uno de los ejemplos de pseudoreliquias que vamos a tratar, restos
de imágenes que se salvaron de la destrucción y que de un modo u otro, siguen
recibiendo la devoción de los fieles. Este fenómeno no es exclusivo de este
reciente periodo contemporáneo pues tiene precedentes en siglos anteriores.
Por ejemplo en julio de 1596 la ciudad de Cádiz fue asaltada por una podero-
sa flota angloholandesa al mando del conde de Essex, que además de llevarse
cuantioso botín de la flota de Indias y rehenes de la ciudad, ultrajaron distin-
tas imágenes como la imagen de Nuestra Señora del Rosario, hoy patrona
gaditana, que fue sacada de la iglesia de Santo Domingo y arrastrada por las
calles de la ciudad hasta ser enterrada en un muladar, Nuestra Señora de la
Candelaria del convento de las Agustinas, que fue destruida al ser arrojada a
una hoguera, y una imagen de la Virgen Santísima, que mutilaron con graves
daños en su cuerpo y rostro.10 A pesar de su estado esta talla fue llevada por
su propietaria la condesa de Santa Gadea a Madrid, siendo trasladada en 1600
a Valladolid donde entonces Felipe III  tenía su Corte, a petición de los semi-
naristas y profesores católicos del Colegio de los Ingleses o de San Albano,
destinado a ordenar sacerdotes a jóvenes británicos huidos de la represión pro-
testante para que pudieran regresar a su país y defender el catolicismo. Allí el
obispo de la diócesis de reciente creación, le dio el  nombre de Nuestra Señora
Vulnerata11 y presidió desde entonces la capilla central colegio. Esta imagen
a pesar de esta grave destrucción en su representación iconográfica, sin bra-
zos, con daños en la cara y sólo con parte del pie del niño Jesús que llevaba
como imagen mayestática, alcanzó tal devoción que en el cuatrocientos ani-
versario de su llegada fue coronada canónicamente. 

En la diócesis malagueña tenemos también casos centenarios de imáge-
nes salvadas de ejércitos infieles. Es la “Virgen del Fuelle” que custodian las
hermanas del convento de Mínimas de Archidona. Esta imagen es una pieza
flamenca del s. XVI que recibe este nombre por estar engarzada en un fuelle
forrado de cuero sobre una peana de madera policromada con un medio relie-
ve adosado de la Virgen con el Niño, en madera tallada y estofada. La Virgen
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9 El Debate, AÑO XXI. Número 6847. Madrid s/f
10 FR. PEDRO DE ABREU. Historia del saqueo de Cádiz por los ingleses en 1596, Cádiz 1866,
pp. 59-60
11 VV.AA. María en los pueblos de España, Madrid 1988, p. 363



fue rescatada en Flandes por el capitán don Pedro Clavero de León y donada
al convento archidonés por su nieto don Manuel Clavero y Luna en 1736. Sus
vicisitudes llegan hasta hoy en día por la venta de la talla en los años sesenta
del pasado siglo ante la necesidad de las monjas, y el providencial regreso al
convento donada por la persona que la compró.

Otro caso particular malagueño es el del Santo Rostro. Se trata de la parte
anterior de la cabeza de una talla de Nuestro Señor Jesucristo  que había sido
rescatado o salvado de los musulmanes en Argelia y que en 1708 llegó a
Málaga procedente de Orán “para evitar que fuese profanado cuando los
argelinos penetraron en aquella plaza”.12 El Santo Rostro se salvó de los des-
trozos causados en la Catedral en 1936-1937, y en la actualidad ocupa un altar
bajo la imagen de la Virgen de los Reyes, escoltada por esculturas orantes de
Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. 

4. Conversión en pseudoreliquias

4.1. En la ciudad de Málaga

Con estos antecedentes veamos otros ejemplos contemporáneos tras los
sucesos de 1931 y 1936. En Santo Domingo además de destruir el Cristo rea-
lizado por Pedro de Mena, fue destruida la talla de Jesús del Dulce Nombre
mientras que María Santísima de la Esperanza fue salvada por hermanos de
esta Archicofradía escondida en un barril de carburo. Llevada la Virgen a la
Catedral se salvaría de los destrozos de 1936 oculta tras una capilla tapiada. 

Después la turba siguió al cercano templo del Carmen, donde se perde -
rían entre otras imágenes una talla de San José realizada por Mena, con la par-
ticularidad de que el Niño Jesús estaba atribuido a Alonso Cano, o la imagen
de Jesús atado a la Columna, titular de una cofradía fundada a finales del siglo
XIX y entonces inactiva. En 2005 el fotógrafo y cofrade Eduardo Nieto reve-
ló que existía la cabeza tallada de esta imagen, salvada de la pira al parecer por
uno de los que participaron en los destrozos, oculta hasta entonces junto a
otros vestigios de la imagen como un brazo, mano, parte de la cadera y una
pierna, escondida durante muchos años en un cortijo de Vélez Málaga. Un
ejemplo de leyenda popular convertido en realidad. En la actualidad la pieza
sigue en un domicilio particular.13

El mismo sino tuvieron los titulares de la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús de la Misericordia, Santísimo Cristo de Ánimas y Nuestra Señora del
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12 M. BOLEA Y SINTAS. Descripción histórica que de la Catedral de Málaga hace su canóni-
go doctoral, Málaga 1998, pp. 239-240.
13 NIETO CRUZ, E. La Cruceta de Málaga. Núm. 4. Málaga 2005, p. 3



Gran Poder y San Juan de Dios. De ellos se salvó la imagen de Nuestra Señora,
tanto de los sucesos de 1931 como en 1936, pero se perdió el de Cristo de Áni-
mas en 1931. El caso de Nuestro Padre Jesús, “el Chiquito”, es muy peculiar
pues el archivero de la cofradía Manuel Molina Gálvez ha documentado que
la imagen, obra de los Hermanos Mora, fue destrozada en 1931 pero no que-
mada, ya que en 1935 fue restaurada por Navas Parejo y devuelta al templo
hasta que en los sucesos de julio de 1936 fue de nuevo destruida. En 1938 se
entregó por segunda vez la imagen al artista granadino que conservaba moldes
en escayola, pero ante la penuria económica no se realizó una nueva talla hasta
1944. En la actual imagen del Nazareno de la Misericordia,  y tal como ates-
tiguó el profesor Juan Manuel Miñarro López cuando la analizó recientemen-
te en su taller de Sevilla, aparecen elementos de la antigua imagen como la
mitad posterior de la cabeza y los cinco dedos de la mano derecha. 

Entre el Carmen y Santo Domingo, en  la iglesia de San Pedro del obre-
ro barrio de El Perchel, también sería destruida el principal titular de la
Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de los
Dolores. La talla no era de tanto mérito pues había sido realizada por un taller
madrileño en 1929, pero igualmente fue destruida salvándose la cabeza sin la
nariz, y un antebrazo, que en la actualidad se exponen en la Casa Museo de la
Expiración anexa al templo de San Pedro. 

En el centro de la ciudad, la iglesia de la Merced sería totalmente des-
truida y no sería reconstruida para quedar su fachada hiriente como ejemplo
de aquella sinrazón. Finalmente fue demolida su ruina a finales de la década
de los sesenta del pasado siglo. Dentro de ella la Cofradía de los Gitanos per-
dió la imagen del Señor de la Columna, obra de Francisco Gómez Valdivieso
de 1799, salvándose cuatro angelitos acólitos. En una de las hermandades
malagueñas más antiguas, la Archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre
y María Santísima de Consolación y Lágrimas, perdieron el Cristo rescatán-
dose un fragmento de la rodilla derecha de la talla, entregado en 1986 por la
familia de Juan Moreno Fernández que lo recogió y hasta entonces la tuvo en
su casa. Este es otro ejemplo de un vecino que guardaba partes de imágenes
lejos de miradas. La Virgen fue severamente dañada conservándose la cara. El
gran imaginero Francisco Palma García la restauró con manos y devanadera
nueva. 

En la iglesia mercedaria también fue destruido el grupo escultórico de la
Piedad, obra realizada en 1929 por el mismo autor, salvándose el brazo dere-
cho del cristo yacente que fue añadido en la nueva talla que hizo su hijo Palma
Burgos en 1941. 

En la antigua calle Real, después de Granada, la iglesia de Santiago con
su torre mudéjar también fue saqueada. Allí se perdieron una talla del Apóstol
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Santiago donada según la tradición por los Reyes Católicos cuando conquis-
taron la ciudad en 1487, varias imágenes de santos jesuitas realizadas por Me -
na, y un valiosísimo San Juan de Dios que fue enviado como representación
de la imaginería malagueña a la Exposición Iberoamericana de Sevilla de
1929. Entre los titulares cofrades, la hermandad de Nuestro Padre Jesús el
Rico y María Santísima del Amor perdió a los suyos, conservándose en un
domicilio particular un fragmento de la cabeza y un dedo de una mano del
Nazareno.14 También se salvó un pectoral de la cruz procesional del Nazareno
que en la actualidad lleva la Virgen del Amor en su pecherín. 

En otra parroquia de fundación real, San Juan, el Cristo de la Vera Cruz
de las Cofradías Fusionadas fue destrozado, pero se conservó desmembrado
hasta que en 1986 la hermandad acordó reconstruir la imagen basándose en
una fotografía de 1884, realizándose un delicado proceso de restauración lle-
vado a cabo por Oscar San José. La tarea era difícil pues eran siete fragmen-
tos originales correspondientes con la espalda, extremidades superiores e infe-
riores, tórax y cabeza, reponiéndose en la intervención mandíbula inferior y
barba, ambos costados y bajo vientre, falanges de la mano izquierda, rodilla
izquierda y falanges de ambos pies.15 Otra talla del siglo XVII en el mismo
templo, el Cristo de la Salud, fue también destrozado pero no quemado, por lo
que Francisco Palma García lo reconstruyó en 1937 según los gustos de la
época. En 2005 Estrella Arcos recuperó la fisonomía original que le dio José
Micael Alfaro en 1633.16

El mismo grupo que asaltó San Juan siguió a la próxima parroquia de los
Santos Mártires Ciriaco y Paula, destrozando imágenes como la Virgen de las
Angustias, Cristo de Limpias y Virgen de la Concepción.17 La talla de Jesús
Orando en el Huerto fue parcialmente destruida, pero se conservó la cabeza
muy maltratada y en 1938 Pedro Pérez Hidalgo añadió un nuevo cuerpo para
este titular de la Archicofradía Sacramental de Nuestro Padre Jesús Orando en
el Huerto, Nuestra Señora de la Concepción y San Juan Evangelista.

En la iglesia de la Abadía de Santa Ana del Císter los daños también se
infringieron a la talla de la Virgen de las Angustias y Soledad, que fue dada
por perdida en 1931, pero estuvo en un domicilio particular hasta que en 1945
la cabeza y las manos orantes fueron depositadas de nuevo en la abadía18. 
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16 Diario Málaga Hoy. 18 de octubre de 2005
17 J. JIMENEZ GUERRERO, O.c. pp. 128-129
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En una iglesia hoy desaparecida, San José, la Cofradía del Santísimo
Cristo de la Agonía y María Santísima de las Penas pudo salvar la cabeza y la
mano derecha de Nuestra Señora, que restaurada y tras ser sustituida por una
nueva talla, se expone en la sede de la hermandad. 

Un caso excepcional será la cofradía que se creó en febrero de 1939 antes
del final de la guerra, la del Santísimo Cristo Mutilado formada por integran-
tes del “Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria”. La imagen
es un crucificado del siglo XVII al que le falta la pierna derecha por la parte
del muslo y el pie izquierdo, resultado de los daños que le infringieron en 1936
al ser saqueada la iglesia del Sagrario y que se procesionaba de esta forma
impactante, con una gran carga simbólica y vinculaciones políticas con ex -
com batientes y simpatizantes del llamado bando nacional. Con la llegada de
la Democracia ya no pudo realizar recorrido oficial desde la Semana Santa de
1978, siendo además expulsada de la Agrupación de Cofradías. En la actuali-
dad realiza con permiso diocesano un vía crucis en el interior de la Catedral
cada Viernes Santo y reclama volver a participar en los desfiles procesionales
oficiales.

4.2. En la provincia

En numerosos pueblos malagueños otras numerosas iglesias corrieron el
mismo destino que en la capital. En 1931 en localidades cercanas a Málaga,
en 1936 en casi todos los municipios de la provincia con excepciones notables
como Antequera, donde sólo el convento de Capuchinos fue asaltado y el resto
de los templos con todos sus ornamentos, imágenes, vasos sagrados, campa-
nas, “se salvaron milagrosamente, pues nadie se lo explica”, (…) “a pesar de
haber estado los rojos refugiados en las iglesias tres días, por temor a los bom-
bardeos de la Aviación Nacional”. Incluso se pudo celebrar misa durante la
guerra en tres templos antequeranos.19 Tampoco en Archidona hubo más
daños materiales que los causados a imágenes situadas en las fachadas de las
iglesias de Santo Domingo y la Victoria y en el convento de Madres Mínimas,
aunque los daños personales fueron terribles con numerosos asesinatos de reli-
giosos en ambas ciudades.

En Alhaurín de la Torre la iglesia parroquial de San Sebastián fue asalta-
da el 12 de mayo de 1931. El retablo tallado en 1769 por Fernando Ortiz20 fue
destruido igual que el resto de enseres, altares e imágenes, como la talla de
Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso arrojada a la hoguera que se formó en
la plaza. Tras el incendio Antonia Montoya Cantero encontró entre las cenizas
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varios dedos de la mano del Nazareno y el hermano José Benítez Martín sal-
varía la corona de espinas, que sus familias mantuvieron en sus domicilios
hasta que en 1994 fueron entregados a la cofradía popularmente conocida
como los Moraos, para ser expuestos en la recién inaugurada Casa Herman -
dad.21 Un dedo de la Virgen del Rosario también destruida, lo llevaría en un
medallón como relicario otra vecina, Isabel Menjíbar. El 19 de julio de 1936
de nuevo fue asaltada la parroquia pero en esta ocasión poco pudieron destruir
en el fuego pues poco se había restituido. 

En Alhaurín el Grande sufrieron los asaltos en 1936 ya que en 1931 la
autoridad municipal impidió los desmanes. En su parroquia de la En carnación
conservaban la antigua talla de Nuestra Señora de Gracia, donación de los
Reyes Católicos, así como el cuerpo y reliquias de San Gaudencio Mártir en
la ermita del mismo nombre,22 pero ni la imagen de la patrona ni los huesos
del santo se salvaron de la profanación y destrucción,23 tampoco el antiguo
Cristo de la Vera Cruz en su ermita. En la de San Sebastián las tallas del santo
titular, la Virgen del Socorro y la de Nuestro Padre Jesús Nazareno fueron
arrojadas al fuego, siendo salvados por el niño Blas Plaza Aragón la mano
derecha y fragmentos de dedos de la mano izquierda del Nazareno, junto a un
ángel procedente del trono y fragmentos de la túnica.24 La mano, sería incor-
porada poco después a la nueva imagen que talló Navas Parejo.

En Almogía se repitió el mismo horror. Todas las imágenes menos la
Inmaculada fueron arrastradas y quemadas en la vía pública.25 Aquí fue una
niña la que recuperó del fuego la parte izquierda de la talla del Nazareno, que
tan pronto como se pudo fue llevada al taller granadino de Navas Parejo que
la incorporó en la nueva talla que hizo en 1938.26

En Alozaina el 12 de mayo del 31 “el populacho acompañado de las auto-
ridades civiles locales asaltan la iglesia destrozando todas las imágenes, des-
nudándolas y arrastrándolas por las calles y luego ahorcándolas en las puertas
y balcones de las casas de las personas piadosas”. Curiosamente se escaparon
de la destrucción una imagen de Santiago y otra pequeñita de la Virgen de los
Dolores porque “decían los marchistas (sic) que dichas imágenes eran repu-
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blicanas”. La profanación llega al punto que simularon una procesión del
Santísimo bajo palio, “revestidos con ornamentos sagrados recorriendo así la
población al sonido de blasfemias, palabras sacrílegas, gritos soeces y salva-
jes, etc. etc.”27

En la Serranía de Ronda, Alpandeire vio como destruían las imágenes de
su patrón San Roque y Santa Teresa, pero curiosamente el sacristán de la
parroquia “uno de los peores del comité”, participó en el asalto pues al llegar
las tropas nacionales huye y se encuentran en su casa los únicos vestigios que
se salvaron, cinco cálices, la custodia, el incensario, la naveta y chismeras de
plata.28

En Ardales el asalto a la parroquia de los Remedios se produjo en 1931
y 1936. En la primera ocasión fue destrozado el Santísimo Cristo de la
Misericordia pero el Santísimo Cristo de la Sangre fue salvado por el sacris-
tán en un gesto que después le costaría la vida. En 1936 fue destrozada la talla
de este Cristo y tras la guerra los fragmentos conservados de ambas imágenes,
Misericordia y la Sangre, sirvieron para la realización de un nuevo crucifica-
do.29

Arriate es un ejemplo de pueblo que no sufrió los desmanes ni en mayo
de 1931 ni en julio de 1936, sino el 26 de abril de 1936, cuando tras un mitin
político un gran número de personas enardecidas asaltaron la iglesia destru-
yendo las antiguas y veneradas imágenes de la Virgen del Rosario, Nuestra
Señora de los Dolores, Cristo de la Sangre y Santo Entierro, arrastrando la
talla de Jesús Nazareno hasta quedar separada la cabeza del resto del cuerpo.
Dos vecinos arriesgando sus vidas escondieron ambas partes hasta que en
1937 fueron unificadas y restauradas, siendo devuelto al templo parroquial.30

En la costera Benalmádena la iglesia parroquial de Santiago fue asaltada y las
imágenes destruidas. Una vecina, Mariana González, pudo salvar de la hoguera la
mascarilla de la Virgen de los Dolores, escondiéndola en un nicho del cementerio
hasta después de la guerra, cuando el pueblo colaboró en su restauración.31

En Cañete la Real también se salvó de la destrucción la antigua talla de
Jesús Nazareno pero sigue conservándose en la actualidad en manos de un par-
ticular, no en la Hermandad.
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En Churriana, leyenda y realidad de nuevo se entrecruzan. La iglesia pa -
rro quial de San Antonio Abad fue saqueada en 1931 y la talla de el Nazareno
del Paso de autor anónimo del siglo XVIII fue arrojada a la calle donde según
la leyenda un joven quiso decapitarla, pero tantas veces como lo intentaba la
hoja rebotaba en la madera, por lo que finalmente optó por partirla en dos por
la cintura. Aún se conserva la huella del hacha en el lado derecho del cuello
del Nazareno, cicatriz que los cofrades no han querido restaurar para dejar
constancia de tan lamentable suceso.32 La realidad es que el Nazareno fue de -
capitado, su cuerpo destruido, y tras addenda provisional fue restaurado en
1989.

En otro pueblo serrano, Gaucín, en julio de 1936 las imágenes cofrades de
Jesús Nazareno y Jesús Caído fueron arrojadas desde lo alto de una peña que
domina el castillo. Junto a estas tallas fue también destruida la venerada imagen
del patrón del pueblo, el Santo Niño, que según la tradición había sido donada
por San Juan de Dios como agradecimiento al pueblo donde recibió la llamada
divina. Aquí historia y leyenda se entrecruzan pues nunca hasta ahora ha apare-
cido la imagen del Niño Dios, ni siquiera una parte de la menuda talla, por lo
que se confía que alguien lo salvara de entre las peñas y lo mantenga oculto. 

Cerca de allí, en el piedemonte costero, Manilva es otro caso parecido.
Aquí en 1936 asaltaron la parroquia de Santa Ana y  arrasaron con todo, inclu-
yendo dos tallas de Jesús Nazareno que el informe de 1937 declaraba como
perdidas. Sin embargo una de ellas no fue destruida ya que fue arrojada a un
pozo y al terminar la guerra, la misma persona que lo tiró, dicen que temero-
so de Dios porque su padre había enfermado repentinamente, la rescató y la
devolvió a los cofrades. 

En el otro extremo de la Costa del Sol, en Nerja, la patrona Virgen de las
Angustias fue también destruida y se hizo una nueva imagen tras la guerra.
Posteriormente se supo que el párroco de la iglesia malagueña de los Santos
Mártires conservaba la cabeza en su poder y a su muerte volvió al pueblo,
siendo venerada en una urna que se expone en la iglesia parroquial. 

En Pizarra el único vestigio de las imágenes perdidas que se conoce
públicamente es parte del resplandor de la Virgen de los Dolores, que la tuvo
Francisco Infante Prieto en su colección histórica particular hasta que ya
anciano la donó en 2006 a la Hermandad de los Dolores.33
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En Tolox, de la talla del Nazareno se salvó la cabeza. En 1957 el enton-
ces párroco Ildefonso López Lozano la entregó al imaginero Pedro Pérez
Hidalgo que le hizo un nuevo cuerpo.

En Torremolinos la iglesia parroquial fue también asaltada en mayo de
1931. El prolífico Palma García había realizado las imágenes de Jesús
Nazareno y María Santísima de los Dolores. Ambas tallas fueron echadas a la
hoguera pero la de la Virgen antes de que fuera totalmente destruida fue arras-
trada por las calles hasta que se rompió la soga que la tiraba, momento en que
unos vecinos acudieron raudos para rescatarla y esconderla en un pajar hasta
el fin de la Guerra Civil, siendo restaurada por Palma Burgos.34

En Vélez Málaga casi todo el patrimonio cofrade fue destruido en 1936,
entre lo poco que se salvó estaba la cabeza de Nuestro Padre Jesús Orando en
el Huerto, que sería incorporada a la nueva talla que realizaría Domingo Sán -
chez Mesa en 1937.

4.3. Otras

Después de la guerra, distintos accidentes o sucesos han afectado también
a las cofradías malagueñas causando importantes daños a su patrimonio. 

En 1969 un incendio fortuito destruyó la Casa Hermandad de la cofradía
popularmente conocida como “la Cena”, Hermandad de la Sagrada Cena
Sacramental de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de la Paz y sólo
se salvó parte de la cabeza de la talla de la Virgen de la Paz obra de Martín
Simón. Cuando se procedió a realizar una nueva imagen, se quiso conservar
los restos de la antigua introduciéndolos dentro del tronco de la nueva.

También las Reales Cofradías Fusionadas de San Juan conocieron la des-
gracia en tiempos recientes. Fue el 20 de julio de 1980 cuando en un incendio
sin esclarecer pero que podía tener connotaciones políticas, se provocó un
incendio en la capilla del Cristo de la Exaltación perdiéndose esta imagen más
un San Juan realizado por Fernando Ortiz, la Virgen del Mayor Dolor, la
Virgen de Lágrimas y Favores y Santa Lucía. Los vestigios de estas imágenes
fueron depositados por la hermandad en un nicho que se abrió en la capilla del
Cristo de Ánimas y Ciegos.  

5. Testimonios

En la Cofradía de la Cena según el diputado de patrimonio Rafael López
Taza, las nuevas generaciones de hermanos conocen que en el interior de la nueva
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talla de la Virgen de la Paz, una obra de Álvarez Duarte representando a una
mujer tan guapa que tuvo que ser retocada a petición del Obispado, se encuentra
parte de la cabeza de la antigua, pero se va perdiendo la devoción por la anterior
imagen que tenía fama de milagrosa y que ya sólo recuerdan los más veteranos. 

José Ramón Valiño Cabrerizos, archivero cronista de la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús de la Humillación y Perdón y María Santísima de la
Estrella, informa que de los sucesos de 1931 sólo se salvó el trono del Cristo,
que han cuidado como reliquia y que mantienen en la actualidad pese a pro-
fundas transformaciones. 

En la Cofradía de la Misericordia, el cronista archivero Manuel Molina
Gálvez, uno de los mayores expertos de la Málaga cofrade, trataría como
auténticas reliquias a los restos de las imágenes perdidas que se rumorean
siguen teniendo vecinos de El Perchel si llegan a entregarlos. Como buen
archivero los inventaría y catalogaría para a continuación “conservarlas como
oro en paño, para nosotros son auténticas reliquias”. Abundando en las leyen-
das de imágenes que se dice se conservan y que a veces se hacen realidad,
aporta otro dato poco conocido: En la Casa Hermandad guardan parte de la
cabeza de una antigua talla que un hermano cofrade encontró hace años en un
solar con escombros cerca del Santuario de la Victoria, una cabeza en escorzo
con marcas de policromía que por atrás tiene escrito “Santísimo Cristo del
Calvario”, si bien no ha podido identificarla con ninguna imagen perdida en
Málaga en 1931 o 1936, quizás proceda de un pueblo vecino. 

En la Archicofradía de la Sangre su archivero José María de las Peñas
Alabarce, otro erudito cofrade malacitano, también da tratamiento de reliquia
al fragmento de la antigua talla del siglo XVI que exponen en una urna en la
Casa Hermandad, como único vestigio de la imagen primitiva, si bien afirma
que “está expuesta en una vitrina como hay tantísimas cosas”. 

En Alhaurín de la Torre donde también se exponen varios dedos de una
mano del antiguo Nazareno en una vitrina, el Hermano Mayor de la
Hermandad de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de los Dolores,
Sebastián Martín Barrionuevo, no da más valor a estas piezas que un recuer-
do o valor histórico y sentimental, sin otra razón de ser ni considerarlos como
reliquias.  

En Alhaurín el Grande el historiador y secretario de la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, Salvador David Pérez González, lamenta la
destrucción de sus Sagrados Titulares y la pérdida de las reliquias y cuerpo de
San Gaudencio Mártir, pero al menos pudieron incorporar una mano del
Nazareno incendiado a la nueva talla y ahora tienen otras reliquias que vene-
ran y exponen al culto público. 
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En Arriate el cofrade cristino Francisco Gamarro cree que del perdido
Cristo de la Sangre se conservan trozos que nunca se han visto, están guarda-
dos en los domicilios de quienes las rescataron, pero si alguna vez aparecieran
se pregunta si sería oportuno exponerlas, por las circunstancias políticas inhe-
rentes a su destrucción.. 

En Cañete la Real el investigador Antonio Aranda nos traslada su sor-
presa al encontrar reacios a sus paisanos cuando les pregunta por el paradero
de la cabeza del Nazareno que se salvó de la destrucción y que aún mantiene
un particular en su poder.  

En Gaucín el historiador Salvador Martín de Molina no pierde la espe-
ranza de que algún vecino llegue a entregar la talla antigua del Santo Niño,
escondida según la leyenda todos estos años y el alcalde Teodoro de Molina
sigue confiando en encontrarla a la venta en un anticuario.

En Manilva José Castillo, Hermano Mayor de la cofradía de Jesús
Nazareno y Virgen de los Dolores, prefiere no dar detalles ni nombres que
comprometan a los vecinos que incendiaron la iglesia y destruyeron imágenes,
ni tampoco del que salvó la talla arrojada en el pozo, por deferencia con sus
familiares en un pueblo donde todos se conocen. 

6. Conclusiones

Como vemos en las cofradías la pérdida de las imágenes de sus Sagrados
Titulares se quiere paliar conservando y venerando de alguna forma los ele-
mentos conservados. Hay casos donde se exponen en vitrinas o urnas como en
Mena, Sangre, Rico, Expiración, Nazareno de Alhaurín de la Torre y
Angustias de Nerja. En otros se introducen embutidos en las nuevas imágenes
como en Misericordia, Piedad, Cena, Nazareno de Almogía y Nazareno de
Alhaurín el Grande y en los que es posible se restaura añadiendo de factura
nueva lo perdido, como Cristo de la Salud,  Cristo de Oración en el Huerto,
Virgen de las Penas, Cristo de la Sangre de Ardales, Nazareno de Tolox, Jesús
Orando en el Huerto de Vélez Málaga y la Virgen de los Dolores de
Benalmádena. También hay un caso excepcional de imagen venerada con per-
miso especial pontificio pese a no conservar apariencia completa, como es el
Cristo Mutilado. 

En resumen los restos de las imágenes destruidas en 1931 y 1936 se con-
servan en muchos casos como reliquias por los devotos y sólo reciben culto,
en todos los ejemplos, aquellos que en la actualidad forman parte de las nue-
vas imágenes que, así, se convierten en relicarios de las antiguas. 
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Fernando III, rey de Castilla y León <<Gran Santo, Atleta de Cristo y
Esforzado Campeón>>, según la barroquizante expresión de un cronista del
siglo XVIII, es uno de los protagonistas esenciales de la historia española y
timbre de gloria para su monarquía, al haber conseguido para ella la santifi-
cación eclesiástica tras canonizarse la ejemplaridad de su persona. Los reyes
españoles siempre han profesado especial devoción por su cuerpo incorrupto
venerado en la Capilla Real de Sevilla, habiendo solicitado también a lo largo
de diferentes reinados algunas reliquias fernandinas para su particular culto y
devoción.

Fernando III, la santificación de la monarquía hispánica1

Figura crucial de la historia medieval española, rey conquistador y fiel
devoto de Dios y de la Vírgen. Nacido en 1199, criado por su madre doña
Berenguela, fue coronado rey de Castilla en 1217 y en 1230 de León, ase-
gurando la unificación de ambos reinos. Su abundante historia militar
comienza en 1224 con la toma de Quesada y, más tarde, en 1227 con la toma
de Baeza. Todas sus conquistas están relacionadas con hechos de carácter
religioso.

El rey entró en Andalucía en 1227, en 1236 se le entrega Córdoba, en
1243 Murcia y en 1246 se firma un tratado con el rey de Granada por el que
el rey moro pasa a ser vasallo del castellano. Reconquistada Sevilla el 23 de
Noviembre de 1248, obtuvo de la Santa Sede que se restableciera el arzobis-
pado hispalense, al que dotó de forma espléndida con sus propios bienes per-
sonales. 

“GRAN SANTO, ATLETA DE CRISTO Y
ESFORZADO CAMPEÓN”. LAS RELIQUIAS DE

SAN FERNANDO Y LA CORONA DE ESPAÑA

José Gámez Martín

1 Entre la copiosa bibliografía destaco las obras de Francisco Ansón: Fernando III rey de Castilla
y León. Madrid, Palabra, 1998; Gonzalo Martínez Díez: Fernando III 1217-1252. Palencia,
Diputación, 1993; y Manuel González Jiménez: Fernando III el Santo, Rey que marcó el destino
de España. Madrid, Fundación Lara, 2006.



Disfrutó durante toda su vida de justa fama de santidad y, según las cró-
nicas de su contemporáneo Lucas de Tuy <<...sin ensoberbecerse nunca, fue
justamente severo al castigar a los culpables; y en medio de esta justa severi-
dad, fue magnánimo y clemente con los enemigos derrotados. En su ánimo
real nunca estuvo como móvil la avaricia, y se vio que tenia el don de la sabi-
duría así como el don de la fortaleza y de la clemencia. A todas las iglesias
las respetó de tal forma todos sus derechos que no hubo quien se atreviera a
molestarlas en lo más mínimo...>>

Desde su religiosa muerte el 30 de mayo de 1252 su cuerpo, sepultado en
la Capilla Real, fue venerado por el pueblo, concediendo indulgencias a quien
lo visitara los Papas Inocencio IV en 1252 y Alejandro IV en 1254 y 1255,
consiguiéndose incluso de Sixto V en 1590 que se le cantase y rezase de forma
pública <<por la excelencia de vida y virtudes, alcanzó y mereció el renom-
bre de Santo>>

A inicios del siglo XVII, el cabildo sevillano, impulsado por particulares,
empieza a proponer su proceso de canonización, que contó con el apoyo de la
monarquía, deseosa de ver alcanzar la gloria de los altares de uno de sus com-
ponentes, máxime por cuestiones políticas de rivalidad al contar ya la monar-
quía gala con la santificada figura de Luis IX.

El pontífice Clemente X beatifica a Fernando III el 4 de febrero de 1671,
concediéndole fiesta el día 30 de mayo y rezo con rito doble. La decisión del
Papa sumió a la ciudad en prolongadas fiestas y fastuosas ceremonias de
carácter litúrgico, celebradas casi al unísono por todo el territorio español.

En 1672 su nombre fue incluido en el martirologio romano con fecha 30
de mayo, en 1675 se aprobaron la oración y lecciones propias del segundo
nocturno del oficio del Santo, en 1676 Clemente X concedía poder celebrar
misa votiva de San Fernando, Inocencio XIII en 1720 concedió que su fiesta
fuera de rito doble y en 1749, por decisión de Benedicto XII, pasó a ser de pri-
mera clase y octava. 

El oficio propio de San Fernando fue aprobado en 1819 por Pío VII, cele-
brándose por vez primera al año siguiente en Sevilla.

Reliquias de un rey Santo para los reyes de España

Desde su primera traslación a un nuevo sepulcro en 1279, veintisiete años
después de su muerte y por deseo de su hijo Alfonso X, se comprobó el mila-
gro de la perfecta conservación de su cuerpo incorrupto, tal y como seguiría
sucediendo en todas las oportunidades en las que su sepulcro tuvo que ser
abierto, ya fuera por nuevos traslados o por el reconocimiento oficial para el

278



proceso de canonización, siendo alguno de los años donde se estudiaron sus
reliquias 1630, 1668 o 17292. 

Se sigue generando su Santo cuerpo en la Capilla Real Sevillana, en la
conocida urna barroca de Laureano de Pina y son expuestos siguiendo la orden
de Felipe V, cuatro veces al año: su fiesta onomástica el treinta de mayo; el
catorce del mismo mes, aniversario de su traslación a la nueva urna; el veinti-
dós de agosto octava de la asunción; y el veintitrés de noviembre, día de San
Clemente y fecha de la reconquista de la ciudad, precisamente fue el veintitrés
de octubre de 1993 cuando finalizó una admirable restauración del santo cuer-
po realizada por expertos del Vaticano.

1677, el anillo de Carlos II

El 4 de agosto de 1677 en reunión capitular de los capellanes reales se lee
una cédula que había llegado el día antes y en la que el rey Carlos II manda se
le enviase para su devoción <<un anillo del santo rey San Fernando el qual
se conserva en la urna del santo sepulcro y la tiene el mismo sobre el
pecho>>. El cabildo decide comunicarlo al arzobispo Ambrosio de Spínola
para que decidiese cómo ejecutar la voluntad del monarca3

Al día siguiente Spínola recibe a la comisión nombrada por los capella-
nes acordándose que se extraiga la reliquia el día 11 del mismo mes, ya que el
rey había pedido <<se hiciese con gran secreto>> y esa era la mejor fecha
tras la oración, pues como era habitual se cerraba ese día la reja y se echaba la
vela que la cubría para así vestir a la imagen de la Virgen de los Reyes y pre-
pararla para la festividad de la Asunción. Para que el secreto fuese mayor tam-
bién se decidió que sólo estuviesen presentes dos capellanes reales y que el
arzobispo sólo fuera acompañado por el provisor4.

La mañana del 11 de agosto se abrió la urna con las llaves del capellán
mayor y del arzobispo, tal y como mandaban los estatutos aprobados por
Felipe II, siendo los capellanes que estuvieron presentes, Juan Medina de
Aguilar y Luis de Morales. 

Tras venerar el cuerpo del rey, Spínola <<entro la mano y saco de enci-
ma del pecho el anillo>> y mostrándolo a los presentes lo puso en una cajita
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2 Una crónica sobre los traslados del venerable cuerpo de San Fernando en la obra del Padre
Antonio de Solís S.J: Gloria póstuma en Sevilla de San Fernando Rey de España, desde su feliz
tránsito hasta la última traslación de su incorrupto cuerpo el año de 1729. Sevilla, 1730, edición
facsímil del Ayuntamiento. Págs 207-257
3Archivo de la Catedral de Sevilla: Capilla Real; Autos Capitulares, Libro 6 (1670-1687), fol. 142 rto. 
4 Ibidem, fols. 143 vto. y 144 rto.



forrada en felpa y guarnecida de oro con dos llaves que fueron entregadas una
al arzobispo y otra con destino al cabildo de capellanes, siendo colocada en la
alacena del altar mayor <<donde se custodia el cuerpo de San Leandro y la
espada del Santo Rey>>5.

Parece que la reliquia se ajustaba a la siguiente descripción: <<una sor-
tija de oro y sin labor alguna ni esmalte, con una piedra azul que parecía zafi-
ro del tamaño de una haba americana y de figura oval>>6.

El 13 de agosto los capellanes deciden que uno de sus miembros lleve el
anillo a Madrid, siendo elegido para tal labor Juan de Sagre Galindo, asimis-
mo se acuerda que la joya se presentase <<en una cajita de cristal donde
cupiese el anillo y que este guarnicionada de oro>>, encargándosele tal labor
al capitular Fernando Fernández de Santillán7.

La cajita ya estaba preparada el día 16 y fue presentada al arzobispo,
quien donó los veintiséis pesos que había tenido de coste por el platero, entre-
gando también el prelado mil pesos de los dos mil que habían designado los
capellanes para sufragar los gastos de Sagre en Madrid8.

El 17 de agosto el capitular marcha a la corte y entrega la reliquia al rey, tes-
timoniando la gran complacencia que tuvo el monarca al recibirla según carta
enviada por Sagre el 19 de octubre, la cual se acompaña una misiva del propio
Carlos II para que fuera entregada al asistente de la ciudad con el fin de <<se saca-
sen medios para colocar el cuerpo del Santo Rey, en el altar de Nuestra Señora
en la forma que mostraba un diseño que así mismo benia en dicha carta>>9.

Como vemos, el último Austria demostraba así su devoción por Fernando
III, instando a Sevilla para construir una nueva urna para la santa figura y cuya
beatificación se conseguiría el año siguiente.

1729, reliquias para la familia de Felipe V en la apoteosis del Lustro Real 

Desde el 3 de febrero de 1729 al 16 de mayo de 1732, el primer rey Bor -
bón, Felipe V, acompañado de su familia habita en Sevilla, trasladándose la
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5 Ibidem.
6 Así lo manifiesta el historiador Santiago Montoto: “El anillo de San Fernando a Carlos II” en
ABC de Sevilla, 29 de mayo de 1949. En la documentación capitular consultada hasta la fecha no
he encontrado una descripción de la misma.
7Archivo de la Catedral de Sevilla: Capilla Real, Autos capitulares, Libro 6 (1670-1687). Fol. 144
vto. 
8 Ibidem, fol. 145
9 Ibidem, fol. 147 vto. 



corte desde Madrid a Sevilla en el periodo de tiempo que es conocido en la
historiografía como “La Olimpiada” o “Lustro Real” periodo en el que por
unos años la vieja urbe puerto de Indias volverá a vivir un espejismo de gran-
deza alentado por la mentalidad barroca10. 

Fecha crucial de este lustro es la del 14 de mayo de 1729, día en que tras
fastuosa ceremonia y procesión <<se trasladó el cuerpo de San Fernando a
la nueva urna con la participación completa de la familia real en la que fue
llamada con definición hiperbólica>>11.

Hay constancia documental de que el rey incentivó personalmente toda la
preparación de la ceremonia, y esta devoción a San Fernando le hizo firmar en
Cazalla una Real Orden en la que mandaba para consolidar la veneración del
pueblo hacia el santo cuerpo incorrupto que éste se expusiera cuatro veces al
año como se sigue haciendo en la actualidad12.

El agradecimiento de los capellanes reales por el decisivo papel desem-
peñado por los reyes en la consecución de la nueva urna hizo que el cabildo
les enviase laureadas cartas de gratitud además de decidir, tras diferentes reu-
niones, entregar a los monarcas unas reliquias de los antiguos ropajes del
Santo Rey, que habían sido sustituidos por unos nuevos, e incluso la antigua
almohada donde el santo monarca reposaba su cabeza, que aunque en un prin-
cipio iba a ser enviada como presente a los señores de la Real Cámara esta-
blecida en Madrid, se acuerda el 8 de septiembre de 1729 que sea entregada al
Príncipe de Asturias y a su esposa, ya que <<al llamarse Fernando nuestro
serenísimo príncipe es bien tenga esta admirable reliquia de su santo>>13.
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10 La principal fuente para el estudio de este periodo es la obra de Lorenzo de Zúñiga: Anales ecle-
siásticos y seglares de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Sevilla que comprenden la Olimpiada
o Lustro de la Corte en ella. Sevilla, 1748. 

De la bibliografía posterior se destacan los estudios de Aurora León: Iconografía y fiesta duran-
te el Lustro Real. 1729-1733. Sevilla, Diputación (Arte Hispalense), 1990; José María Morillas
Alcázar: Felipe V e Isabel de Farnesio en Andalucía. Sevilla, 1996; y Ana Gloria Márquez
Redondo: Sevilla, Ciudad y Corte. 1729-1733. Sevilla, Ayuntamiento, 1994. 

Un atractivo resumen en el artículo de Alfredo Morales Martínez: “Sevilla es Corte. Notas sobre
el Lustro Real” en El Real Sitio de la Granja de San Ildefonso. Retrato y escena del rey. Madrid,
Patrimonio Nacional, 2000. Págs. 172 a 181.
11 La crónica de esta procesión en la ya citada crónica del Padre Antonio de Solis.
12 Mauricio Domínguez Adame: “Breve cronología sobre la festividad de San Clemente, aniver-
sario de la Conquista de la Ciudad y la Procesión de la espada” en Gloria póstuma en Sevilla de
San Fernando Rey de España, desde su feliz tránsito hasta la última traslación de su incorrupto
cuerpo el año de 1729; Sevilla, 1730, edición facsímil del Ayuntamiento; Pág XXIV.
13 Archivo de la Catedral de Sevilla: Capilla Real, Autos Capitulares, Libro 10 (1726-1733). Fols.
122 vto. a 123 vto.



Esta ofrenda a los Príncipes de Asturias les fue entregada en una arqueta
el 29 de octubre la cuál fue realizada con adornos de plata con sus escudos y
motivos heráldicos, incluyéndose también en ella un relicario de oro que con-
tenía cinco cuentas del rosario que en sus manos había tenido el rey14. 

Recientemente Fernando Martín ha presentado esta arqueta argumentan-
do que <<debió ser un regalo del cabildo a los Príncipes de Asturias, Don
Fernando y Doña Bárbara de Braganza>>15 con la salvedad de que fue el
cabildo de capellanes reales quien lo regaló, y no el catedralicio, con la docu-
mentación aquí mostrada queda certificada la idea del acreditado investigador. 

El propio arzobispo Salcedo, entregó personalmente otra arqueta perso-
nalmente a Felipe V y a Isabel de Farnesio el 27 de Octubre de 172916, mien-
tras que con destino a la Real Cámara se envió otra caja, también con vestidos
del rey, el tres de diciembre, recibiéndose carta de agradecimiento por la
misma, el 23 del mismo mes17.

La mayor parte de las reliquias aún se conservan en la armería real18.

En la exposición del DCCL aniversario de la conquista de Sevilla se
expuso un fragmento del manto de San Fernando de seda e hilos de oro des-
crito como de manufactura hispano-árabe y que sin duda procede de las reli-
quias enviadas a Madrid en 172919.

1786, El milagro de San Fernando y el relicario del dedo

En el cabildo de 29 de julio de 1786 se recibe una comunicación desde
Madrid en la que la Princesa de Asturias, María Luisa de Parma, comunica a
los capellanes su intención de costear un vestido de calle para la Virgen de los
Reyes en reconocimiento de haber restituido la salud del infantito20.

Así la princesa y su marido Carlos testimoniaban su fervoroso agradeci-
miento, pues hacían responsable a la intercesión del rey San Fernando de la
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14 Ibidem, fol. 129 vto.
15 Fernando Martín: “Platas y Plateros en el lustro sevillano” en Estudios de Platería San Eloy.
Murcia, Universidad, año 2007. Pág 150
16 Archivo de la Catedral de Sevilla: Capilla Real, Autos Capitulares, Libro 10 (1726-1733), fol.
129 vto.
17 Ibidem, fols. 135 vto a 136 vto.
18 Mª Lourdes de Luis: “Tejidos-reliquias de la arqueta de San Fernando” en Reales Sitios, Nº 30,
1993; Págs. 29-32
19 Concepción Herrero: “Fragmento del manto de San Fernando”, en Metropolis totius Hispaniae;
Sevilla, 1999. Pág 238, ficha 27.
20 Archivo de la Catedral de Sevilla. Capilla Real, Autos Capitulares, Libro 15 (1778-1786), fol.
345 vto.



curación del infante Fernando, el futuro Fernando VII, que había nacido en El
Escorial el 14 de octubre de 1784.

El manto llega a Sevilla el 10 de noviembre y sería estrenado por la
Vírgen el día 23 del mismo mes con motivo de la procesión de la espada. Junto
al manto, la princesa envió una carta en la que solicita <<se le remitiera una
reliquia del rey>>, por lo que los capellanes deciden <<que se vean las reli-
quias que hay separadas de la urna del Santo y se ve la mas proporcionada
para enviarla y se saquen las licencias de su majestad y se vea la más pro-
porcionada>>21

La Capilla Real tenía desde 1768 un trozo del dedo de San Fernando que
donó a su muerte el canónigo Juan Ponce al cabildo catedral, por lo que ente-
rados de tal circunstancia los capellanes con fecha 20 de enero comisionan a
sus miembros Francisco Javier y Tomás Carmona testimonien ante el cabildo
catedral su pretensión de que se les devolviera la reliquia <<pues es muy justa
su restitucion, maxime teniendo en cuenta que la misma habia sido extraida
del santo cuerpo ilegitimamente>>22

El 12 de febrero el deán de la Catedral, enterado de la solicitud de los
capellanes reales, responde que lo hará presente a su cabildo23, comunicándo-
se oficialmente el 23 de febrero que la catedral <<esta presta a entregar a esta
real capilla la reliquia del santo rey del canonigo difunto Don Juan Pon -
ce>>24

El 27 de febrero se entrega oficialmente a los capellanes la reliquia, acom-
pañada de una auténtica firmada bajo sello de Gabriel Torres de Nar bona, obis-
po de Mitilere en enero de 1753. La reliquia una vez vista y adorada, se mandó
poner debajo del altar de nuestra señora y la auténtica en el archivo25.

El relicario recuperado es descrito así en un inventario: <<El dieciocho
de enero de 1768 el arcediano de Niebla y canonigo Don Luis de Madariaga
como secretario del cabildo, hizo encargo en la oficina de la fabrica un reli-
cario pequeño de plata blanca, de una cuarta de alto, con una coronita y una
cruz y remate de plata. Tiene dos arbotantes de plata a los dos lados para res-
guardo del vidrio donde esta la reliquia, el qual vidrio es redondo y dicho reli-
cario contiene parte de un dedo del glorioso rey San Fernando, restaurador
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21 Archivo de la Catedral de Sevilla. Capilla Real, Autos Capitulares, Libro 16 (1786-1792),  fol. 5
22 Archivo de la Catedral de Sevilla. Capilla Real, Autos Capitulares, Libro 13 (1761-1770), fol.
495 rto.
23 Ibidem, fol. 497 rto
24 Ibidem fol. 498 rto.
25 Ibidem, fol 498 rto.



de esta ciudad, la qual esta metida en un engaste o dedal de plata dorada, el
qual dejo a esta santa iglesia a su muerte el señor canonigo Don Juan Ponce
de Leon...>>26

El día 10 de diciembre de 1768 el conde de Floridablanca remite misiva
a Sevilla con la autorización del rey para enviar la reliquia <<de relicario
separado en que se custodia una coyuntura de un dedo del Santo Rey Don
Fernando>>27. Enterados los capitulares el 18 de diciembre acuerdan el envío
a Madrid en la persona del capellán Diego Gacela, que el mismo se envie en
una caja forrada con terciopelo carmesí y que se mejore con una mayor sun-
tuosidad28. El relicario, terminado ya el 16 de febrero de 1787 es descrito co -
mo <<un nuevo relicario primorosamente trabajado y sobre dorado con una
coyuntura del dedo pequeño del santo rey>>29

Según el historiador Santiago Montoto, los capellanes emitieron al plate-
ro Antonio Méndez carta de pago por la hechura del nuevo relicario del 15 de
mayo de 1787, habiéndosele añadido al antiguo nueve onzas de plata, de esta
noticia no he encontrado aún referencia alguna en los autos capitulares30

Sólo nos dice el inventario artístico de 1761 <<un relicario con un dedo
de plata de ley peso diez onzas al que es agregado diez pesos que regulo el
platero por la hechura. Importa el todo quinientos cincuenta reales de vellon
(renovado y remitido a la señora princesa de Asturias de orden de su majes-
tad)>>31

Según Montoto, al que siguen otros autores, este relicario es el que aún
se conserva en la Capilla Real y que estuvo también en posesión de los duques
de Montpensier, pero conviene aclarar que no pudo ser el que se mandara a
María Luisa de Parma, puesto que el que se conserva en Sevilla venera un
dedo completo del rey y es de plata en su color, mientras que como hemos
visto el enviado a la corte en 1787 contenía una <<coyuntura del dedo>> y
fue reformado en plata sobredorada.

El capellán real padeció diferentes vicisitudes durante su estancia en
Madrid, suerte que merece un estudio propio, siendo recibido personalmente
por el monarca Carlos III manteniendo durante su estancia diferentes contac-
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26 Archivo Catedral de Sevilla: Sección IV, leg. 400: Inventario de Alhajas de la Santa Iglesia .
1717, fol. 27 vto.
27 Archivo de la Catedral de Sevilla: Capilla Real, Autos Capitulares, Libro 16 (1786-1792), fol. 5
28 Archivo de la Catedral de Sevilla , Autos Capitulares, Libro 16 (1786), fols. 8 vto. a 9 vto. 
29 Ibidem, fols. 21 vto. a 22 rto. 
30 Santiago Montoto: “El dedo de San Fernando” en ABC de Sevilla,  26 de septiembre de 1948.
31 Archivo de la Catedral de Sevilla: Capilla Real, Inventario de Alhajas (1761), fol. 6 rto.



tos con los príncipes de Asturias y consiguiendo diferentes beneficios econó-
micos para el cabildo de capellanes reales por parte de las autoridades madri-
leñas, padeciendo algunas enfermedades y casi quedando en la ruina al estar
presente en el incendio del Real Sitio de Aranjuez, donde el capellán sevilla-
no perdió todos sus bienes incluso su ropa.

La comisión de servicio de Gacela se postergó hasta finales de 1788,
denotándose la buena sintonía que tuvo con la corte cuando el 15 de octubre
de dicho año alcanzó el nombramiento por parte del rey de Canónigo de la
Catedral de Málaga.

Desde su llegada a Madrid el relicario se custodió en la capilla del Palacio
del Pardo hasta su entrega a los príncipes, acaecida el día 22 de marzo en el
propio palacio. En la audiencia concedida a Gacela está presente también el
infante Fernando que, junto a sus padres, veneró la reliquia del rey al que
debían su sanación, recogiéndose para la posteridad las afectuosas palabras de
la futura reina María Luisa de Parma <<a vos y a vuestro cabildo os doy ale-
gre mis gracias no solo por vuestra lealtad, amor y oración, sino por que me
habeis traido una reliquia en que fío la vida de un niño, y él y el  Príncipe su
padre están robustos desde que se lo ofreci a San Fernando y envié el vestido
a Nuestra Señora>>

La camarera de la princesa envía seguidamente una carta a Sevilla mani-
festando la gratitud de su señora por la dádiva entregada y en la que comuni-
caba su absoluta disponibilidad para alcanzar de la Corte cualquier situación
que los capellanes devengaran32.

Ya siendo rey viajó Carlos IV con toda su familia en 1796 para presentar al
Príncipe de Asturias al rey San Fernando y cumplir así una promesa de gratitud33.

Durante todo su reinado fue constante su relación con los capellanes rea-
les potenciando la devoción a San Fernando, como demuestra la orden de 1805
dándole guardia de honor a su santo cuerpo cada vez que se expusiera34 o la
creación de la Real Orden de las Damas Nobles de la reina María Luisa, de la
que se nombra patrón a San Fernando y que alcanzaría segundo puesto en el
protocolo del reino tras el Toisón de Oro35.
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32 José Gámez Martín: “La cruz y la Corona. Carlos IV, Manuel de Godoy y la Catedral de Sevilla.
Devoción, poder y mecenazgo en las postrimerías del Antiguo Régimen”, en Actas del Congreso
Internacional de la Guerra de la Independencia en Extremadura. Llerena, 2008. Págs. 196 a 198
33 La principal fuente para el estudio de esta visita real son los anales de Justino Matute y Gavira:
Anales eclesiásticos y seculares de la ciudad de Sevilla, tomo III. Sevilla, 1887. Págs. 174 a 187.
34 GÁMEZ: “La cruz y la corona... Pág. 204.
35 Sobre esta orden es de obligada consulta la obra de Alfonso CEBALLOS GILA: La Real Orden
de la Reina María Luisa. Madrid, 1988.



1852, El relicario del dedo de San Fernando y los Duques de Montpensier

La Sevilla del Romanticismo esta influenciada por la presencia de los
duques de Montpensier, Luis Antonio de Orleans y su esposa María Luisa Fer -
nanda, hermana de Isabel II, que hacen de la ciudad del Guadalquivir su lugar
de residencia, convirtiéndola en segunda corte de España e iniciando un pro-
ceso de modernización y de integración de todos los estamentos sociales para
sacar a la ciudad de su estado de postergación, presentándola también como
apetecido reclamo para el naciente turismo internacional. Los duques poten-
ciaron la vida religiosa y tuvieron una especial vinculación con la catedral y
con la capilla real de la misma36.

Como muestra de su carácter desprendido, no puesto en duda ni por sus
mas acérrimos enemigos y por tener una consideración con su familia aprove-
chando quizás para acallar los rumores de las inevitables rivalidades y conspira-
ciones políticas, la reina Isabel II, el tres de enero de 1853 decidió que se le
donase en depósito a los Montpensier, un dedo de San Fernando propiedad de
los capellanes reales y decisión que su majestad podía tomar como patrona de la
Real Capilla. Sus altezas aceptaron conmovidos la reliquia, agradeciendo el
gesto real y solicitando a los capellanes un documento que acreditara como lo
disponía la ley eclesiástica la autenticidad de la reliquia real, deseo que para ver
cumplido tuvieron que esperar, pues recibieron el documento original o auténti-
co entregado por el capellán el señor Góngora en el palacio de San Tel mo el 31
de mayo de 1856. De este documento realizó una copia literal firmada y sellada
por el duque, su secretario Antonio Latour, siendo llevada por él mismo el 6 de
junio y archivada en el lugar donde se encontraba el documento original37.

Este dedo del rey fue recuperado por los capellanes reales tras un enojoso
pleito con el convento de las Teresas en 1760, ya que el 11 de septiembre de
dicho año los capellanes se reúnen tras conocer la muerte del que fue capellán
mayor, Pedro Muñoz <<que habia extraido en vida y llevado al oratorio de su
casa unas reliquias tan especiales como eran un dedo de la mano del glorioso
cuerpo del santo rey San Fernando, una canilla del señor San Lean dro y otras
menos relevantes que estas de los dos mismos santos cuerpos>>, enterados que
estas reliquias estaban en manos de las monjas del convento de las Teresas, se
había enviado oficio al gobernador eclesiástico para que mandara el embargo
de dichos bienes y su restitución a sus legítimos propietarios38.

286
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Montpensier. Sevilla, Ayuntamiento, 1997.
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El capellán mayor de San Fernando recogió el día 13 estas reliquias de
mano del gobernador y las mismas se encontraban en cinco cajas con sus
vidrios, un cofrecito de filigrana y un relicario de plata con su pie. Teniendo
ya en posesión las reliquias los capellanes decidieron dirigirse al rey argu-
mentando <<que Muñoz las extraeria en 1729 cuando la traslacion, por lo
que este cabildo esta libre de toda culpa>>. Finalmente se celebró un litigio
de compensación de costas, alcanzándose un acuerdo económico con las
monjas39.

Podemos identificar el relicario de San Fernando que tuvo en su poder
Muñoz con la siguiente descripción de un inventario, <<otro relicario mas
pequeño que el anterior, de un dedo completo de San Fernando, en plata de
ley con su autentica, con el vidrio pesa nueve onzas, catorce alarmes y por la
hechura regalo el platero cincuenta reales de vellon>>40

Los duques tuvieron el relicario en un lugar preferente de la capilla de su
palacio de San Telmo y tras la muerte de la duquesa el 2 de febrero de 1897 y
cumpliendo sus disposiciones testamentarias fue devuelto a la Real Capilla el
23 de diciembre de dicho año41.

El relicario se encuentra actualmente en la antigua sala capitular de la
capilla que hoy hace función de sacristía y es una obra sencilla en forma de
templete que debió ser encargada por el propio capellán Muñoz. 

1862: Isabel II la reina devota y el rey San Fernando

Dentro de los numerosos actos programados durante la popularísima
visita de la reina Isabel II el año 1862, se encuentra la solemne misa en
honor de la Inmaculada presidida por La Cieguecita de Martínez Montañes,
y que tuvo lugar en el trascoro el 4 de octubre coincidente con la onomás-
tica del rey. La misa fue celebrada por el Nuncio de Su Santidad, Monseñor
Barilli, que acompañaba en el viaje a los reyes por petición de la Soberana
desde el 26 de septiembre42, y a quien asistieron el Arzobispo de Cuba y
confesor de la reina Antonio María Claret y el obispo de Doliche. Se usa-
ron los ricos ternos celestes de la festividad concepcionista y la misa pro-
pia de tal solemnidad y tras el Sacrificio Eucarístico los seises bailaron ante
el Santísimo Sacramento.
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40 Archivo de la Catedral de Sevilla: Capilla Real; Inventario de Alhajas (1761) fol. 109 rto.  
41 Archivo de la Catedral de Sevilla: Capilla Real; Autos Capitulares, Libro 25 (1874-1911), fol.
126 vto.
42 Cristóbal Fernández: El Confesor de Isabel II. Madrid, Coculsa, 1964. Pág. 205.



La ceremonia fue espléndida en su boato litúrgico pudiendo admirar
todos que <<estuvieran allí reunidos tan notables riquezas artísticas, tanta
grandeza reunida>>43

El nuncio usó un cáliz donado por el rey para la ocasión y que fue entre-
gado más tarde al Cabildo Catedral como presente el día de su onomástica,
conservándose hoy en el tesoro. Se trata de una pieza neoclásica realizada en
oro y esmaltes resaltando su decoración ornamental de hojas de laurel y algu-
nas figuras superpuestas44. 

Una vez que la comitiva real abandonó el recinto catedralicio el deán con-
vocó cabildo extraordinario urgente <<después de concluida la función a la
Purísima y habiendo manifestado que el objeto de este cabildo era hacer pre-
sente que SM el rey ha regalado a esta iglesia un cáliz esmaltado, el mismo que
ha servido en la misa que el Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad ha celebrado en
dicha función (…) También acordó el cabildo se regalara a SM la Reina la reli-
quia de S(a)n Fernando que posee con su correspondiente relicario, como un
presente de la mayor estima para el Cabildo y el mas adecuado y aceptable a
SM por la particular devoción que profesa al Santo Rey(…)>>45

La decisión del Cabildo fue comunicada a Su Majestad en el besamanos
celebrado al medio día en los Alcázares, acordándose que el presente fuera lle-
vado por el Cabildo a Madrid una vez llegara la familia a la corte. 

Vuelta la corte a Madrid, don Fernando de Mendoza y Abascal, gentil-
hombre de entrada de Su Majestad certifica el día 3 de noviembre el acto de
entrega de la histórica reliquia llevada por el Deán catedralicio don Eusebio
Campuzano acompañado por el confesor real Antonio María Claret, <<Re -
cibidas éstas con el más alto aprecio y veneración y adoradas acto continuo
por Sus Majestades, fue colocada de su soberana orden por mano del Señor
Arzobispo de Trajanapoli en el altar del oratorio que hay en la real cámara
de Su Majestad en este Palacio>>. Junto a la reliquia se enviaron también
documentos históricos que avalaban su autenticidad firmados por el canónigo
catedralicio Domingo Roló 

En un congreso de la Cátedra General Castaños celebrado en Sevilla en
2006 identifiqué el relicario entregado a la reina con el que se conserva en el
palacio real de Madrid, realizado en plata sobredorada, basándome en la
siguiente descripción del inventario de alhajas de 1717:

288

43 La Andalucía.  Sevilla, 5 de Octubre de 1862. s/n
44 Mª Jesús Sanz: La orfebrería sevillana del Barroco, Tomo II. Sevilla, Diputación, 1976. Pág. 154.
45 Archivo Catedral de Sevilla: Secc I, Autos Capitulares; Libro 216, fol 96 vto



<<Ytem un relicario de plata dorada de tres cuartas de alto (en poca
diferencia) que pesa conforme esta armado 20 marcos y 6 onzas, los 19 mar-
cos 2 onzas de plata y lo restante de la armazon y vidrio, el qual se hizo del
caudal de la obra del Trono del Altar M(ay)or en funciones de octavas el que
es ochavado y cincelado el cuerpo está en form ade custodia y en el medio
tiene otra custodia pequeña (todo con sus cristales) donde esta la reliquia de
un dedo de N(uest)ro S(an)to Restaurador y Conquistador el S(eño)r S(a)n
Fernando>>46

El dedo de San Fernando fue entregado por el arzobispo electo para
México, Bizarrón, al cabildo catedral el 19 de abril de 1730, para que <<lo
colocara de la mejor forma>>, confesó que lo había tomado en el traslado del
año anterior y tras su donación pidió devotamente una reliquia de San Leandro
que le fue concedida47.

En 1742, exactamente el día 16 de abril se presentó el nuevo relicario del
dedo de San Fernando acordando los canónigos <<se pusiera con las demas
reliquias, pero berificando su importancia>> planteándose la posibilidad de
que la reliquia participara en la procesión del Corpus48. 

Idea que fue rechazada por la diputación de ceremonias, basándose en
acuerdos anteriores de 1702 y 172949. 

La reina Isabel II, profesó una gran devoción al relicario, teniéndolo en
su oratorio particular y apareciendo inventariado entre los años 1868 y 1876
entre los relicarios de la Real Capilla, hasta que una vez restaurada la corona
en la persona de Alfonso XII, Isabel solicita de su hijo algunos objetos de su
propiedad, enviándosele el 15 de enero de 1877 ese relicario junto a otros dos
al alcázar sevillano, donde por entonces tenía su residencia, llevándoselo más
tarde a París hasta su muerte, acaecida en 1904, fecha en la que por disposi-
ción testamentaria de la exiliada reina, fue donado a la capilla del palacio real
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46 Archivo de la Catedral de Sevilla: Sección IV, Leg. 400, Fol. 27 vto. 

Las actas de este congreso acaban de ver la luz en versión digital. José Gámez Martín, “La
Monarquía y la Iglesia. Isabel II y el cabildo de capellanes reales de la Catedral de Sevilla” en
Actas del congreso La Era Isabelina y la Revolución; aún así ya adelanté la noticia en “La
Cieguecita, la visita real de 1862 y una reina fascinada por los seises” en Boletín de las Cofradías
de Sevilla, Nº 574, diciembre de 2006. Pág. 631; más tarde coincide con lo adelantado por mí
Fernando Martín: “Plata y plateros...” Págs. 149 y 150. Este investigador dio a conocer la pieza
en su obra Catálogo de la plata del Patrimonio Nacional Madrid, 1987. Pág. 67.
47 Archivo Catedral de Sevilla: Secc. I, Secretaría; Autos Capitulares, Libro 104 (1730), fol. 49 rto.
48 Archivo Catedral de Sevilla: Secc I, Secretraría; Autos Capitulares, Libro 113 (1741-1742), fol.
38 rto.
49 Ibidem, fol. 45.



de Madrid, entregándolo personalmente la infanta Paz y apareciendo ya inven-
tariado en 191050.

Este relicario ha sido expuesto recientemente en Córdoba en una muestra
titulada El Fulgor de la plata, dentro del ciclo sobre la Andalucia Barroca,
habiendo sido atribuido para la ocasión, al platero catedralicio Manuel
Guerrero de Alcántara, que tuvo a su cargo la restauración del trono del
Corpus en cuyo presupuesto entraba la hechura de esta pieza y que pudiera
haber seguido diseño del pintor Domingo Martínez para realizar este ostenso-
rio de clara influencia de la orfebrería francesa51.
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50 MARTÍN, “Plata y plateros... Págs. 149 a 150
51 Así lo indica Fernando Martín en la ficha que realiza de esta pieza en el catálogo de la exposi-
ción El Fulgor de la plata. Córdoba, Junta de Andalucia, 2007. Pág. 320.
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Cuerpo Incorrupto y Urna de San Fernando. Laureano de Pina, S. XVIII.
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Relicario del dedo de San Fernando, principios
del S. XVIII, actualmente se encuentra en el
Palacio Real de Madrid y fue donado por el
Cabildo Catedral de Sevilla a Isabel II en 1862.
Imagen tomada del Catálogo Cinco siglos de
platería sevillana. Sevilla, 1992.

Relicario del dedo de San Fernando,
Antonio Méndez, 1787. Plata cincelada.

Sala Capitular de la Capilla Real de Sevilla
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No es la primera vez que me intereso por el sugestivo mundo de las reliquias
y los relicarios de la catedral de Ourense, pero siempre hay nuevos datos y nue-
vos matices que enriquecen el conocimiento de un hecho que va mucho más allá
de un fenómeno desfasado, como a veces se piensa, sino que en realidad el
mundo de las reliquias nos sigue enriqueciendo por la belleza objetiva de los con-
tinentes, por los hechos festivos que llenaron de color tantos momentos del pasa-
do, y por el consuelo eficaz ayer y hoy, de su valimiento para los creyentes.

La catedral de Ourense no posee un gran relicario, ni tampoco reliquias
llamativas, pero sí un conjunto suficientemente interesante para valorarlo y
agradecerlo y obtener de su estudio un enriquecimiento mayor de lo que ha
sido el vivir sereno de esta catedral.

Hace unos años una muy importante exposición de la catedral las puso de
relieve juntamente con otras1. Pero hay datos nuevos documentales que ofre-
cer sobre la historia de su ubicación, reconocimientos que se han hecho y otras
valoraciones sin duda interesantes para enriquecer su conocimiento.
Principalmente en esta ocasión quiero dar a conocer el acta capitular con el
reconocimiento que se hizo de las mismas el año 1903, y que recogen las cita-
das actas capitulares con una muy cuidada caligrafía, evidenciando el alto
interés que por las reliquias ha tenido en todo tiempo el cabildo auriense.

Además aportaremos otras noticias o referencias conformando como
cinco apartados ordenados cronológicamente.

1. LAS RELIQUIAS DE SAN MARTIN Y SANTA EUFEMIA COMO
PRINCIPALES OFERTAS DEVOCIONALES EN LA EDAD MEDIA.

Dos documentos del rey Fernando II del año 1160 acreditan que las reli-
quias que la catedral de Ourense poseía de su patrono San Martín y que según

LAS RELIQUIAS DE LA CATEDRAL DE
OURENSE. APUNTES PARA SU HISTORIA

Miguel Ángel González García
Canónigo Archivero. Ourense

1 GONZALEZ GARCÍA, Miguel Angel. “En olor de Santidad. Relicarios de Galicia.”. Xacobeo
2004. Ourense 2004. 677 páginas



una vieja tradición había ya aportado San Martín Dumiense en el siglo V, mo -
mento en el que se supone se construiría la primera basílica y comenzaría un
feliz patronazgo, seguían siendo uno de los atractivos devocionales, de tal modo
que el rey da privilegios a los peregrinos que se llegaban a venerarlas muy simi-
lares a los concedidos a los que iban a Santiago. A esas reliquias se unían las de
Santa Eufemia, una supuesta mártir ourensana de los primeros si glos, rodeada
de una poética leyenda y siempre venerada con intensidad, no poniéndose en
duda su legendaria biografía y siendo objeto de un alto interés piadoso, de tal
modo que con San Martín ha sido copatrona de la ciudad y titular de su parro-
quia. Culto y devoción que empezaron a decrecer cuando a partir del siglo XIV
la imagen famosa del Santo Cristo acapara los mayores fervores.

Son estos

-1160, febrero, 28. León.

Fernando II, “ob reverentia sancti Martini et beate Eufemie quorum in -
terventu 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 sueldos
anuales al cabildo y otros tantos a la fábrica,y a su muerte que de al obispo,
cabildo y fábrica a partes iguales; y anula las donaciones, que había hecho ya a
Gonzalo Méndez y a otros del citado monasterio, 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.

2. EL TESTIMONIO DE AMBROSIO DE MORALES.

Testimonio interesante siempre es el de Ambrosio de Morales recogido
en su viaje Santo que como es bien sabido es el que realizó por los reinos de
Galicia Asturias y León en busca de noticias de reliquias y de libros con los
que enriquecer el naciente monasterio de El Escorial las informaciones trans-
mitidas después al rey se convertían en peticiones, difíciles de no atender
cuando las reliquias o los libros tenían un particular interés para el monarca.
Editado en el siglo XVIII por el padre Flores2 este viaje es fuente muy valio-
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2 Viage de Ambrosio de Morales por orden del rey D. Phelipe II a los reynos de León, y Galicia,
y Principado de Asturias, para reconocer las reliquias de santos, sepulcros reales y libros manus-



sa para conocer reliquias cultos y otros aspectos hagiográficos muchas veces
olvidados o perdidos. Por ello aunque la fuente es de sobra conocida no es inú-
til transcribir lo que de Ourense dejó consignado el erudito:

“Orense Es la primera Ciudad de Galicia entrando de Castilla por el
camino Francés.

En esta Iglesia de Orense tienen el Cuerpo de S. Eufemia Virgen y
Mártir, en la Capilla de su nombre, colateral de la mayor al lado de la epís-
tola en arco muy alto con buena reja dorada, y dentro Arca de madera cubier-
ta por delante con planchas de latón en que está tallado su Martirio, y su
invencion, como también está pintada en el retablo del Altar, y las planchas
de la cubierta del Arca de plata fueron al principio, mas en tiempo de revuel-
tas 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
Cuerpo.

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
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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 Maria
la Madre. Después labrada la iglesia nueva se pasaron allá, y últimamente 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 Sacristia 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 tenía 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
con una gran piedra redonda y parece Amatista. No se puede ver bien por
estar el anillo encerrado en una cagica 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 invencion 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.

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.
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Y en la otra al otro lado de la Capilla

Hic jacet Corpus Sancti Primitivi.

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.

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 muétrase con toda la solem-
nidad que allá se usa. Está cerrado con puertas de buena pintura, y dentro
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.

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.”

Todo merecería particular comentario, porque es interesante pero aquí lo
excusamos por no alargarnos sin embargo, por ejemplo, ya anota que muchas
pequeña reliquias se conservaban en arquetas de esmalte, que largo tiempo
ocultas y desconocidas tuvimos la fortuna de encontrar no hace muchos años.
Esta memoria de Morales permite seguir e historiar del uso de estas arcas de
indudable valor histórico y artístico como contenedores de reliquias

3. EL AÑO 1720 IMPORTANTE PARA LA HISTORIA DE
LAS RELIQUIAS DE LA CATEDRAL

Dentro del espíritu del barroco, que de nuevo reavivó la devoción de los
santos y de sus reliquias, la catedral de Ourense se empeñará en dar a las suyas
un nuevo marco de devoción y un nuevo impulso. Los santos mártires
Facundo y Primitivo y Santa Eufemia dejarán de ocupar los sarcófagos
pétreos de las naves laterales renovados en el siglo XVI pero con un concep-
to aún medieval de los mismos, para llegar al propio altar mayor, mediante la
construcción de los retablos relicarios escaparates, que indudablemente por su
forma, tamaño y disposición buscan dar a las reliquias un mayor protagonis-
mo. Este momento queda recogido en las actas capitulares repetidas veces,
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siendo inéditas algunas de las determinaciones concretas en este sentido, aun-
que si es conocido el resultado: los dos citados retablos encargados al escultor
Francisco de Castro Canseco y que se componen de una gran hornacina acris-
talada y sobre ella un gran relieve alusivo a sus vidas y como flanqueándolos
las tallas de bulto redondo de San Facundo y Primitivo en el que se custodian
sus reliquias, y las de Santa Eufemia y Santa Marina, por obligación de sime-
tría en el que conserva las reliquias de la primera. Veamos estos acuerdos capi-
tulares que enriquecen sin duda la historia de las reliquias y el valor que se les
dio en estos comienzos del siglo XVIII. Son Actas del libro 20 de Actas Ca -
pitulares que se conservan en el Archivo Capitular.

No conforman una historia completa de aquel acontecimiento pero si per-
miten determinar el interés del cabildo, problemas surgidos, falta de fondos,
deseo de todos. Obispo, cabildo, autoridades locales y pueblo, de resaltar la
importancia de aquel traslado, que coincidía con una nueva consagración del
altar mayor de la catedral. Unas cuantas determinaciones se refieren a un plei-
to puesto por la marquesa de Moctezuma que veían lesionados sus derechos
sobre los sepulcros de los santos mártires que hasta entonces ocupaban una
capilla de su patronato. Habría que investigar el origen de esta pretensión y
buscar el pleito con todo su desarrollo para saber más de este problema surgi-
do cuando se proyectó la construcción de los nuevos relicarios. Aunque el
pleito acabó en la nunciatura, no debió de tener efectos prácticos ya que las
reliquias de los santos Facundo y Primitivo se colocaron en el lugar previsto y
allí persisten.

Años antes de las acuerdos inéditos que transcribimos del año 1720, hay
otros publicados en la obra “Apuntes histórico artísticos de la catedral de
Ourense” (Manuel Sánchez Arteaga, con nuevas notas de don Cándido Cid
preparada por Juan Luis Saco Cid, Ourense 2005) dejan claro que desde 1717
el cabildo tomó la iniciativa de los nuevos relicarios encargando de los reta-
blos y de las nuevas urnas al escultor Francisco de Castro Canseco y el dora-
do al pintor de Santiago Pedro Carballal. Determinando entre otras cosas puer-
tas acristaladas para poder verse mejor las urnas y facilitar la veneración. En
el cabildo de 3 septiembre 1717 se dio cuenta que el Obispo don Marcelino
Siuri con seis capitulares habían registrado las urnas de los Santos Mártires y
que les había parecido conveniente trasladarlos al altar de las reliquias, junto
con otras determinaciones menores relacionadas con ese hecho.

Cabildo de 24 enero 1720

“Propuso el infra escrito secretario como por mayordomo de obras pías
había entregado al señor fabriquero 152 reales y 9 maravedíes por orden del
señor Rivero canónigo de Oviedo, los mismos que le estaba debiendo de misas
de Perafán, para la obra de los Santos Mártires.”
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Cabildo de 26 enero 1720

“Propuso el Sr. Deán como se le había hecho saber un decreto del Sr.
Provisor para que convoque al cabildo a fin de hacer saber al cabildo un pe -
dimento de la condesa de Montezuma marquesa de Tenebron, en que preten-
de tener derecho a que no se saquen los cuerpos de los santos mártires de la
parte y sitio en que estaban hasta aquí y habiéndose votado se acordó entre
el escribano del cabildo a hacer la diligencia y habiendo entrado hizo saber
y notificó el pedimento y decreto sobredicho y se acordó que el señor Ca rras -
co responda”.

“Propuso el doctor Moreto como habían estado con su Ilustrísima y tra-
tado sobre las urnas de los santos mártires decía pedían fuesen de plata3 y que
aunque era cosa de mucho trabajo si el cabildo gustaba para el tiempo de la
colocación podría nombrar un señor que acompañado del señor maestro de
ceremonias vean todo lo necesario y tengan vistas las ceremonias que se
requieren.

Entró el Sr. Jiménez y habiendo votado sobre las urnas se acordó que los
señores Moreto y fabriquero vean si se puede deshacer alguna lámpara y la
tarjeta de Santa Eufemia para hacerlas y discurran en todo y ejecuten lo que
más bien  le pareciere arreglándose a los fondos que hubiere y los dos seño-
res conferencien con su Ilustrísima el tiempo poco más o menos y lo partici-
pen por legacía a la ciudad cuando sea tiempo oportuno y para todo esto y lo
más que hallaren conveniente se les dio comisión”. 

Cabildo del 13 febrero 1720

“Dieron cuenta los señores Espinosa y Granado de la legacía que hicie-
ron al Sr. Obispo sobre la consagración de la Iglesia y colocación de los
Santos Mártires y cómo su Ilustrísima expresó un sumo gozo y deseos de con-
currir a estas funciones y que ha parecido ser tiempo oportuno después del
octavario de Corpus.”

Cabildo de 19 febrero 1720.

“Tratose sobre falta de medios para la colocación de los Santos Mártires
y sobre si se había de dar alguna cosa por comunidad o particularmente y se
suspendió por ahora en señalar la cantidad por el cabildo hasta mejor oca-
sión”.
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Cabildo de 22 febrero 1720

“Dio cuenta el Sr. Pardiñas como su padre, teniente corregidor, le había
encomendado pusiese en noticia del Cabildo como en su tribunal había algu-
nas multas aplicadas para los Santos Mártires y pedía que el cabildo se sir-
viese admitirlas y se le dieron las gracias para que se las comunique a su
padre.”

Cabildo de 23 febrero 1720

“Entraron los señores don Juan Osorio y Varela y Andrés de Temes regi-
dores en nombre de la ciudad a dar las gracias de la atención de participar-
le la función de la colocación de los Santos Mártires a que concurrirá muy
gustosa para la celebridad y fiestas con cuanto le sea posible y que sólo sien-
te no tener medios muy crecidos para mostrar su gran celo en función tan del
servicio de Dios y honor de sus santos a que le respondió el Sr. Deán dándo-
le las gracias muy expresivas.”

Cabildo del 9 marzo 1720

“Pidió el Sr. Granado en nombre de su Ilustrísima los rezos impresos de
San Martín y de los Santos Mártires que están en el archivo y se acordó se le
entreguen a dicho Señor con los testimonios de los cuerpos de los santos.”

Cabildo de 22 abril 1720  

“Acordose que las urnas se hagan conforme les pareciere a los señores
Moreto y Amoeiro y todo lo demás que conduce a la colocación”.

Cabildo de 11 mayo 1720.

“Propuso el Sr. Deán estar dada la cédula para determinar con lo que el
cabildo puede concurrir para los gastos de la colocación de los Santos
Mártires y habiéndose dudado por algunos señores si debían ser convocados
para tomar resolución los señores racioneros, votando se acordó no deber ser
convocados y se resolvió que se saque 60 reales por cada prebenda y se depo-
siten hasta que se principie la colocación para que sirvan para la mayor
urgencia.”

Cabildo de 27 mayo 1700 

“Propuso el doctor Guntin habérsele notificado despacho del señor
metropolitano ganado por la condesa de Montezuma para que convocase
cabildo a fin de hacerle saber unas letras de dicho señor juez para que vaya
enseguida a su tribunal el pleito que su excelencia dicha condesa puso sobre
la pretensa de los cuerpos de los santos mártires, acordose entre el escribano
y haga saber la diligencia.
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Determinose que los cuatro señores Moreto, Espinosa, Amoeiro y
Granado ya nombrados antes de ahora, tengan prevenido todo lo necesario
así para la consagración de la Iglesia como para las funciones de la coloca-
ción y convite.”

Cabildo de 23 julio 1720

“Propuso el Sr. Deán está requerido con despacho de la audiencia para
convocar cabildo a fin de notificar una querella de fuerza ganada por la Sra.
Marquesa de Tenebrón sobre los Santos Mártires y habiendo entrado el Sr.
Pérez la hizo saber y se acordó que el señor doctoral responda”.

Cabildo del 9 agosto 1720

“Tratose sobre el pleito de los Santos Mártires en Santiago y La Coruña
y lo mal que se ha portado el procurador de Santiago por el cabildo y se acor-
dó que respecto el señor Posse está de partida a su país asista a la depen-
dencia y pase por Santiago y se revoque el poder al procurador Ron y por
ahora se de al señor Posse con cláusula de sustituir y se informe del mejor
procurador para darle después general.”

Cabildo de 30 de agosto de 1720

“Leyose memorial de Juan Baptista pintor de los retablos de fuera de
Santa Eufemia, San Facundo y Primitivo en que representa se le añadió
mucho a la obra sobre lo ajustado por lo que pide se le dé satisfacción, y se
acordó que los señores Deán, Cornejo, y Amoeiro hagan computo de lo que
se le debe por lo que se le añadió a la obra y ajusten con él la forma que lle-
van entendido.”

Cabildo de 31 agosto de 1720

“Acordose habiendo oído a los señores nombrados para ver la obra de
Juan Baptista que se le diesen 1200 reales por lo añadido a la obra y que se
compartan los 2200 reales que faltan para satisfacer la obra principal y aña-
dida entre los deudores a la fábrica.”

Cabildo de 1 de septiembre  de 1720

“También propuso que está un receptor con despacho ganado por la Sra.
Marquesa de Tenebrón pidiendo compulsorio de los traslados de la unión de
Congostro y se acordó que entregue el despacho como es costumbre al secre-
tario del cabildo.”

Cabildo de 9 de septiembre de 1720

“Dio cuenta el Sr. Deán tenía carta del señor Posse dándole cuenta cómo
no hubiera lugar al auto ordinario intentado por la Sra. Marquesa de
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Tenebron y que las dos fuerzas tenía saliesen en discordia y después había
tenido carta del procurador en que le había dicho salieran en discordia y que
sería razón agradecer a los señores ministros la atención que tuvieron a la
Iglesia y se acordó se les escriban las gracias y se le diga al señor Posse que
atendiendo a los cortos medios de la fábrica procure regalar aquellos seño-
res con lo que le pareciere y que el Sr. Deán se lo participe así.”

“Asimismo propuso dicho señor como el señor Posse le avisaba tuviera
respuesta de Córdoba del señor Álvarez sobre lo que le escribió de las reli-
quias de los Santos Mártires y que le decía no pudiera indagar de su
Ilustrísima el Sr. Siuri si estimaría la reliquia, pero que le parece sólo esti-
mara reliquia insigne para aquella Iglesia y se acordó que se esperara que
venga el señor Obispo y se trate con su Ilustrísima este punto”.

Cabildo de 15 de abril de 1722

“Dió cuenta del Sr. Deán de estar un escribano para hacer saber, a pedi-
mento de la condesa de Moctezuma, un despacho de la nunciatura para llevar
a aquel tribunal los autos y pleito de los Santos Mártires y acordó que entre
el escribano y habiendo entrado Benito Soto notario de número, hizo saber
dichas letras de emplazamiento y se cometió la respuesta al señor doctoral.”

4. EL RECONOCIMIENTO DEL AÑO 1903

En el libro de Actas Capitulares nº 49, correspondiente al año 1903, (Fo -
lios 56-59) encontramos en primer lugar una recopilación de datos de las pro-
pias Actas, sobre temas relacionados con las reliquias, algunos ya los he rese-
ñado tomados directamente de la fuente, pero otros no y el conjunto es de un
interés notable porque de nuevo expresa el interés que las reliquias desperta-
ron. Fue autor de esta recopilación histórica así como de la redacción del acta
de reconocimiento el erudito Canónigo Juan Bautista Casas.

“En 21 de mayo de 1635 se acordó hacer de plata algunas cajas y viri-
les para algunas de las Santa reliquias y que una de las costillas de San Eleu -
terio se ponga aparte en caja de madera, para que se pueda tocar a los enfer-
mos mordidos de perros rabiosos o serpientes por la mucha devoción que se
tiene al glorioso Santo. Y en 26 junio del mismo año consta que se hizo una
mano de plata para un dedo de San Martín, un cuerpo para las costillas y ta -
bletas del Santo Pontífice Eleuterio, otro cuerpo para las costillas de Santa
María Magdalena, y los brazos para las reliquias de San Rosendo y San Tor -
cuato.

En 1 de marzo de 1698 se presentó en cabildo una reliquia de Santa de
Deo data, que es un casco pequeño de la cabeza, y se acordó hacerle un reli-
cario de madera.



En 21 de agosto de 1717 se propuso que el maestro de obras Francisco
de Castro decía ser preciso registrar las urnas de los santos mártires y Santa
Eufemia para reconocer si tienen otras cajas dentro de las de piedra, a fin de
hacer los pedestales conforme se necesitaren. Se acordó que una comisión
conferencias y con el señor Obispo y determinen lo que conviene hacer.

En 3 de septiembre de 1717 se cuenta de que S.S.I. (don Marcelino Siuri)
con seis señores capitulares había registrado las urnas de los santos mártires
y que les parecía conveniente trasladarlos al altar de las reliquias por evitar
algún inconveniente que podía resultar de dejarlos allí. Se acordó que en
estando puesto al colateral en que se ha de colocar Santa Eufemia, se deje
estar hasta que se concluya la obra para hacer la colocación en toda forma.

En 6 de dicho mes y año se acordó que en las cajas en que se colocan los
santos mártires, además de la puerta de afuera con su cerradura y se ponga
un marco y un vidrio dentro que esté seguro.

En 13 de septiembre de 1717 se acordó abrir altar en los colaterales de
los santos mártires con puerta hasta abajo.

En 26 de septiembre de 1717 leyose en cabildo una carta de la marque-
sa de Tenebron, condesa de Moctezuma, en la que responde al cabildo sobre
la colocación de los santos mártires, y expresa su sentimiento de que es un
tiempo se le quiten de su capilla después de tantos años, y antes contribuirá
con cuanto pueda para que estén en ella con más decencia. Y en 4 de octubre
del mismo año  se acordó que buscasen en el archivo los papeles concernien-
tes a los santos mártires, a fin de contestar a dicha marquesa.

En 29 de octubre de 1717 entregó el señor Álvarez las llaves de Santa
Eufemia y los testimonios del reconocimiento de su santo cuerpo y de los altos
compañeros y se acordó se ponga por ahora todo en el archivo.

El 5 de enero de 1718 se suspendió el ajuste de lograr los colaterales
del altar mayor hasta ver si hay recursos para el gasto, y en 21 de dicho
mes se suspendió la obra de la capilla mayor por ser los días muy cortos.
En 26 del mismo mes se expuso que era preciso componer la abertura que
había en la capilla mayor en el altar de los santos mártires, y que toda vez
que los maestros de la obra marchaban para León, se acordó que éstos la
concluyan.

En 28 de enero de 1718 se acordó pedir al señor Obispo ordene a los
párrocos del obispado pidan en sus feligresías para la obra de los Santos
Mártires.

En 8 de noviembre  de 1718 el cabildo ajustó con un dorador de Santiago
el dorado de los altares de los santos mártires en 11.000 reales.

303



En 13 de enero de 1719 se autoriza a una comisión capitular para que se
construyan con el mejor orden las urnas de los Santos Mártires, y en 27 febre-
ro del mismo año se presentó al cabildo el modelo de dichas urnas hecho por
el maestro Francisco de Castro, acordándose que se ajuste, así como los
arcos de afuera de los Santos Mártires.

En 18 de septiembre de 1719 un napolitano pretende limpiar el altar
mayor y los demás, dejándolos como nuevos. En el día 19 se hace a su peti-
ción encargando a una comisión la vigilancia. El 27 del mismo mes, se acor-
dó que habiendo de pintar el arco de la bóveda sobre el altar mayor antes de
limpiar este, limpie el altar del Descendimiento4. 

En 24 de enero de 1720 un capitular consulta al cabildo que siendo ur -
gente la colocación de los santos mártires y hacerse las urnas, deseaba que
se acordase cuántas urnas se hacían y si habían de ser todas cubiertas de
plata o terciopelo con cantoneras de plata y se acordó tratar el asunto en
cabildo con cédula del día 26 y en este expone aquel capitular que había esta-
do con el señor Obispo y que V.S.I pedía fuesen de plata. El cabildo acordó
que los señores Moreto y fabriquero viesen sí se podía deshacer alguna lám-
para y la tarjeta de santa Eufemia para hacer dichas urnas y ejecuten lo que
más les pareciere arreglándose a los fondos que hubiere.

En cabildo de 22 de febrero de 1720 consta que el teniente corregidor de
esta ciudad dio algunas multas que había en su tribunal para la colocación de
los santos mártires.

En 18 de septiembre de 1718 a pedimento de la marquesa de Tenebrón,
condesa de Moctezuma, pretendiendo tener derecho a que no se sacasen los
cuerpos de los santos mártires (Facundo y Primitivo) del lugar y sitio en que
estaban hasta entonces, se notificó al cabildo un decreto del señor promisor
diocesano, ganado por dicha marquesa. Se siguió pleito en Santiago, Coruña
y la Nunciatura. Véanse actas capitulares del 26 de enero, 22 de mayo, 23 de
julio, 9 de agosto, 10 de septiembre y 27 de noviembre de 1720 y la de 17 de
abril de 1722.

En 9 de marzo de 1720 un señor capitular a nombre del señor Obispo pi -
de los rezos impresos de San Martín y santos mártires que estaban en el ar -
chivo y se acordó que se le entregasen con los testimonios de los cuerpos de
los santos.

En 11 de mayo de 1720 se acordó rebajar a cada señor prebendado 60
reales para ayuda de gasto en la colocación de los santos mártires.
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En 30 agosto de 1720 Juan Baptista pintor de los retablos de fuera de
Santa Eufemia, San Facundo y Primitivo, reclama el coste del dorado que se
le añadió en la obra sobre la ajustado, y en el siguiente día se acordó darle
en 1200 reales.

En 11 de julio de 1721 se acordó que las llaves de los cajones en que es -
tán las reliquias portátiles se pongan en el archivo, quedando fuera la de San
Eleuterio para consuelo del gran concurso de gente que viene a adorar la reli-
quia.

El 17 noviembre 1721, don Simón Pérez Pavia regala dos cuadros gran-
des, obra de Piti5 que representan los martirios de Santa Eufemia y santos
Facundo y Primitivo.”

Tras este recorrido de memoria histórica, se asienta el acta de reconoci-
miento del año 1903, cuyo tenor a la letra es como sigue: 

RECONOCIMIENTO DE LAS SANTAS RELIQUIAS

“El 25 de septiembre de 1903 a las cinco de la tarde, después de Laudes,
el Ilustrísimo y Reverendísimo señor Obispo diocesano doctor don Pascual
Carrascosa y Gabaldón vino a esta santa iglesia catedral y en presencia de
los señores Licenciado don Tomás Portabales, deán, Doctor don Tomás
Sousa, Arcediano, Licenciado don Andrés Suárez, Chantre, Licenciado Don
Anastasio Alonso, Maestrescuela, Don Claudio Carballido, Licenciado Don
Salvador Martínez, Dr. Don Bernardo Carrascal, Magistral, Dr. Don Ubaldo
Selas, Penitenciario, Licenciado Don Francisco Álvarez, Doctor Don Juan
Bautista Casas, Don Bernardino Alonso y el Doctor Faustino Dégano, Doc -
toral, todos canónigos; los beneficiados Don José Gómez, Don Manuel Gar -
cía, Don Hipólito Rodrigo, Don Agustín Rodicio y Don Patricio Zavala,
sochantre, y de otras varias personas, S.S.I. mandó abrir la puerta vidriera
que se halla la derecha del que entra en la capilla mayor encima de la cre-
dencia que está al pie del retablito de  las santas Eufemia y Marina. Después
ordenó S.S. Rma. que se sacasen de la hornacina allí existente, las dos cajas
de las reliquias, y se colocase sobre la mesa del altar mayor, como así se hizo.
La caja inferior, que es de madera tenía un papelito pegado sobre la tapa que
decía así RELIQUIAE CORPORUM SANCTAE EUFEMIAE ET DUORUM
SOCIORUM EJUS. Dentro de la caja se encontró una sábana de hilo tejido a
cuadros, parecidos, uno sí y otro no a lo que llaman cañamazo y bordada con
ramos de palmera. Con esta sábana que tiene de ancho un metro y 15 cms
estaban envueltas las Sagradas Reliquias expresadas en una auténtica escri-
ta en pergamino que copiada dice así: “Anno Dni MDCCXX dia XXII Men -
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sis Junii, Ego Fr.. Joannes, Episcopus Auriensis, in hac Capsa, ver urna no -
viter et apprime fabricata Sacra Ossa et Cineres Corporis Sanctae Eufe -
miae, V et M. nostrae Diocesis, et duorum Sociorum ejus MM. Colocavi et
inclusi Anno vigésimo Pontific. SS.SS. Clementis Papae XI. Similitirque XX
anno regni Philipi V Regis Catholici”

En el principio de dicha inscripción se ve sobre el pergamino el sello con
las armas de dicho señor Obispo en lacre encarnado. Las reliquias son
muchas, grandes, verdaderamente insignes, pues se conservan dos hermosos
cráneos enteros, y otro en pedazos, homoplatos, fémures, tibias, peronés etc.
que ya se enumerarán y describirán con arreglo a la ciencia fisiológica más
adelante; pueden formarse dos esqueletos con sus huesos unidos aún por las
membranas sinoviales , y vestido el occipital de uno de aquellos con el cuero
cabelludo. 

El vacío de dicha caja de madera es cuadrilongo, tiene de largo (que es
el frente) 63 y medio centímetros, de ancho 37 cm y de alto 29 cm.

Encima de esa caja hay otra que tiene en la parte exterior de la tapa un
papelito pegado que dice así: 

“Diversae Reliquiae quórum nomina Deus scit.”

Dentro de la caja hay otro papelito, sin sello y firma alguna que dice lo
mismo que el de la tapa. Contiene esta caja muchas cajitas, enteras unas y
rotas otras, de madera, de hueso, de metal esmaltado, etc. de diversas formas,
en las que aún hay reliquias, papelitos, pedacitos de telas, bolsitas de hilo, de
seda, etc. cuya descripción minuciosa se hará más adelante.

Dichas dos cajas grandes o urnas tenían sus cerraduras con sus llaves;
éstas se hicieron nuevas, y sirve una misma llave para las cerraduras de las
dos.

Colocadas las cajas con todas las dichas reliquias en la hornacina, se
cerró esta recogiendo yo la llave de las urnas y el señor Doctoral la de la
puerta vidriera.

Seguidamente mandó S.S.I. y Rma. que se abriese la hornacina del lado
del Evangelio de dicha capilla mayor, colocada al pie del retablito de los san-
tos Facundo y Primitivo. Abierta aquella, se sacaron las dos cajas de las reli-
quias que contenía. Puestas sobre el altar mayor, se abrieron observándose
que son de madera las dos.

La caja inferior tenía un papelito pegado sobre la tapa puerta que decía
asi:

“Reliquiae Corporis Sanct Primitivi.”
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Dentro de la caja se encontró una bolsa de damasco encarnado de seda,
teniendo ojales en los bordes de su abertura y cerrada esta con una cinta de
iguales materia y color. En esta bolsa había las reliquias que expresa la
siguiente auténtica puesta en el mismo sitio, que copiada dice así:

“Anno Domini MDCCXX die XX mensis Junii, Ego Fr, Joannes,
Episcopus Auriensis, in hac capsa vel urna, noviter et apprime fabricata,
Sacra Ossa et Cineres Corporis S. Primitivi, Martiris, Nostrae Dioecesis,
colocavi et inclusi. Anno vigésimo Pontif. SS. DD Clementis Papae XI.
Similiterque XX Anno Regni Philippi V Regis Catholici”.

Al fin de esta inscripción se ve sobre el pergamino el sello con las armas
del Sr. Obispo en lacre encarnado.

Las reliquias consisten en huesos que se describirán cuando se haga lo
que acordó el cabildo.

El vacío de dicha caja de madera es cuadrilonga: En el largo (que es el
frente) 59 cm, de ancho 39 cm y de alto 26 cm. Encima de esta caja había y
hay otra, que tiene en la parte exterior de la tapa-puerta un papelito pegado
que dice así:

“Reliquiae Corporis Sancti Facundi”

Dentro de la caja hay otra bolsa igual a la de San Primitivo, acompaña-
da de otra auténtica como la de ese mismo santo con sólo el nombre cambia-
do en el de Facundo. Contiene muchas más reliquias que la caja de San
Primitivo, conservándose el cráneo perfectísimamente. Siendo más grande la
caja de San Primitivo convendría cambiar las bolsas.

El vacío de esta caja de madera es cuadrilongo interiormente, pero deba-
jo de la tapa hay otra tapa cuya abertura es casi circular. Tiene de largo 50
cm, de ancho 30 cm, y de alto 16 cm.

Terminado este reconocimiento, se volvieron a colocar las dos cajas con
sus reliquias en la hornacina, cerrándolas como las del otro lado y recogiendo
yo las llaves de ellas y el señor Doctoral la de la puerta-vidriera de aquella.

Conviene advertir que en los lados de dicha hornacina hay dos palomi-
llas o soportes de madera y sobre ella dos relicarios de metal con armazón de
madera y tapa de cristal. Cada uno tiene cuatro reliquias pequeñitas. En uno
están las de San Cosme y San Damián, San Bonifacio y San Vidal todos már-
tires. Y en otro las de Santa Apolonia, Santa Cecilia, Santa Bibiana (la de ésta
despegada) y de Santa Úrsula, vírgenes y mártires6.
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Las Santas reliquias que existían en el año de 1539 son las siguientes:

Una de San Antonio.

Otra de San Ciprián.

Otra de Santa Estefanía.

Otra de San Paulo Emiliano.

Otras de Trium Puerorum.

Otras que dicen ser del báculo de San Electerio, Obispo y de su madre
Santa Dancia.

Otra de San Martín Obispo.

La cabeza de Santa Constanza.

La túnica de Santa Eufemia, la sábana en que fue envuelto el cuerpo de
la Santa y un anillo de oro de la misma.

Dos costillas y un pedacito de cordón de Santa María Magdalena.

Nota. En el cabildo celebrado el 11 agosto 1655  consta que las costillas
de Santa María Magdalena eran dos y media y una falange de un dedo.

Y habiendo el que suscribe presenciado el reconocimiento de la reliquias
anteriormente descritas y leído por sí mismo los rótulos y las letras auténti-
cas copiadas, lo consigna en el presente libro para constancia y satisfacción
de los que deseen conocer la reliquias mencionadas. Con ese mismo fin tam-
bién recogió y copió las noticias que preceden. Orense 26 de septiembre de
1903. Dr. Juan Bautista Casas, canónigo y Vicario General.”

En un cabildo posterior es de 27 de septiembre de 1903, se tomó este
acuerdo: “se autorizó a la Comisión litúrgica para que en unión del señor Ca -
sas encargue de las cajas de cristal donde han de colocarse la reliquias de
Santa Eufemia y de los santos mártires Facundo y Primitivo”7

5. EL REDESCUBRIMIENTO DEL AÑO 1998

El año 1998 la parroquia de Talhadas (Diócesis de Aveiro, Portugal) bajo la
advocación de Santa Eufemia, solicitó al Obispado de Ourense unas reliquias de
la Santa. Para verificar qué reliquias existían y poder satisfacer la piadosa deman-
da, la tarde del 9 de junio, como Canónigo Archivero y Encargado del Patrimonio
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de la Catedral con la presencia del personal de la Catedral mandé proceder a abrir
las Arquetas que según las noticias de Archivo las contenían, en las urnas de los
retablos-relicarios de la Capilla Mayor de la Ca tedral. Se abrió la que contendría
las de la Santa y aparecieron envueltos en un paño rojo y dorado, tal como se seña-
ló en el reconocimiento de 1903, un nú mero considerable de huesos humanos que
corresponderían con los de la Santa y sus compañeras, y de los cuales se sacaron
dos fragmentos para la citada pa rroquia, levantándose el acta correspondiente.

Aprovechando esta circunstancia di orden de abrir la otra arqueta igual-
mente claveteada y sellada y con gran gozo encontramos un pequeño tesoro de
piezas medievales que servían de relicarios a una serie de reliquias difícil-
mente identificables por falta de rótulos en las más de ellas y confusión entre
las mismas.

El hallazgo ponía  a la luz los siguientes objetos y cuyo objetivo valor es
extraordinario. Tuvo importante eco mediático este hallazgo y las piezas una
vez inventariadas se colocaron en el Museo de la catedral, siendo desde enton-
ces también demandadas para su exhibición en importantes exposiciones.

Daré cuenta ahora simplemente del listado de estas obras algunas ya estu-
diadas y otras abiertas a la investigación.

1. Tres arquetas de esmalte de Limoges8. Una con escena del martirio de
Santa Valeria. Taller de Limoges ca 1200. Otra con escenas del mar-
tirio de San Esteban del primer cuarto del siglo XIII. Y una tercera con
medallones circulares con ángeles del segundo tercio del siglo XIII.

2. Una arqueta de marfil árabe que pudo ser inicialmente caja de pesas de
un orfebre y de cuyo tipo solo se conocen otras dos, de taller todavía
sin precisar (Irán, Egipto o España) y datable en los siglos X-XI.9

3. Cuatro arquetas de marfil o hueso con labores vegetales y animales
grabados y herrajes de metal de la producción árabe siciliana del siglo
XII-XIII.10

4. Una arqueta de madera cubierta con placas de hueso con elementos
geométricos, grabados, quizá de un juego, arte medieval posiblemen-
te mudéjar siglo XIII11
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8 Estudiadas por la profesora Josefa Gallego. Catálogo Exposición “En olor de Santidad, relica-
rios de Galicia” Ourense 2004 pgs 116-121
9 Ficha de la profesora Sophie Makariou. Idem. Pás 122-123.
10 Ficha de David Chao Castro. Idem  pg 124-126 y Fernando Valdés Fernández Catálogo. Todos
con Santiago. Patrimonio eclesiástico. Santiago de Compostela 1999 pgs 238-241.
11 Idem idem.



5. Dos manos de marfil de imágenes medievales probablemente repre-
sentando a Nuestra Señora, siglo XIII o XIV.

6. Un relicario pequeño de oro afiligranado

7. Una plaquita de plomo y estaño de las que a modo de insignia cosían
los peregrinos en sus vestidos, del santuario de Santa María
Magdalena de St- Maximin- la-Sainte- Baume (Francia). Francia siglo
XIV.12

8. Dos lipsanotecas. Cajitas lisas para colocar reliquias que a su vez se
colocaban en los altares en el momento de su consagración. Una tiene
inscripción y restos de sello de lacre. Siglos XII-XIV.13

9. Varios fragmentos de tejidos medievales algunos de notable interés y
pendientes todavía hoy de estudio.
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12 Ficha de Miguel Angel González García. Catálogo en Olor de Santidad. Pgs 598-599.
13 Idem.Idem pgs 110-111.

OURENSE. Catedral. Arqueta relicario siglo XIII.
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OURENSE. Catedral. Reliquias de Santa Eufemia y compañera

OURENSE. Catedral. Una de las arquetas relicarios árabe-sículas

OURENSE. Catedral. Arqueta relicario fatimí siglo XII
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OURENSE. Catedral Pergamino del recono-
cimiento de las reliquias de Santa Eufemia

del año 720

OURENSE. Catedral. Retablo relicario de los
Santos Facundo y Primitivo

OURENSE. Catedral. Arqueta trelicarios de
esmalte de Limoges

OURENSE. Catedral. Retablo relicario de
Santa Eufemia
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A MODO DE INTRODUCCIÓN

SANCTORVM OSSA DAEMONES SISTVNT ACTOR QNT. Esta frase, to -
mada de uno de los sermones de San Juan Crisóstomo y contenida en el lla-
mado Breviarium molinense., aparece inscrita en uno de los relieves que ador-
nan la puerta de la antigua teca del tesoro de la catedral malagueña, situada en
su sacristía mayor. En ella se resume la importancia que para la Iglesia ha teni-
do siempre, y muy especialmente en siglos pasados, la veneración de las reli-
quias, capaces de poner en fuga a los demonios y hacerlos temblar, como indi-
ca la traducción del antecedente texto latino. El clero de la catedral malague-
ña, como el de cualquier otra en el pasado, quiso hacerse con un buen núme-
ro de ellas buscando el prestigio de la iglesia mayor a la que estaban adscritas
y poder así también atender las periódicas consagraciones de nuevas aras. Con
todo, pese a las desorbitadas descripciones de la mayoría de los historiadores
locales que siempre se refirieron al rico tesoro que poseía el cabildo malacita-
no de relicarios, la realidad es que la catedral malacitana no pasó nunca de
contar con un discreto número de tales, casi todos con una importancia reli-
giosa y artística relativas, salvo algunas excepciones evidentes. Apreciación
ésta que no formulamos nosotros, sino que viene constatada por un escrito
capitular del siglo XVIII, en el cual los canónigos agradecen cualquier dona-
ción en este sentido y más “(...) cuando es tanta la escasez de reliquias en esta
iglesia, como no se ignora (...)”1.

De hecho, obviando la reliquia del Santo Lignum Crucis, que en los anti-
guos inventarios de sacristía especifican que provenía del trozo regalado por
Carlos I a las Descalzas Reales de Madrid2, el primer templo malagueño sólo
pudo contar con unas cuantas reliquias insignes, entendiendo como tales la

LAS RELIQUIAS DE SAN FLAVIANO
VENERADAS EN LA CATEDRAL DE MÁLAGA

Alberto J. Palomo Cruz

1 (A)rchivo (C)atedral de (M)álaga. Actas Capitulares (AA.CC.) 29 de mayo de 1708, f. 288.
2 A.C.M. Leg. 838. También diversos estudiosos locales corroboran la procedencia madrileña de
esta santa reliquia. V. M. BOLEA SINTAS, La catedral de Málaga, Málaga 1898, p. 263.



clasificación jurídica de esta denominación sólo aplicada a los cuerpos de los
santos o miembros importantes de los mismos. De todas éstas, algunas, como
es el caso del relicario que guarda la cabeza de una de las supuestas once mil
vírgenes que acompañaron a Santa Úrsula al martirio, no dejan de ser más que
dudosas, a la vista de los actuales estudios hagiográficos y la ausencia de
auténtica o de cualquier documentación que avale su procedencia o validez de
su culto.

De entre todas estas reliquias principales custodiadas en la catedral, des-
taca, por varios conceptos, el cuerpo de San Flaviano contenido en una arca de
madera oscura con apliques de bronce, que también guarda una canilla y una
redoma pequeña de vidrio con sangre de Santa Justina, aunque obviaremos
hablar de ella en el presente trabajo para centrarnos solamente en el santo már-
tir en cuestión.

RECEPCIÓN DE LAS RELIQUIAS

Que el cuerpo de San Flaviano se conserve en la catedral malagueña se
debe a la munificencia del cardenal fray Pedro de Salazar, malagueño de ilus-
tre y noble familia y que fue considerado uno de los prelados españoles más
relevantes del siglo XVII y del que nos parece oportuno recordar algunos hitos
de su vida. Se formó en Salamanca donde se ordenó e ingresó en la orden mer-
cedaria en 1647. Concluidos sus estudios universitarios regresó a Andalucía
donde ejerció la docencia en Jaén, en Málaga y, ya como rector de estudios y
comendador de su orden, en Sevilla, hacia 1665. La fama de su oratoria hizo
que fuese nombrado predicador regio de los monarcas Felipe IV y Carlos II.
Llegó a ser maestro general de la religión mercedaria entre los años 1670 a
1676. Cuatro años más tarde fue nombrado obispo de Salamanca y, en 1686,
trasladado a Córdoba y nombrado cardenal de la Iglesia con el título de la
Santa Cruz en Jerusalén. En la antigua ciudad califal desplegó una ingente
tarea apostólica, además de revelarse como un generoso mecenas que costeó,
entre otras obras, el famoso hospital conocido como el del cardenal y la cons-
trucción de la capilla de Santa Teresa en la catedral-mezquita, donde a la pos-
tre fue enterrado en el aparatoso mausoleo con resabios de sepulcro papal que
allí se puede admirar. También sufragó los órganos y un riquísimo frontal de
plata para el mismo templo, aunque este último no podemos disfrutarlo por
haber sido rapiñado por los franceses en 1810. Queremos destacar por último
que fray Pedro, por su condición cardenalicia, residió varias temporadas en
Roma, donde tuvo la oportunidad de participar en los cónclaves que eligieron
a los pontífices Alejandro VIII e Inocencio XII. Precisamente de una de estas
estancias en la corte papal debemos encuadrar la obtención y posterior dona-
ción del relicario insigne de San Flaviano, que llegó a Málaga, acompañado
del documento de certificación y entrega, el 15 de septiembre de 1697, según
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informó el deán, Francisco de Aranda y Guzmán, en el transcurso de un cabil-
do en el que se acordó escribir al prelado dándole por ello las gracias más
expresivas. Igualmente se dispuso que el santo cuerpo:

“(..) se coloque por ahora en la sacristía mayor hasta que se determine
en que altar se ha de colocar y en qué día se ha de rezar. Y que el dicho tes-
timonio se inscriba en el inventario de bulas del archivo de esta santa iglesia
y se ponga original en el legajo correspondiente quedando un traslado auto-
rizado de él para ponerse dentro de la urna. Y se responda a su eminencia
dándole las gracias por la remisión de dicha reliquia”3.

No obstante, un mes más tarde el secretario capitular, estrictamente es -
cru puloso y metódico, hizo saber a los canónigos que habiendo reconocido el
escrito que había remitido el cardenal Salazar había encontrado una omisión
en su contenido que había tenido que subsanar:

“(...) confirmó que se había recibido la urna con el cuerpo de San
Flaviano (...) que traía una canilla grande de Santa Justina y una redomita
depósito de sangre, lo que no venía expreso en el testimonio del señor carde-
nal. Que le había escrito a su secretario dándole a entender, por si había sido
olvido, lo expresase y le pidió dicho testimonio y ha remitido otro en que se
contienen ambas reliquias (...)”4.

El documento en cuestión, que es el que se conserva en el archivo cate-
dralicio, quedó corregido con la mención de las reliquias de la referida mártir,
aunque no se cambió la fecha de expedición del escrito que le antecedió y que
se juzgó incompleto. El texto definitivo dice así:

“Pedro, por la Divina Misericordia de la Santa Iglesia de Roma, presbíte-
ro cardenal Salazar del título de la Santa Cruz de Jerusalén, obispo de
Córdoba, del consejo de S. M: Por cuanto entre diferentes reliquias que traji-
mos a España de las que nos dieron en la santa ciudad de Roma al tiempo de
nuestra residencia en aquella corte, fue una de las más principales el cuerpo de
San Flaviano mártir colocado en una urna negra con guarniciones y remates
dorados, dentro de la cual está una canilla de Santa Justina mártir y una vasi-
ja pequeña en forma de redomita con su cuello, dado un barniz o baño como
azul; la cual fue un depósito de la sangre de la misma santa mártir Justina que
se halló con su cuerpo; y la dicha urna está dispuesta con vi drieras cristalinas,
por donde se pueda cómodamente gozar y adorar dichas santas reliquias. Por
tanto, deseando manifestar en algún modo nuestro cordial amor y veneración a
la santa iglesia catedral de la ciudad de Málaga, nuestra patria, remitimos y
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3 A.C.M. AA.CC. 15 de septiembre de 1697, f. 219 r.
4 A.C.M. AA.CC.16 de octubre de 1697, f. 226 r.



donamos la dicha urna, en que está el dicho cuerpo de San Flaviano mártir y
las reliquias referidas de Santa Justina, al M.I.S. deán y cabildo de dicha santa
iglesia de Málaga, por medio del señor don Martín Rico de Córdoba maestres-
cuela, dignidad y canónigo de dicha ciudad, para que en nuestro nombre la pre-
sente a dichos señores y se sirvan de colocarla en la parte que más decente y
conveniente juzgaren. Y porque en todo tiempo conste así de la autoridad de
dicha reliquia y santo cuerpo, como de nuestra libre donación; mandamos dar
el presente instrumento firmado de nuestra mano, sellado con el sello de nues-
tras armas y refrendado de nuestro secretario de cámara en Córdoba, en nues-
tro palacio episcopal a 9 días del mes de septiembre de 1697 años”5.

En la misma sesión capitular en la que se había tratado de las enmiendas
a este certificado, se trató también, previo aviso al obispo Bartolomé Espejo y
Cisneros, sobre el rezo y festividades de estos dos mártires, disponiéndose al
respecto que: 

“(...) el día de San Flaviano que es a 22 de diciembre, se saque la dicha
urna de la sacristía y se lleve en procesión por la iglesia cantando villancicos
y se coloque en el altar mayor y se digan las misas con toda solemnidad, y si
pareciere a su ilustrísima que haya sermón, se sirva de encomendarlo. Y des-
pués se guarde en la sacristía con toda decencia en el ínterin que se procura
adornar una capilla donde colocar la urna para la adoración pública y con-
suelo del pueblo”6.

VIDA DE SAN FLAVIANO

En la documentación existente sobre la donación de esta reliquia insigne no
se hace mención alguna sobre esta cuestión, ni siquiera alusión específica algu-
na a los hechos y méritos de San Flaviano. Sin embargo, la fecha fijada para
celebrar su festividad por el cabildo, y que además aparece inscrita en un tarje-
tón de bronce que figura en la arqueta relicario nos remite a uno de los mártires
romanos de este nombre que vivió en el siglo IV7, padre a su vez de las biena-
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5 A.C.M. Leg. 35, p(ieza). 74. No era esta la primera vez que un hijo de Málaga con un alto rango
eclesiástico favoreciera a la catedral con donaciones semejantes. Ya en junio de 1555 por mano del
arcediano Francisco de Torres, el cabildo recibió la entrega de reliquias de la categoría de los san-
tos Pedro, Pablo, Andrés, Bartolomé, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, Sebastián, Esteban, Jerónimo,
Buenaventura, Cosme, Damián, Nicolás, Catalina, Inés, Águeda... entre otras muchas. DÍAZ
ESCOVAR, Efemérides malagueñas, Málaga s. d. Cf. A.C.M. Leg. 159, p. 2, f. 416 r., n. 54.
6 A.C.M. AA.CC. 16 de octubre de 1697, f. 226 v.
7 Hay varios santos de este nombre, que además coinciden en algunos otros aspectos con el que
nos interesa, por lo que es mayor la confusión. Así ocurre con un San Flaviano, que también llegó
a ser prefecto de la Ciudad Eterna, y murió allí mártir durante la persecución de Diocleciano, cele-
brándose su fiesta el 28 de enero. Vid: AA.VV. La leyenda de oro para cada día del año,
Barcelona 1865, p. 244.



venturadas Bibiana y Demetria y esposo que fue de Santa Dafrosia, según reco-
ge la noticia contenida en la Passio S. Bibianae, que de paso aporta unos datos
muy precisos sobre nuestro santo y que iremos desarrollando más adelante8. Los
diversos santorales no aportan dato alguno sobre su infancia o juventud, limi-
tándose a recoger que provenía de una familia antigua e ilustre de la ciudad
imperial que había abrazado la fe de Cristo. Llegó a ser prefecto de Roma,
magistratura que no le impidió, según registran diversos hagiógrafos, entregar-
se a una vida marcada por la piedad y la caridad. Por desgracia, cuando accedió
al poder Flavio Julio Constancio, hijo de Constantino, las cosas se complicaron
para Flaviano que no se avino a seguir las doctrinas arrianas con las cuales sim-
patizaba el nuevo emperador, instigado principalmente por su esposa Eusebia.
Como prefecto de la urbe, nuestro personaje era demasiado ilustre, además de
destacado atanasiano, para no verse inmiscuido en las severas represalias reli-
giosas que se siguieron, hacia el año 350. Fue privado de su empleo, alejado de
la corte imperial y obligado a arrastrar una existencia modesta. Con todo, lo peor
le acontecería cuando en 361, muerto Constancio, el helenista Flavio Claudio
Juliano, al que los historiadores cristianos bautizarían como Juliano el Apóstata,
que había sido creado césar el año 355, quedó como único dueño del imperio.
Su gobierno estuvo caracterizado por su propósito de restablecer el culto olím-
pico y, pese a que en líneas generales no se mostró cruel con los cristianos, supri-
mió todos los privilegios de la, por entonces, joven Iglesia, vetando a sus miem-
bros para el desempeño de la enseñanza o los cargos públicos. Precisamente, el
autor de una famosa biografía novelada de este emperador pone precisamente en
los labios imperiales el siguiente comentario: 

“Difícilmente podía esperarse que un gobernador que simpatizase con los
galileos pusiese en vigor mis edictos (...) algunos senadores me censuraron en
los debates ¿por qué, si yo era tolerante con todas las religiones, perseguía a
los funcionarios galileos? (...) pero, ¿Cómo puede ser gobernador un galileo
cuando el Nazareno le ha ordenado expresamente no tomar la vida de nadie,
como puede verse en ese libro que, según se dice es de Mateo (...) y otra vez
en la obra del escritor Juan? Siempre uso sus propias armas para luchar con-
tra ellos. Ellos usan las nuestras para atacarnos”9.
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8 (...) huius ergo temporibus erat quidam vir illustris prefectus urbis nomine Flavianus cum uxori
nomine Dafrosa et duabus filiabas quórum una Dimitria alia Viviana vocabatur que nutrite fue-
rant sub ovni castitate et fide (...) tunc Iulianus imperator in scriptione Flavianum damnari pre-
cepit, et omnes facultates eius fisco sociari. Ipsum quoque ad Aquas Taurinas sexagesimo milia-
rio ab urbe Roma, via Claudia in exilium deportari precepit, qui triduo postquam decessus in exi-
luim in oratione permanens, ieiunians dormitionem accepit in Domino die undecima calendarium
januarium (...)”.V. L. PACETTI, La basilica di S. Flaviano a Montefiascone, Roma 1992. Otro
autor que trata sobre esta santa parentela es N. SCHLEINIGER, La acción civilizadora de la
Iglesia, Buenos Aires 1945, p. 27.
9 G. VIDAL, Juliano el Apóstata, Barcelona 1988, p. 344.



Al amparo de esta corriente crítica para la cristiandad y ventajosa para la
gentilidad, muchos burócratas estatales se extralimitaron en su celo por compla-
cer los deseos de Juliano. Uno de ellos fue el sucesor de Flaviano en la ma -
gistratura de Roma, un tal Apronio, que irritado contra éste por su gran activi-
dad proselitista, lo hizo prender con la intención de convencerle a renegar de la
fe. Todos sus intentos fueron vanos, porque el santo se mantuvo firme y cons -
tante, de tal modo que el prefecto acabó por arrebatarle los pocos bienes que le
quedaban y le hizo marcar en la frente con un hierro, como se solía prac ticar con
los esclavos o los más infames criminales. Finalmente, lo condenó al destierro
de por vida, confinándolo en un lugar denominado Acquæ Taurinæ, donde poco
después, un 22 de diciembre, su dies natalis, falleció san tamente10.

CONDICIÓN DE MÁRTIR DE SAN FLAVIANO

Como hemos podido comprobar San Flaviano no llegó a sufrir la pena de
muerte por su condición de cristiano, por lo que en algunos santorales figura
explícitamente con el título de confesor11. Pero en la mayoría de los textos pre-
valece el término de mártir equiparando su culto al de ellos como se explica
en una de las narraciones de su vida:

“Como murió de las miserias que padeció en su destierro, ha sido mira-
do en la Iglesia como un gloriosos mártir de Jesucristo; así como otros
muchos que no perdieron la vida con el hierro ni con el fuego, los cuales no
dejan por eso de ser honrados como mártires por la Iglesia”12.

Aunque es cierto que los escritores eclesiásticos desde muy antiguo estable-
cieron diferencias entre los mártires y los confesores, cabe recordar cómo en una
primera época el nombre de confesor fue usado por los santos padres como sinó-
nimo para los mártires, como se puede comprobar leyendo a autores como San
Ambrosio o San Paulino de Nola. También de los escritos de Tertuliano se puede
colegir que para él confesores et martyres no eran dos categorías de personas sino
una sola, pese a que cabe la sospecha de que cuando usa de este primer término
“(...) quiera poner el énfasis en la confesión de la fe ante un magistrado pagano
y sólo secundariamente se refiera a la muerte del mártir, con que aquella confe-
sión queda confirmada, en martyr, en cambio, el acento recae sobre los tormen-
tos y muerte que el cristiano sufre por la confesión de la fe...13.
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10 Las distintas fuentes hagiográficas discrepan en cuanto al año de su óbito, las más la sitúan en
361, sospechosamente el mismo año en que accedió al poder imperial Juliano el Apóstata, lo que
significaría que el proceso, destierro y muerte del santo acaeció en un corto espacio de tiempo.
11 AA.VV., La leyenda de oro para cada día del año, Barcelona 1866, tomo III, p. 624.
12 AA.VV., Año cristiano o ejercicios devotos para todos los días del año, Madrid 1818, p. 351.
13 D. RUIZ BUENO, Actas de los mártires, Madrid 1962, p. 16.



Después de todo consideremos cómo hasta el edicto de Constantino la
pública protestación de la fe cristiana, en según qué periodos, era considerada
por las autoridades como un delito suficiente para que quien la pronunciase
pudiese ser enjuiciado, torturado o ejecutado.

PROCEDENCIA DE LAS RELIQUIAS DE SAN FLAVIANO

Todo parece indicar que el santo que historiamos fue sepultado en el
lugar donde estuvo confinado, Acquæ Taurinæ, voz genérica de muchos encla-
ves del mundo clásico que nos remite a los baños o manantiales que debían de
existir en su proximidad. En este sitio cerca del lago Bolsena, hoy distrito de
Viterbo, se estableció una pequeña población, cuyo nombre trasmutado y en
relación con San Flaviano,. ya aparece reflejada en un privilegio del papa León
IV redactado entre los años 847 y 853: 

“Certissime igitur corroboramos et modis ómnibus confirmamos tibi (...)
ecclesiam Sanctae Marie ubi corpus beati Flaviani martiris requiescit, cum
casale et burgo suo in circuito et giro ejes (...) vallen episcopii, montem
Fiasco nis inde (...)14”.

Tuvieron que pasar, aproximadamente cinco siglos, para que en 1369 la
diócesis de Montefiascone fuese creada, siendo su primer prelado el agustino
francés Pedro D´Anquiscen. Para entonces ya era antigua la basílica martirial
allí erigida y dedicada en honor de San Flaviano y que presumía de albergar
la tumba del mismo. Sin embargo, según colegimos de los testimonios con-
servados, con el paso del tiempo, las vicisitudes históricas y las sucesivas ree-
dificaciones y modificaciones del mencionado edificio el lugar donde reposa-
ban las reliquias no estaba del todo definido15. Tanto es así, que en el acta que
registró la visita pastoral del obispo Gaspare Cecchinelli, en diciembre de
1630, se expresa vagamente que en la zona del altar mayor es donde “(...) si
credeva che fossero conservate le reliquie di San Flaviano”16.

Esta evidente nebulosa ha llegado hasta nuestros días de tal modo que en
la actualidad el único testigo de la permanencia de la osamenta del mártir en
la iglesia de Montefiascone está constituida por un fragmento marmóreo con
la inscripción CORPUS S FLAVIANI, recientemente fijada en el presbiterio
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14 De hecho, el burgo que fue creciendo en torno a la iglesia que albergaba sus reliquias se deno-
minó originaria e indistintamente como Montefiascone o con el nombre del referido santo mártir.
V. G. BRECCOLA, Basilica di San Flaviano, Viterbo 1996, p. 5.
15 El ejemplo más cercano a esta insólita ignorancia del lugar donde se encontraba las reliquias de
San Flaviano, la encontramos en el dilatado espacio en que anduvieron perdidas, nada menos, que
las del apóstol Santiago en Compostela.
16 L. c.



y que se supone formaba parte de una ventanilla cuya obertura posibilitaba a
los fieles el poder tocar las sacras reliquias17.

No hay ningún indicio documental directo del que sepamos que nos haga sos-
pechar que, en algún momento indeterminado y por causas no especificadas, estas
reliquias fueran trasladadas desde su secular lugar de veneración hasta Roma,
donde finalmente llegarían al poder del obispo Pedro de Salazar. Sin embargo, esto
nos da pie a recoger la noticia de que en el transcurso del siglo IX numerosas reli-
quias de mártires fueron trasladadas desde sus enclaves de veneración en las cerca-
nías de Roma para ser depositadas en la basílica vaticana con el fin de evitar su des-
trucción, como ocurrió en el caso de San Sebastián. Por consiguiente, se podría
suponer razonablemente que las del prefecto Flaviano se llevasen del mismo modo
hasta la Urbe para resguardarlas y allí se quedasen hasta que el cardenal Salazar se
interesó por ellas. Mientras en la pequeña ciudad de Montefiascone sólo quedaría
el recuerdo de la sepultura del santo y unos pocos testimonios arqueológicos rela-
cionados con ella. Incógnitas que quedan sin desvelar, a la espera de que los estu-
diosos de estos temas, principalmente italianos, arrojen alguna luz al respecto. Sin
lugar a dudas el nexo más incontestable que relaciona estas reliquias con las exis-
tentes en Málaga es la fecha que, tanto en la urna que las contiene como en el acuer-
do capitular que tomaron los canónigos malagueños, coincide con la establecida por
la Iglesia para celebrar la festividad de San Flaviano. Por supuesto, cabe la posibi-
lidad de que los restos en disputa provengan de algunos de los cementerios roma-
nos que a raíz del redescubrimiento en 1578 de las catacumbas reavivaron el fervor
contrarreformista por las reliquias18. Ciertamente, en la misma catedral malacitana
se veneraron los cuerpos de los bienaventurados Félix y Dianesa, de los que sabe-
mos con certidumbre que fueron extraídos del camposanto de San Saturnino de
Roma en 1736 y que, por el mero hecho de haber estado sepultados allí, se les con-
sideró santos, como fue la práctica universal que se seguía por aquellas fechas19.
Pero pese a todo, no es razonable pensar que el simple descubrimiento en alguna
catacumba de un difunto denominado Flaviano, fuese suficiente argumento para
identificarlo con el que llegó a ser prefecto de la ciudad y víctima de las represalias
de los emperadores Constancio y Juliano. Después de todo, Montefiascone está lo
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17 O. c., p. 25.
18 El hecho de que el cuerpo de San Flaviano esté acompañado por las reliquias de Santa Justina,
especialmente con la botellita que contiene su sangre, así como restos menores provenientes de
diversos santos, parecen indicar la posibilidad de que provengan de alguna catacumba. Si es así,
al coincidir los restos que llegaron a Málaga con el nombre del que fue prefecto de Roma, quedó
asimilado a él, compartiendo su misma festividad, aunque se tratase evidentemente de dos perso-
najes diferentes. 
19 El primero de los cuerpos desapareció en las rapiñas de la guerra civil, el de Santa Dianesa sí
se conserva, aunque por las mismas fechas fue despojada de la rica urna que lo contenía. Sus
auténticas se conservan en A.C.M. Leg. 35, p. 77.



suficientemente cerca de la Ciudad Eterna, de hecho pertenece a la diócesis roma-
na, como para que los encargados eclesiásticos de la distribución de reliquias igno-
rasen la tradición que situaba el enterramiento del santo en el área aproximada al
sitio donde soportó su destierro.

EL CULTO A SAN FLAVIANO EN LA CATEDRAL MALACITANA

Desconocemos si los enigmas que rodean a las reliquias que venimos tra-
tando afectaron al valor devocional y al culto que recibieron por parte de los
capitulares, porque es evidente que progresivamente el fervor hacia ellas diri-
gido fue decreciendo. De los obsequios que se le tributaron en las fechas cer-
canas a su recepción y que, recordemos, incluía procesión claustral y villanci-
cos, se pasó en la segunda mitad del siglo XVIII a observar un discreto proto-
colo. Por ese tiempo el arca de las reliquias, era trasladada hasta el altar mayor
en la tarde del día 21 de diciembre, período de adviento, encendiéndoseles
sólo “(...) dos luces desde las primeras vísperas, hasta después de maitines
(...) pero no hay procesión ni adoración”20. Todavía las epactas diocesanas de
la centuria siguiente recogían lacónicamente la mención de la festividad:

“December. 22 Fer. 4 In Cath. S. Flavian. M. dp. Rub (Reliq. Insign II.
1 n. Scr. In 2º oct. Triumphalis: in 3º. Homil. In Ev. Nolite arbitrari: com. Fer.
In laud et Miss. In virtute: Cr. In Cath. Tant. In Vp. Á cap. Sq. Mer. Supr. Aña.
O Doctor: com. Ant. Et fer. Aña. O Rex. alb”21.

Sin embargo, a partir ya del pontificado del beato Marcelo Spínola y
Maestre, que tomó posesión de la silla episcopal el 8 de septiembre de 1886,
los directorios litúrgicos omiten toda mención a la festividad de San Flaviano,
sustituido por el de la virgen y mártir Eulalia, sin vinculación alguna con esta
iglesia local22. Desde entonces, tanto la memoria del santo como la arqueta
que contiene sus restos no pasan de ser una anécdota ocasional para quienes
tienen la ocasión de admirar la teca de la sacristía que atesora en la actualidad
la mayor parte de las reliquias que custodia la catedral.

No debemos omitir que la veneración que otrora recibió este santo en
Málaga no llegó a producir, que sepamos, ninguna representación iconográfi-
ca del mismo, siquiera fuera en humilde estampa. En Montefiascone, en la
iglesia a él dedicada, sí existen varios frescos góticos que lo representan ana-
crónicamente con atuendo de cortesano medieval e, incluso, a caballo con un
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20 A.C.M. Leg. 883, p. 1, Prontuario ceremonial para el uso de la sacristía mayor, ff. 47 r. y 48
v, año 1778.
21 Kalendarium S. Ecc. Et Diócesis Malacitanae, Málaga 1852, p. 74.
22 Kalendarium perpetuum pro Ecclesia et Diocesi Malacitanae, Málaga 1890, p. 23.



grafismo parecido al de San Jorge de Capadocia, lo que cabe interpretar con la
pretensión del artista de representarlo como un destacado caballero por la
causa de Cristo. Curiosamente en nuestros días al doctor por la Universidad
malacitana, Juan Antonio Sánchez López se le debe la única imagen que de
San Flaviano podemos contemplar en la ciudad de Málaga. Este reconocido
profesor en Historia del Arte, destacado dibujante y diseñador, recibió el
encargo por parte de la hermandad penitencial del Sagrado Descendimiento de
realizar el proyecto del nuevo trono procesional de su titular María Santísima
de las Angustias. En el elaborado programa iconográfico ideado por él, elabo-
ró una galería de santos en relación con la diócesis, incluyendo entre ellos a
este mártir. La pieza en cuestión es un hermoso esmalte elaborado en los talle-
res de Granda de Madrid, que según las indicaciones recibidas reproduce uno
de los personajes del celebrado cuadro “Abrahán y los tres ángeles”, obra de
Murillo, adaptándose en este caso la inscripción: SAN FLAVIANO MÁRTIR.

También hace pocos años estuvo a punto de ser representado, junto a
otros santos de la tierra, en el respiradero de plata que comenzó a labrarse por
la escuela taller “Molina Lario”, propia de la catedral de Málaga, con destino
a la custodia procesional del Corpus Christi. Finalmente el proyecto fue dese-
chado aprobándose en cambio un programa iconográfico de lo más anodino.

LA ARQUETA RELICARIO

En los antiguos inventarios de la sacristía mayor al tratar de esta pieza, espe-
cifican todos que la misma es de madera de peral23. En muy buen estado de con-
servación, sin ataque aparente de xilófagos, el arca del cuerpo de San Flaviano es
una caja rectangular de dos cuerpos, que presenta en el superior un remate en forma
de pirámide truncada con cristales que permiten observar un hueso que pertenece a
Santa Justina. Igualmente en los laterales exteriores de la urna existen sendas vitri-
nas con un fondo forrado o pintado en color rojo que muestra una serie de reliquias
menores, que más adelante detallaremos. El conjunto confeccionado en madera
lacada en negro, presenta unos meritorios relieves en bronce dorado entre los que
destacan dos figuras atlantes flanqueando la portezuela y las siluetas de dos angeli-
tos que blanden una guirnalda de flores y una palma, alusivas al carácter de los san-
tos cuyas reliquias allí están depositadas. La arqueta aparece sustentada por dos
simples pomos de madera en su parte posterior, que en la delantera se convierten
en dos garras leoninas también fundidas en el mencionado metal, en medio de las
cuales aparece la escultura de un pequeño felino broncíneo cuya postura hace ade-
mán de sustentar el peso del relicario, que aproximadamente mide en su parte fron-
tal 54 de ancho, por 72 de alto y de fondo 31 centímetros. Como remate de to do el
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23 A.C.M. Leg. 231, p. 6, Inventario de la sacristía mayor, 1785.



conjunto, sobre el frontón partido de la parte superior, se nos muestra la estatuilla
en bronce de un angelito recostado cuya mano derecha se encuentra alzada y con
indicios de haber portado en origen algún adorno o atributo que no ha llegado hasta
nosotros. Colocada bajo él figura una cartela orlada con palmas y una venera con
una inscripción que expresa: S.FLAVIANVS. MAR. XXII. DECEMB. S. IVSTINA.
V. ET. M. XXVI. SEPT. Esta pieza también está fundida en bronce, así como las
molduras y cantoneras de la portezuela que presenta la correspondiente cerradura.
Una vez abierta la urna, se nos revelan los restos del santo, destacando su calavera
coronada con una fimbria de flores de seda y una cinta de tela en su frente que repi-
te su nombre y condición de mártir. El resto del material óseo se encuentra muy
fragmentado, conformando los elementos mayores unos adornos en forma de aspas
y estando los restantes colocados siguiendo cierta estética. El tapizado en papel o
tafetán rojo y la inclusión de flores realizadas en agremanes y otros abalorios com-
pletan la presentación de las reliquias, todas convenientemente fijadas y adheridas.
A falta de un estudio antropológico de algún especialista forense, se puede descu-
brir básicamente que se trata de un individuo adulto ya que en la dentadura, sor-
prendentemente completa y sin signos aparentes de deterioros o lesiones dentarias,
se observan los premolares y molares desarrollados. 

En los documentos del archivo capitular hemos podido descubrir que en
ocasiones se han extraído de la arqueta, oficial u oficiosamente, algunas partes de
las reliquias. Ya al año siguiente de la llegada de estos restos sacros a la catedral
los canónigos se vieron en la obligación de acordar que: “(...)las reliquias del
cuerpo entero de San Flaviano mártir y Santa Justina que envió el cardenal
Salazar, y la reliquia de San Lorenzo y la de San Mauricio y otras que hay en la
sacristía mayor de esta santa iglesia se pongan en custodia y se guarden con su
llave, porque se van disminuyendo, de lo que el deán se encargará de ello(...)24”.

Mucho más cercano en el tiempo, con ocasión de disponer el beato
Manuel González García, obispo de Málaga, la ceremonia de consagración de
la catedral para el 12 de abril de 1921, se emplearon fragmentos y lascas pro-
venientes de las reliquias de San Mauricio, San Flaviano y Santa Dianesa, que
fueron trasladadas procesionalmente al efecto en el templete eucarístico que
servía para el monumento de Jueves Santo25.

En cuanto al resto de las reliquias de otros santos que atesora la urna de
San Flaviano, ya hemos comprobado cómo le siguen en importancia las de
Santa Justina, constituida por la canilla de la que ya hemos hecho mención al
describir el ático del relicario y de la redomita de vidrio azulado que se encuen-
tra fijada a la izquierda del cráneo del mártir, con toda la apariencia de ser un
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24 A.C.M. AA.CC. 26 de agosto de 1688, f. 274.
25 A.C.M. AA.CC. 12 de abril de 1921, f. 187.



objeto auténtico de época romana. También en las antedichas vitrinas exterio-
res del conjunto, se pueden contemplar, convenientemente adornadas con laza-
das y quincallas conformando una hojarasca de volutas barrocas, una serie de
reliquias menores distribuidas de la siguiente forma. En la de lado derecho un
octágono superior presenta un busto perdido realizado, según se lee en una faji-
ta de papel escrita en italiano, con pasta de reliquias, o sea el polvo y los peque-
ños fragmentos de ellas desprendidos, amasados con algun engrudo calcáreo y
posteriormente modelado. Bajo éste se encuentra otro, de líneas más disformes,
confeccionado del mismo material según vuelve a rezar la consabida leyenda:
pasta di reliq. di piú ss. mart., en medio del cual existe un relieve circular con
la Virgen y el Niño, rodeado de pétalos y flores pintadas. Otros cuatro, más
pequeños e igualmente redondeados aparecen delimitando los ángulos del
dicho expositor. El colocado en la esquina superior izquierda parece represen-
tar a una santa arrodillada con un angelito y una inscripción borrosa en la que
sólo se advierte: C...RVND. En el de la derecha aparecen dos figuras. En el
inferior izquierdo una imagen, un tanto hierática, que cabe identificar con la
Virgen y el Niño y la inscripción: ROM. Por su parte, el enfrentado a éste con-
tiene una figura frontal, de cuerpo entero, sosteniendo un báculo en su mano
diestra y las letras: IVSM...S...C. A lado y lado de la vitrina se encuentran fija-
dos dos huesos con sus respectivas bandas identificativas. El de la izquierda
contiene el nombre de ISIDORI M y el otro el de S. SERVAND (...).

En cuanto a la vitrina izquierda, en su centro superior campea un busto
de la Virgen con las manos entrecruzadas y los ojos y la boca coloreados.
Como el del otro lateral también posee flores pintadas alrededor y dentro del
octógono que ocupa, perfilado con líneas blancas y rojas. Bajo ella el relieve
contenido en el receptáculo inferior parece mostrar a tres figuras conforman-
do alguna escena. Todos ellos vuelven a tener una banda de papel donde se
recuerda de qué elemento están confeccionados: pasta di reliq di piú ss. M. En
el ángulo superior izquierdo de esta vitrina existe otro relieve de la dicha mate-
ria con una mujer doliente26. En el derecho el busto de un personaje acompa-
ñado del Espíritu Santo y rodeado de dos plantas. En el situado en el ángulo
inferior izquierdo la Virgen con el Niño sedente y en el contrario a éste, un
busto de un santo barbado con un atributo y una inscripción ilegibles. En esta
ocasión los huesos fijados a los lados de la composición parecen pertenecer,
el de la derecha a (...) phemia v. y el frontero a Benedicta.

Ninguno de estos relieves y reliquias son mencionados, como hemos podi-
do comprobar, en la documentación que avaló su entrega al cabildo malagueño a
fines del siglo XVII, donde tan sólo primaron la consideración de las insignes que
recibieron los restos de San Flaviano y, en menor medida, los de Santa Justina.
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Ambos, después de casi tres siglos justos de permanencia en la catedral de
Málaga, bien podría decirse que han ganado carta de ciudadanía malagueña aún
cuando, y nunca mejor dicho, duermen el sueño de los justos olvidados del pue-
blo y del clero a quienes se encomendó guardar su memoria y su culto.
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La copiosa documentación, relacionada con el pontificado del papa Luna
y custodiada en el Archivo Vaticano, no sólo ofrece información jurídica
sobre las iglesias particulares, sino que también ilumina las vivencias religio-
sas de cada parroquia  en el tránsito del siglo XIV al XV, ayudando, incluso,
a perfilar las biografías de sus rectores y beneficiados. Por otra parte, la rique-
za de su contenido permite siempre seleccionar material inédito para variadas
temáticas, como así lo hacemos desde su Bulario para el presente trabajol.
Sirviéndonos, por tanto, de tan valiosa fuente desarrollamos el tema en dos
partes, seleccionando del Bulario de Benedicto XIII testimonios de la existen-
cia de reliquias en las iglesias de España, como también alguna muestra de las
implicaciones religiosas, particularmente con las peregrinaciones, en la histo-
ria social de la época.

I. RELIQUIAS Y OBJETOS LITÚRGICOS EN EL BULARIO.

Imágenes-relicario. Es proverbial en Aragón la munificencia del papa
Luna. A tal fama ha contribuido especialmente su donación de las imágenes
de San Valero, San Lorenzo y San Vicente Mártir a la Seo de Zaragoza, con-
servadas hasta hoy y todavía expuestas al culto en las grandes festividades
litúrgicas y en las propias de cada Santo para venerar sus reliquias. Per -
teneciendo a un legado testamentario, hecho a favor de iglesias de Aragón por
el cardenal Don Pedro de Luna antes de su entrada en el cónclave, llegaron a
su destino tras oportuna reclamación formulada en 1399 por Martín el
Humano a los cardenales residentes en Aviñón2.

RELIQUIAS Y SANTOS LUGARES EN
EL BULARIO DEL PAPA LUNA

(1394-1423)

Ovidio Cuella Esteban
Archidiócesis de Zaragoza

1 Véase nuestra publicación en la Institución “Fernando el Católico”: Bulario Aragonés de
Benedicto XIII, presentado durante los años 2003-2005 en tres Tomos siguiendo las etapas de su
pontificado: La Curia de Aviñón (1394-1403), La Curia Itinerante (1404-1411), La Curia de
Peñíscola (1412-1423); asimismo el Tomo IV intitulado: Bulario de Benedicto XIII. El Papa
Luna (1394-1423), promotor de la religiosidad hispana, Zaragoza, 2008.
2 O. CUELLA ESTEBAN, Aportaciones culturales y artísticas del papa Luna (1394-1423) a la
ciu dad de Calatayud, Zaragoza, 1984, pp. 30-31; J. CRIADO MAINAR, J. C. ESCRIBANO



Por otra parte, en  la misma Zaragoza, al excavar en el año 1389 unos
cimientos en la iglesia de Santa Engracia se descubrieron las reliquias de la
santa y sus compañeros mártires, lo que movilizó clero y pueblo para agran-
dar la cripta e iniciar obras para un nuevo templo. Benedicto XIII, que desde
su cardenalato ostentaba la titularidad de arcediano de Santa Engracia, se
sumó a la efemérides y, ya como pontífice, para avalar y promocionar las
obras  expidió en 1404 diez bulas a favor de dicha iglesia, complementándo-
las con la donación de un busto de orfebrería aviñonesa para teca de la cabe-
za de la Santa. Recibido en 1406 por los rectores de la iglesia, en ella perma-
neció hasta 1810, en que con otras joyas fue fundido para entregar su produc-
to a los franceses como tributo de guerra3.

Del citado legado formaban, asimismo, parte las imágenes de San Pedro
Mártir de Verona y de Santo Tomás de Aquino, que con bula del 5 de junio de
1415 el papa Luna destinaba a la iglesia del convento de dominicos de Ca -
latayud, en la que estaban enterrados sus padres y otros familiares. Sirviendo,
a su vez, de relicario, contenían huesos de sus titulares y la de San Pedro
Mártir, además, una parte de la capa que portaba en el momento de su marti-
rio. Siendo de plata, constituían dos auténticas joyas, que con su prestancia
adornaban sus respectivas capillas, recientemente construidas, y realzaban la
magnificencia del templo, edificado por el pontífice como homenaje a sus
padres durante el cardenalato y ampliado durante el pontificado. Ambas imá-
genes, labradas en sus relicarios por el artista valenciano Bartolomé Coscollá,
desaparecieron también durante la guerra de la Independencia4.

De subrayar, igualmente, la veneración papal por el Cuerpo del Señor,
que  como reliquia suprema de los Corporales de Daroca portó en la procesión
de la festividad del Corpus durante su Legación en España. Este recuerdo y su
devoción le moverán desde el poder pontifical a honrar el milagro impartien-
do indulgencias a la colegiata darocense y a la capilla del Corpus Christi en la
parroquia valenciana de Luchente, donde ocurrió el prodigio. A ello debe
sumarse el respeto reverencial, que Benedicto XIII mostraría por el Cáliz de la
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SÁNCHEZ, “El busto relicario de San Valero de La Seo de Zaragoza. Noticia de su reforma por
Francisco de Agüero (1448-1452)”, en Boletín del Museo e Instituto “Camón Aznar”, LIX-LX
(1995), pp. 119-150.
3 O. CUELLA ESTEBAN, “La Diócesis Cesaraugustana en el Bulario del papa Luna”, Aragonia
Sacra, XI (1996), pp. 146-148.
4 O. CUELLA ESTEBAN, Aportaciones, op. cit., pp. 25-32. Donaciones a Aragón, que se com-
plementan  con otros regalos: de ornamentos como las capas pluviales, destinadas a las colegiatas
de Alcañiz y Daroca, y las dos dalmáticas blancas y tela para confeccionar su casulla al monaste-
rio de monjas clarisas de Calatayud; y de objetos litúrgicos a la colegiata bilbilitana de Santa
María.



última Cena o Santo Grial, procedente del monasterio de San Juan de la Peña,
hasta el punto de poder ser usado litúrgicamente por el pontífice como un gran
honor en ceremonias reales5.

Reliquia de la Vera Cruz.  La reliquia probablemente más estimada en la
cristiandad medieval sea la del Lignum Crucis, siquiera una partícula de la
Cruz del Señor. Su presencia, por tanto, no podría faltar en el pontificado de
Benedicto XIII, incluso en posesión del mismo pontífice, como atestigua su
cruz procesional, conservada en la iglesia parroquial de Peñíscola, y el relica-
rio del Lignum Crucis de su sucesor. También, en propiedad de algunas per-
sonas, merecedoras por sus servicios a la Iglesia de este don tan preciado. Así
sucedió con Martín el Humano, que, en visita efectuada a Aviñón, recibió del
papa el domingo, 1 de abril de 1397, la insignia de la Rosa de oro y posterior-
mente, como signo de bendición en el inicio de su reinado aragonés, una gran
reliquia de la Cruz del Señor. En efecto, esta donación se realizó con bula del
25 de abril de 1397, resaltando su sacralidad y requiriendo para ella un lugar
egregio y destacado sobre las demás reliquias en la capilla real. Seguidamente,
además, para favorecer su devoción se promulgan indulgencias para los pre-
sentes en el momento de su exposición, tanto en los días de la Semana Santa
como en todos los viernes del año con tal que se entregue un florín aragonés
para la redención de cautivos. Vera Cruz con su recuerdo de Tierra Santa, por
cuyo auxilio aboga continuamente el rey, conmovido ante la pobreza de los
frailes custodios de la iglesia jerosolimitana de Santa María del Monte Sión, a
quienes con el aval pontificio hace llegar con frecuencia sus limosnas6.

La veneración del rey por la Vera Cruz y por sus otras reliquias le movió
a fundar en su palacio un monasterio, el cual con el fin de honrarlas perpetua-
mente sería dedicado a ellas y recibiría la denominación de Las Santas Reli -
quias. Tras varias tentativas, el 1 de marzo de 1404 obtenía el rey licencia para
fundarlo, siendo monjes celestinos de Aviñón los destinados a ocuparlo.
Comienza seguidamente una gran obra y, apenas es posible, se trasladan  para
iniciar la vida monacal doce monjes celestinos. Varias bulas testimonian desde
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5 O. CUELLA ESTEBAN, “La Diócesis”, art. cit., pp. 159-160; V. MELIÀ, El papa Luna de Pe -
ñís cola y el enigma del Santo Grial, Benicarló, 2007, pp. 41-44.
6 M. MILIÁN BOIX, El papa Luna y su evocación en el Arte castellonense, Castellón, 1982, p.
11; J. B. SIMÓ CASTILLO, Peñíscola. Ciudad histórica y morada del papa Luna, Vinaroz, 2003,
pp. 204-206; M. DE ALPARTIL, Cronica actitatorum temporibus Benedicti papae XIII, (ed. J.
Á. SESMA MUÑOZ, Mª M. AGUDO ROMEO), Zaragoza, 1994, p. 25: “Et prima aprilis, que
fuit dominica Rose anni predicti, dominus noster dicto illustrissimo principi domino Martino, regi
Aragonum, rosam tradidit et more solito per civitatem cum rosa in manu equitavit… Et post hoc
… de consensu cardinalium partem ligni vivifice crucis satis magnam cum multis aliis iocalibus
dicto Martino regi tradidit”; O. CUELLA ESTEBAN, Bulario Aragonés, T. II, op. cit., p. 27; S.
PUIG Y PUIG, Pedro de Luna, último papa de Aviñón (1387-1430), Barcelona, 1920, pp. 53-55.



1408 sus servicios en la casa real, confiriendo facultades litúrgicas episcopa-
les a los priores y  procurando para el monasterio una dotación conveniente
con la incorporación de algunos beneficios eclesiásticos7.

También otros lugares con relicarios de la Vera Cruz aparecen en el Bulario,
presentando su privilegio como un atractivo de peregrinación y un mérito para la
obtención de indulgencias, con las cuales incitar a su devoción y ayudar a la repa-
ración y ornato de sus templos. Así, por ejemplo: la iglesia parroquial, dedicada
a Santa María en Ciudadela, pues en ella, según fama, se custodia honorífica-
mente una parte del Lignum divine Crucis. La iglesia de Santa María de Coria,
donde se guarda un arca con reliquias de santos y una parte del Lignum Crucis.
Como en recuerdo del hallazgo del arca se  celebra anualmente la fiesta de su
invención, lucrarán cinco años con sus cuarentenas de remisión e indulgencia
cuantos con  tal ocasión la visiten y veneren. Puesto que en la iglesia parroquial
de Gandesa existe una preciosa cruz de plata, en la que se halla inserta una partí-
cula del Leño de la Cruz, donada a la parroquia por su rector Simón de Prades,
se conceden indulgencias a los cristianos que oren ante ella.

Igualmente son otorgadas a cuantos, ayudando a su reparación, visiten la
capilla bajo la advocación y veneración de la Santa Cruz, erigida en el castillo
de Caravaca.

Aparte la existencia de otra documentación indirecta, complementemos
esta temática con la bula dirigida en 1397 a la Cartuja de La Vall de Cristo,
confiriéndole los privilegios otorgados para la bendición o exposición de  reli-
quias en la capilla real de Martín el Humano, pues así lo ha solicitado el rey
como fundador de la Cartuja. Por su afinidad reseñemos, por último, la con-
cesión efectuada en 1410 a Fernando, Infante de Castilla, por la que podrán
lucrar indulgencias las personas que, orando devotamente, veneren la imagen
de Cristo en poder del Infante, denominada Verónica, similar a la famosa ima-
gen del Cristo de la Verónica, que con gran fervor recibe culto en Roma (8).

Reliquias de Santos. En el Bulario quedan destacadas las alusiones rela-
cionadas con los santos locales, cuyos cuerpos permanecen en sus primitivos
sepulcros o en nuevos lugares, escogidos para dignificar su culto9. Citemos
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7 O. CUELLA ESTEBAN, El papa Luna… promotor, op. cit., bulas 280, 319 y 363.
Nombramientos de los priores Juan Bassandi, Lorenzo Jubany y Guillermo de Alesco en: Registro
Aviñonés 336, folios 166 v.-167 v.  y Registro Aviñonés 345, folios 292 v.-293 r.
8 O. CUELLA ESTEBAN, El papa Luna… promotor, op.cit., bulas 86, 170, 220, 520 y 839; tam-
bién Registro Aviñonés 335, folio 323 r.-v.
9 Para una valoración teológica  “De cultu crucis, reliquiarum et imaginum sanctorum”: Ad.
TANQUEREY, Brevior Sinopsis Theologiae Dogmaticae, editio nova, Paris, 1952, pp. 490-495;
P. PARENTE, De Verbo Incarnato, Torino, 1962, pp. 349-354; (nuevo) DENZINGER-HÜ -
NERMAN, El Magisterio de la Iglesia, Barcelona, 1999, p. 1533: “La veneración de los santos”.



como ejemplo la bula del 1 de febrero de 1405, en la que a instancias de Mar -
tín I, se facultaba el traslado del cuerpo del obispo barcelonés San Severo,
conservado en el monasterio de San Cugat, a la Seo de Barcelona con el fin de
ennoblecer la Sede. Tras la apertura oficial de la caja de sus reliquias, fueron
éstas depositadas en el palacio real y el 5 de agosto trasladadas a la catedral
con participación del mismo rey y de toda la ciudad10. Asimismo, a petición
del clero y ciudadanos de Zamora, se ordenaba en 1415 al abad de Sahagún y
a otros mandatarios que, personándose en la iglesia zamorana de San Pedro,
llevasen a cabo la búsqueda del cuerpo de San Ildefonso, enterrado en lugar
recóndito en la iglesia, de manera que, si fuere encontrado, pudiera colocarse
en un lugar honorífico con solemnidad y en presencia de prelados y notables
de la ciudad. Para ello y para tan afortunada iglesia se otorgan indulgencias11.

La memoria de los santos locales será también invocada para la recons-
trucción de sus templos. Así, para la iglesia de Osma, aunque dedicada a la
Virgen María, se resalta que en ella reposa el cuerpo de su santo obispo Pedro
y, por tanto, es merecedora de la suntuosa reparación, emprendida en todos
sus edificios. A la iglesia de Sevilla, construida a estilo antiguo, pero necesi-
tada de reconstrucción, se le confirma el derecho de aplicar a sus obras cier-
tas décimas diocesanas, a las cuales se sumará la aportación de los cristianos
que con motivo de lucrar indulgencias visiten, amén de la catedral, la capilla
del que fue arzobispo sevillano, San Laureano. La colegiata de Santillana,
que conserva el cuerpo de Santa Juliana, requiere un digno mantenimiento,
que obtendrá mediante la concesión de indulgencias en honor de la Santa. Del
mismo modo, como medio para reparar su iglesia serán otorgadas al monas-
terio agustiniano de San Juan de Ortega, donde reposa el cuerpo de su santo
fundador.

Por su parte, el monasterio benedictino  de Santo Domingo de Silos no
sólo es receptor de gracias para su comunidad, sino que, en atención a la  mul-
titud de devotos que acuden a venerar el cuerpo del santo abad, que allí repo-
sa, faculta a su prior para designar dos monjes, que estén siempre dispuestos
a recibir la confesión de los peregrinos, impartiéndoles la absolución de sus
pecados, incluso de los reservados a los Ordinarios. Con fuerte sabor localis-
ta signifiquemos, todavía, la bula a favor de la iglesia de San Vicente ante el
hospital de su nombre y de  la capilla de La  Roqueta, extramuros de la ciudad
de Valencia, en consideración de que en ella fue depositado el cuerpo del már-
tir durante largos tiempos. Igualmente, la dirigida a la iglesia parroquial de
Santa Coloma de Queralt, donde se venera la cabeza de la mártir Coloma, y
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11 Consúltese para esta parte del trabajo el Índice Onomástico de nuestra obra: El papa Luna, pro-
motor de la religiosidad hispana.



que el papa tuvo el gozo de visitar a su paso por la localidad a finales de junio
de 1410 durante el traslado de su Curia desde Barcelona a Tarragona.

Pero también otras muchas iglesias cobran realce y fama por sus reli-
quias, aunque éstas no pertenezcan a santos locales. Entre ellas: la iglesia pa -
rroquial de San Juan Bautista de Quejana, en la que se conservan reliquias de
la Virgen María, del mártir San Lorenzo y de San Antonio, confesor. Ex tra -
muros de Villagarcía de Campos, la iglesia de San Boal o Baudilio, en la cual
se veneran reliquias de la Virgen María, de los santos apóstoles Pedro y Pablo,
de los santos Vicente,  Teodoro e Isidoro, como también de las santas Sabina
y Cristeta. En una iglesia, dedicada a Santa Catalina, sita  en el lugar desierto,
denominado eremitorio de Monsacro, se ha iniciado una obra suntuosa en
honor de las múltiples reliquias de santos que, según se dice, fueron escondi-
das en ese Monte-sacro de la diócesis ovetense. En Covarrubias, la iglesia de
los santos Cosme y Damián requiere, dada su antigüedad, urgente restauración
para poder acoger a  tantos fieles que, atraídos por la fama de sus milagros,
acuden a venerar sus reliquias. En Cardona, su condesa Juana es la devota y
protectora del monasterio de San Vicente, O.S.A., por cuanto, en considera-
ción de sus muchas reliquias, ha construido una nueva capilla y está levantan-
do un santuario a semejanza del Santo Sepulcro, motivando gran afluencia de
fieles.

Otra iglesia, que debe ser ayudada, es la del monasterio cisterciense del
Salvador de Leyre, pues, por un incendio fortuito en su sacristía, ha sufrido
graves daños con pérdida de los ornamentos, cálices, objetos sagrados  y reli-
carios, allí custodiados. En Valencia, en la parroquia dedicada a San Andrés,
pueden lucrarse indulgencias en la festividad del apóstol, pues adorna su titu-
laridad con una reliquia singular, una partícula de su cruz martirial, que le fue
donada por el rey Martín el Humano. Por otra parte, el obispo valenciano Hu -
go de Llupià y Bages construyó  en la parroquia de San Andrés de Bages, en
la diócesis de Elna, una capilla bajo la advocación de la Anunciación de Ma -
ría, a la que dotó convenientemente y enriqueció con estas reliquias: del Señor
(del pesebre y de su cruz, lignum crucis), de un brazo de San Andrés y de la
cruz en la que padeció el martirio; del apóstol Santiago, de Santa María
Magdalena y de los santos Cosme y Damián. La visita a la capilla, con oración
y limosna, será recompensada con especiales indulgencias en la conmemora-
ción del titular de cada una de sus reliquias.

II. PEREGRINACIÓN Y SANTOS LUGARES EN EL BULARIO

Peregrinación al Sepulcro del Apóstol Santiago. La honra a los mártires
desarrolló su culto de manera que, tras la pacificación de la Iglesia, surgió la
peregrinación a sus sepulcros, alcanzando su cenit durante la Edad Media. La
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celebridad de sus iglesias o santuarios queda reflejada también en el Bulario
con abundantes referencias. Así, con respecto al apóstol Santiago, hasta el pre-
lado griego Gregorio, obispo Aquilonense, peregrina a su sepulcro con el fin,
además, de liberar a seis personas de su parentela que, hechas cautivas por los
infieles de Turquía, se hallan ahora en propiedad de mercaderes hispanos.
Benedicto XIII exhorta a todos los cristianos a socorrer con limosnas al prela-
do para que pueda cumplir su propósito: el voto de peregrinación y el deber de
obtener la libertad para sus familiares12.

De manera similar, el papa solicita  de algunas autoridades letras de sal-
voconducto a favor del conde Otón de Villars, natural del Rosellón, para que
en su peregrinación al sepulcro del Apóstol pueda contar con medios y garan-
tías de seguridad.

Avales pontificios que por su condición de religiosos serán requeridos
por los franciscanos Fernando de Villaquirán y Diego de Vergara para afian-
zar en su peregrinación a Santiago hospedaje en los conventos de Menores y
el disfrute  de la amplitud de los privilegios, concedidos a su Orden. Con
intención similar, se ordena a varios prelados facilitar permisos y estancias en
sus diócesis al presbítero ovetense Pedro Fernández de Salzedo, el cual,
habiendo peregrinado durante un quinquenio, desea continuar todavía con este
piadoso ejercicio para asegurar la salvación de su alma.

Otro capítulo, relacionado con la peregrinación, está constituido por la
concesión de gracias a hospitales, capillas e iglesias, dedicadas al Apóstol. Así
en Compostela, indulgencias para la reconstrucción del hospital de enfermos
y huérfanos, existente en la misma ciudad, como también en Medinyà para la
restauración de la capilla de Santiago en el hospital de pobres del lugar. Por su
parte,  gracias para la iglesia parroquial de Finisterre, muy necesitada de repa-
ración en su fábrica y edificios, donde se cobijan los peregrinos que acuden a
venerar al Apóstol. También para la iglesia, que los habitantes de Mendaro
solicitan construir en honor del Apóstol con intención de constituirla en parro-
quia, y para las capillas, dedicadas a Santiago, en las afueras de Paredes de
Nava y en  las cercanías de la colegiata santanderina de San Emeterio y
Celedonio13.

Este interés medieval por el camino a Santiago encuentra apoyos, tanto
en las mencionadas visitas a las reliquias de santos locales, como en  la pere-
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12 El prelado, según bula del 21 de octubre de 1397, fue también víctima de robos, por lo que no
podía ejecutar su doble cometido sin la protección y ayuda pontificia. Véanse ésta y otras refe-
rencias en nuestra obra, arriba citada.
13 La importancia de la devoción al Apóstol queda recogida en el Bulario para otros lugares, como
Nules, donde tiene dedicada una capilla en el castillo, y las ciudades de Córdoba y  Perpiñán, que
entre sus iglesias ostentan titularidad de parroquial en honor a Santiago.



grinación a los santuarios marianos, donde por su acendrada devoción a María
acuden incesantemente los fieles. Con tal motivo son citados algunos en el
Bulario, si bien  enmarcados en sus respectivos monasterios. Así, el de Santa
María de Roncesvalles, al que se anexionan varias parroquias con el fin de
proveer con sus rentas al sustento de los monjes, pero también para cubrir las
necesidades de  la hospedería de peregrinos y los servicios pastorales a los que
tienen derecho. El de Santa María de Montserrat, en cuyo favor se regulan las
cuestaciones para pobres y peregrinos y se impulsa una esmerada atención
espiritual, principalmente en la administración de sacramentos, para facilitar
así el acceso y frecuencia de los devotos. Privilegios pontificios, igualmente
otor gados a otros muchos monasterios y, particularmente, a los nuevos de la
Orden de San Jerónimo, cuyo paradigma puede considerarse el de Guadalupe,
hasta el punto que su prior, sin necesidad de permisos episcopales, pueda en -
viar limosneros por todo el reino a fin de realizar colectas, tanto para los esco-
lares del monasterio, como para el hospital de peregrinos, enfermos y pobres.
Concesiones que se complementan con gracias espirituales como las licencias
para absolver, aun en ciertos casos reservados, y administrar los sacramentos
a los residentes y visitantes del monasterio y, por tanto,  a los peregrinos que,
atraídos por los milagros realizados por intercesión de la Virgen María, allí
con vergen multitudinariamente. Como, movidos de idéntico fervor, son tam-
bién numerosos los fieles que acceden al eremitorio de Santa María del Es -
pino, proporcionando abundancia de oblaciones, se solicita por sus rectores
que pueda erigirse en monasterio, lo que Benedicto XIII autoriza bajo la res-
ponsabilidad del prior de San Millán de la Cogolla.

Peregrinatio ad Loca Sancta. La famosa obra, así intitulada, escrita en
Constantinopla por la española Eteria, describe los Santos Lugares, visitados
por ella a fines del siglo IV. Seguía, sin embargo, al Itinerarium Burdigalense,
que narraba un viaje hecho a Palestina en el año 333, pues, a imitación de
Santa Elena, primera peregrina para venerar los lugares santificados por el
Señor, la peregrinación a Tierra Santa se convertía en gran meta  de la espiri-
tualidad. Su ideal permanece desde entonces constante para toda la cristian-
dad, si bien su realización estará condicionada por las vicisitudes de cada
época. Siendo en los inicios del siglo XV múltiples las dificultades para poder
cumplimentarlo, se requería de una autoridad capaz de avalarlo y ésta no era
otra que la autoridad papal.  Por tanto, desde los reinos de España la bula de
Benedicto XIII será la única garantía respetada para transitar por el
Mediterráneo hasta la Tierra donde Jesús vivió, desde tanto tiempo ocupada
por el sultán de Babilonia y otros infieles14.
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En consecuencia, solamente con la protección pontificia se arriesgarán
laicos y eclesiásticos a dar satisfacción a su deseo o voto de peregrinación.
Con tal fin fueron concedidas licencias a Juan, abad del monasterio de San
Benet de Bages, y a Gonzalo de Funes, comendador sanjuanista de Cantavieja,
para que en compañía de hasta diez personas pudieran dirigirse como peregri-
nos a Palestina. A Constancia, abadesa del monasterio barcelonés de Valldon -
cella, se le permitía armar cuatro naves para conseguir su anhelada visita al
Santo Sepulcro. A los laicos Guillermo Figueras, ciudadano de Mallorca, y
Pedro Çapata, doncel valenciano, se les facultaba para realizar su peregrina-
ción, acompañados de varias personas y sus caballerías. Hasta los concejos de
Valencia y Barcelona participaban en equipar naves peregrinas. Los consellers
barceloneses obtuvieron permiso en 1409 para armar diez naves y dos galeras,
destinando sus emolumentos a la edificación de una capilla y una torre en las
Islas Medes con el fin de protegerlas de las continuas incursiones sarracenas15.

El grupo mayor, sin embargo, necesitado del favor pontificio, estaba for-
mado por los mercaderes, que aprovechaban el viaje para el comercio con
Oriente. Quedaban obligados a no portar armas y a estrictas normas, que se
comprometían a observar mediante juramento ante el Ordinario del lugar
donde eran armadas las naves. Su experiencia marítima se consideraba una
garantía, que merecía ser premiada con múltiples licencias para una o más
naves, en las que, según su capacidad, se albergaban los peregrinos. Presentes
durante todo el pontificado, sobresale por los mandatos recibidos el mercader
barcelonés Guillermo Fenollet. Su nombre, por su proximidad y fidelidad al
pontífice, es reseñado en nuestra obra El papa Luna, promotor de la religiosi-
dad hispana, en la que como testimonio hemos dado también cabida a los mer-
caderes Geraldo Dony, Juan Conill, Francisco Pellicer y Nicolás de Galbes16.

Esta relación, sin embargo, puede ampliarse con un buen número de com-
pañeros, seleccionados desde el Bulario. Por tanto, iniciando su elenco desde
Barcelona, mencionemos a los mercaderes o armadores: Juan Ribalta, Francisco
Bleda y Francisco Serra con licencias para una nave y sesenta peregrinos; Jaime
Buir, Raimundo de Tomás, Bernardo Vidal, Nicolás Madienchs y Jaime Jou con
naves desde un indeterminado número hasta cincuenta peregrinos17. 
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15 En cambio, al doncel sevillano Rodrigo González de Medina, que por sus servicios al rey Enrique
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17 Sus citas en: Registro Aviñonés 303, folio 505 r.-v (Ribalta, Bleda, Serra); Reg. Aviñonés 306,
folio 460 r.-v. (Buir, Tomás, Vidal); Reg. Aviñonés 328, folio 474 r.-v. (Madienchs); Registro
Aviñonés 344, folios 701 v.-702 r. (Jou).



Por otra parte, el urgellense Bernardo, señor de la baronía de Pinós, con-
sigue permiso para armar dos naves, con las cuales, acompañado de nobles de
su estirpe y un sacerdote, poder visitar el sepulcro del Señor. El familiar papal
y doncel gerundense Raimundo Bertrán; el maestro ostiario del papa y doncel
elnense Arnaldo Bartoloti; el guardia pontificio y ciudadano mallorquín Juan
Pagés reciben también la facultad de armar naves para peregrinar a Tierra
Santa18. Así fue también concedido al pamplonés García de San Sebastián y al
tortosino Jaime Cardona. Propósito al que al final del pontificado se su ma ron
mercaderes de la villa de Perpiñán, cual los parientes Esteban y An tonio Ru -
berti y el mercader Guillermo de Camprodón, que obtuvieron sus respectivas
licencias para armar varias naves19. 

Peregrinaciones al sepulcro del apóstol Santiago, al sepulcro del Señor y
demás oratorios de Tierra Santa, que recibieron protección de Benedicto XIII.
Una y otra fueron ideal y objetivo piadoso de tantos cristianos hispanos, que a
través de su peregrinación, en la purificación del camino y con la remisión de
sus pecados por la indulgencia, buscaron la unión con Cristo, la Virgen María
y los Santos en la espera de obtener un premio eterno. Sus nombres, transmi-
tidos por el Bulario, constituyen nueva aportación a la historia de nuestra espi-
ritualidad medieval.
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Avi ñonés 347, folios 322 v. y 556 v.-557 r. (Esteban y Antonio); Reg. Aviñonés 341, folio 501 v.
y Registro Vaticano 328, folio 389 r.-v. (Guillermo).
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Las reliquias son restos (en latín: reliquiae = restos) del cuerpo de santos o
beatos. En sentido más amplio se incluyen también objetos que los santos o bea-
tos ha utilizado durante su vida o también objetos que han tocado las reliquias. 

En las catacumbas romanas se celebraba la Eucaristía. Pero no faltaron
los primeros altares cristianos, que eran mesas de madera portátiles. Al querer
volver a esta forma primitiva, Pío XII condena justamente este arqueologismo.
Pero se conservará el altar como lugar del sacrificio de Cristo, que es la pie-
dra angular y único templo. 

Las basílicas cimiteriales de los siglos IV y V se hacían sobre sepulcros.
Luego se extendió el uso de poner bajo casi todos los altares reliquias votivas
(brandea, santuaria). Finalmente, en Occidente y Oriente la traslación y
sepulturas de las reliquias han venido a ser los actos esenciales y más festivos
de la dedicación de las Iglesias y de los altares. 

En el s. VI se extiende el uso de las reliquias votivas, con lo que se per-
mite construir en las iglesias no cimiteriales tumbas ficticias de los santos,
siendo el altar como un mausoleo en que se deposita el brandea. En Roma co -
mienza en el siglo VII. 

Durante el siglo XII continúa esta práctica. Una carta de San Atón res-
ponde al ofrecimiento de Martino Cobo, prepósito de la canónica de San
Ambrosio en la que manifiesta su deseo de consagrar varios altares con las
reliquias de los mártires milaneses, Gervasio, Protasio y Víctor el año 1135.

El altar es esencialmente una mesa de piedra consagrada colocada sobre
un sepulcro. El ministro consagrante sella después de haber depositado en él
las reliquias de mártires y confesores. Mientras que las aras portátiles con sus
respectivas reliquias eran utilizadas en altares no privilegiados. 

El Concilio Vaticano II revaloriza la importancia de las acciones litúrgi-
cas en la Eucaristía de la Dedicación de las Iglesias y altares al privilegiarlas
a las reliquias. (Prenotanda del Ritual nº 14). La última aplicación del mismo
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ocurrió en la consagración del altar mayor de la Concatedral de Santa María
en Mérida, el 8 de junio de 2006. Mientras que las aras portátiles están en
desuso para la celebración de la Eucaristía. 

I PARTE: NECRÓPOLIS ANTIGUAS 

I. Basílica martirial de Santa Eulalia

En Mérida hubo una basílica paleocristiana, que fue el primer templo.
Además Prudencio a finales del s. IV ya cita un templo que contiene las reli-
quias de la heroína Eulalia:

“Reliquias cineresque sacros
Servat humus veneranda sinu”

“Aquí, donde el brillo de relucientes mármoles, traídos de fuera y del
propio país, llena de esplendor su templo santo, el suelo venerable guarda en
su seno sus reliquias y sagradas cenizas”. (Peristefanon. Estrofa 39.)

En la época visigoda fueron enterrados entre otros los santos Arzobispos
y confesores emeritenses, juntos a los antiguos mártires.

“Horum igitur supredictorum corpora in una eademque Célula haud pro-
cul ab altari santissimae Virginis Eulaliae honorifice cumulada requiescunt”. -
Los cuerpos de estos susodichos sepultados con los mayores honores en una
misma cripta, no lejos del altar de la santa virgen Eulalia- cuyo número fue de
catorce. (Vitas Patrum Emeritensium XV) Allí Cristo confiere a diario la gra-
cia en tal abundancia que sea cual fuere el mal o la enfermedad de los que
imploran la divina Bondad, lograban la ansiada salud, continúa el autor. 

La lista que conservamos: 

Tabla I

Santos Año Culto Rezo Celebración Documentos Relicario

Eulalia S. IV Si Misal 10 de Peristefanon. 16 de
español y diciembre Liturgia septiembre de
diocesano hispana y 1976

romana

Germán S. IV Si Misal 23 de octubre Liturgia  
diocesano hispana y

romana

Julia S. IV Si Elnon 10 de Passio
(Francia) diciembre

Lucrecia S. IV No Passio

Félix S. IV No Passio
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El Caballero S. IV No Passio

Victor S. IV No Passio

Estercacio S. IV No Passio

Antinógeno S. IV No Passio
¿Antinógenes?

Paulo S. VII Si Misal 14 de Vitas S.P.E.
diocesano noviembre

Fidel S. VII Si Misal 14 de Vitas S.P.E.
diocesano noviembre

Mausona S. VII Si Misal 14 de Vitas S.P.E.
diocesano noviembre

Inocente S. VII Si Misal 14 de Vitas S.P.E.
diocesano noviembre

Renovado S. VII Si Misal 14 de Vitas S.P.E.
diocesano noviembre

Niño Augusto S. VII No Vitas S.P.E.

Con la invasión sarracena, ocultaron en esta iglesia sus reliquias, consig-
na un escritor. Y juntándolas todas, y poniéndolas en un arca grande de pie-
dra, las ocultaron (c. 850) en un hueco de la pared de la capilla que está al lado
de la epístola de el templo eulaliense. 

Una vez que Alfonso IX reconquista la ciudad y se restauran las ruinas,
no ocupaban la decencia debida las Reliquias. En el 1400 el Maestre D.
Lorenzo Suárez de Figueroa concede a los clérigos de Santa Eulalia autoriza-
ción para recaudar limosnas con destino al adecentamiento de la iglesia,
“cuyas reliquias –se dice en un documento– se conservan en la misma. Estas
reliquias han desaparecido. Pueden seguir en Mérida o salir de ella. 

En el año 1500 se hace una nueva sacristía, rompiendo la pared de una
capilla, según afirma Ambrosio de Morales: “En este templo de la ciudad,
labrado en el tiempo de los Reyes Católicos, D. Fernando y Dª. Isabel, en una
concavidad de la pared, y cerca del Altar Mayor, se descubrió una caja, donde
hay cabezas y huesos hasta de doce o catorce santos”. 

En una nueva Arca dorada-retablo se colocan el 1556 en el lado del evan-
gelio el domingo IV de cuaresma, con asistencia del Obispo de Badajoz D.
Francisco de Navarra, que fue invitado por el Provisor de Mérida. Cada año
en este día se descubre el Relicario y con los cuatro viriles se hace procesión
por el interior de la Iglesia. 

El 24 de marzo de 1632, siendo regidor Moreno de Vargas se abre el arca
en presencia de las autoridades civiles y religiosas ante el Lic. D Pedro de

339



Albear, provisor de Mérida, quien atestigua que se hallaron 8 mártires, 5 arzo-
bispos y el niño Augusto y los nombra. Estas reliquias salen en la procesión el
día del Corpus. 

En torno al año 1634 llega una pequeña parte de hueso de Santa Eulalia,
que envió Dª Antonia de Mendoza, dama de la Reina Isabel de Borbón e hija
de los Condes de Castro a Dª Inés Orense Manrique, su tía y esposa de D. Die -
go de Valencia y del Castillo, caballero de la Orden de Santiago y Gobernador
de la Ciudad para que se colocase en la Basílica eulaliense, previa las diligen-
cias oportunas sobre su autenticidad por el provisor D. Diego de Alvear Cere -
cedo. A principio del S. XX ya había desaparecido. 

El último relicario altar con sus nichos se construye en 1744 para que tu -
vieran mayor decencia los viriles y relicarios antiguos, depositándolos en co -
fres. El traslado se señaló para el IV domingo de cuaresma, fecha muy cono-
cida, pero por acuerdo del Consistorio fue el 30 de marzo de 1745, no el 23
que cayó la citada dominica. Así lo confirma el estudio histórico de Fr.
Baltasar de la Cruz y Pedroso, fechado el mismo año. El retablo se encuentra
actualmente embalado en los almacenes de Cáritas en espera de ser restaura-
do por la Junta de Extremadura según las gestiones que he podido realizar.

En el 1862 se hace otra remodelación en el templo eulaliense, cuyo expe-
diente está en los Archivos Eclesiásticos el Arzobispado de Mérida-Badajoz. 

Hoy sólo se conserva la reliquia de Santa Eulalia donada por el cabildo
de Oviedo el año 1976. Fue pedida por el párroco de Santa Eulalia D.
Fernando Gallardo en nombre propio y en el de la Hermandad de la Mártir, y
avalada por una carta del Obispo Mons. Doroteo Fernández. “Al fin, dice tex-
tualmente, de que en este pueblo pueda tenerse y enfervorizarse más aún, de
poseer algo de la grande de Mérida, su Patrona, que recibirá, besará y venera-
rá siempre”. El alcalde de Mérida se une a la petición. Los capitulares
Demetrio Cabo, deán, José Inclán, arcipreste y José Ignacio Monte, secretario
trasladan la reliquia a Mérida en donde se celebran actos conmemorativos.

Volviendo al sentido más amplio de reliquia las excavaciones arqueoló-
gicas llevadas cabo el año 1990 confirman el lugar, que han tocado a la Mártir
y Confesores. Los estudiosos han identificado la Basílica visigoda bajo el tem-
plo actual. Se ha encontrado un muro de la antigua iglesia de un metro, que
corre paralelo al muro actual cerca del presbiterio. Pudiéndose hablar de las
siguientes transformaciones: 1º El primitivo templo con dos torres en la parte
posterior. 2º La reconstrucción del mismo por el Obispo Fidel a mediado del
siglo VI debido a que invirtió gran parte de su hacienda heredada, aparecien-
do la cripta visigoda que hoy podemos contemplar y en dicha parte posterior
dos capillas. 3º La Iglesia de la reconquista construida en el mismo lugar, pero
invertida la parte anterior en posterior y viceversa. 
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II. Capilla-relicario de la Concatedral 

Distinta suerte corrió el relicario de Santa María la Mayor. En el retablo
de la capilla de “La Roca”–hoy capilla del Sagrario– hay dos hornacinas de
forma octogonal, en cada una de las cuales se hallan colocadas una urna con
cristales al frente y lados, con las siguiente reliquias: 

Tabla II 

Santos Mecenas Culto Rezo Documentos Relicario

Máximo Conde de la Roca Si No Estudio histórico 1916 Urna 1

Asterio Conde de la Roca Si No Estudio histórico 1916 Urna 2

Teódulo Conde de la Roca Si No Estudio histórico 1916 Urna 2

Cino o Cindeo Conde de la Roca Si No Estudio histórico 1916 Urna 2

Moreno de Vargas dice: “Dícese (en esta parroquia) dos misas a las once
del día, una en la capilla de Gonzalo de Vargas Hurtado y otra en la de los
Vera; en ésta hay ansimismo Misa de Anima, con muchas reliquias que en ella
ha puesto el conde de la Roca, cuya es”. 

Mons. García Aracil, arzobispo de Mérida- Badajoz designa una comi-
sión compuesta por los Señores Antonio Becerra, canónigo - vicario territorial,
Teodoro A. López, canónigo archivero, Agustín Velázquez y José Luis de la
Barrera, historiadores quienes procedieron el día 22 de julio de 2008 a la aper-
tura de las dos urnas relicarios de la Concatedral para la restauración de las
mismas, verificando el contenido de las mismas, en donde se pudo observan
que se conservaban en número y contenido, como se decía el año 1916. De
todo lo cual se levantó acta y fue enviada a la cancillería del Arzobispado. 

Otras reliquias 

En el 1947 un monolito de mármol blanco se halló en la Alcazaba, de
época visigoda; lleva el epígrafe: “Dedicata est hac aula ad nomen (...glo-)rio-
sissime Matri Domini Nostri Hi`((e)su? Xpi(sti)... secun)dum carnen omnium-
que Virginum, princ(ipe...in nomi)ne cunctorum populorum catolice fidei(...)
iussa creare. Sunt reliquiae recondite (...)de cruce D(omi)ni N(ostr)i, s(an)c(t)i
Iohanni Baptiste,s(an)c(t)i S(tefani (?))S(an)c(t)i Pauli, s(an)c(t)i Iohanni
Evangeliste,s(an)c(t)i Iacobi, s(an)c(t)i Iuli(ani) ¿?), s(an)c(t)e Eulaliae,
s(an)c(t)i Tirsi, s(an)c(t)i Genesí, s(an)c(t)e Marcille, sub d(ie) <VI> II
kal(endas) febru(arias...) ( 25 de enero)1. 
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III. Primeras reliquias pacenses

El Sínodo diocesano de 26 abril de 1501, convocado por el Obispo D. Alon -
so Manrique de Lara tras un calendario de fiestas generales señala lo que si gue:
“E porque hallamos que en nuestra yglesia cathedral está la cabeça de San ta
Engracia, que se denuncie por los curas de la ciudad de Badajoz para que se guar-
de en la cicha ciudad. Y asimismo, que en el lugar de Almendral se denuncie por
fiesta de guardar el día de sant Mauro, por cuanto está allí su cuerpo”2.

Santa Engracia

De las tres “Engracias” que aparecen en el santoral hispano: la de Zaragoza,
la segoviana y la bracarense, la historiografía contemporánea sostiene que ésta fue
martirizada en Carbajales de Albas (Zamora), cuya cabeza se encontró milagrosa-
mente en Badajoz, venerándola los pacenses (s. XI)3. Allí se levanta una ermita4.

A finales del siglo XIII vino a parar al convento de Agustinos (Santa Marina)
hasta que pasó la cabeza a la catedral según consta en el Archivo capitular. Hoy
desgraciadamente no se encuentra en el relicario de plata en la catedral5.

San Mauro

Sus restos vinieron a Extremadura según tradición, ya anterior al año
11306. Solano de Figueroa en 1658 investiga y recoge la tradición de que los
monjes benedictinos fueron sus portadores continuando parte en Almendral,
como lo fuera en Fosano, Montecasino y Marsella; aunque no hay papeles ni
bulas acreditativas debido a desaparición de los mismos por un incendio. 

El cuerpo del abad San Mauro que está en un cofrecito pequeño con toda
decencia estaba en Almendral pero las invasiones de los rebeldes portugueses
de 1640 obligó al traslado de las mismas por motivo de seguridad a la Catedral
de Badajoz por mandato del obispo Fr. José de la Zerda O. S. B. el año 1643
ante la despoblación del pueblo. Habiendo muerto este obispo se halló esta re -
liquia entre sus bienes y queriendo inventariar el Deán y cabildo se hizo cargo
de dicha reliquia para traer a la Iglesia y la tuvo en depósito en la catedral hasta
que volvieron a la villa.
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El 8 de abril de 1668 el Obispo Rodríguez de Valderas ordena su retorno
a la villa de Almendral y la llevan los capitulares Juan Rebolero y José Lepe7.
Parte se quedan en la catedral, encargándosele a Solano de Figueroa aco -
modar la a un relicario. Fatalmente se quemó en el incendio del altar mayor el
1912, recogiéndose varios fragmentos entre las cenizas, que D. Aniano Mo re -
no Mangas colocó en varios relicarios8.

San Sisenando

D. Diego López de la Vega recaba información el 14 de abril de 1654
sobre su memoria entre los fieles y cabildo catedral. Dada una respuesta uná-
nime el Prelado ordena por decreto episcopal de junio del mismo año, que se
celebre la fiesta de S. Sisenando el 17 de julio (por estar el 16 impedido por la
liturgia del triunfo de la Santa Cruz), con misa y oficio del común de un már-
tir, en Badajoz con oficio doble, y en la diócesis de semidoble, guardando en
todo las rúbricas del Misal, y Breviario romano9. Se pidió reliquia a Beja-
Portugal y contestaron que no había ya. 

Tabla III

Santos Origen Año Culto Rezo Relicario Documnetosos Hoy 

Engracia Agustinos s. XI Si Misal y Breviario No Sínodo 1501 No
de 1529 y 2007

Mauro Benedictinos s. XI Si Misal y Breviario Almendral Tradición Si
1529

Sisenando La ciudad de s. XI Si Misal y Breviario No Doc. del No
Beja 1529 y 2007 1654

II PARTE: Reliquias y relicarios 

El cardenal Bernardino de Carvajal , bienhechor 

Tabla IV 

Santos Bula Auténtica Relicario Documentos Retablo
relicario, hoy

San Juan 30-VIII-1490 Carta misiva Caja de hierro Visita de 1553 No
Damasceno

San Andrés 30-VIII-1490 Carta misiva Caja de hierro Visita de 1553 No
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San Nicolás 30-VIII-1490 Carta misiva Caja de hierro Visita de 1553 No

San Severino 30-VIII-1490 Carta misiva Caja de hierro Visita de 1553 Caja 2

Vestiduras de 30- VIII- 1490 Carta misiva Caja de hierro Visita de 1553 No
N. Sr. Jesucristo

Leño de la cruz 30- VIII- 1490 Carta misiva Caja de hierro Visita de 1553 No
del buen ladrón

10.000 Mártires 30- VIII- 1490 Carta misiva Caja de hierro Visita de 1553 No

San Antonio, 30-VIII-1490 Carta misiva Caja de hierro Visita de 1553 Caja 4
confesor.

En el libro manuscrito “Inventario de los efectos de la Iglesia” o libro
de Visitas a la Catedral (1553-1617) encontramos información sobre estas
Sagradas Reliquias10. 

En la visita realizada por D. Francisco Navarra, obispo de Badajoz el 12
de agosto de 1553, leemos que relata una caja de hierro cuadrada y dorada por
fuera y por dentro un barniz colorado en la que se encuentra una misiva de D.
Bernardo de Carvajal, cardenal de la Iglesia Romana, –anteriormente fue
obispo de Badajoz– con fecha de 30 de agosto de 1490 dirigida a los venera-
bles caros Señores Deán y cabildo de la Iglesia de Badajoz en la cual hace
saber que les envía ciertas reliquias de gran veneración y con grande dificul-
tad obtuvo en Roma para que la reciban con devoción y las expongan en los
oficios solemnes y procesiones. Y le acompañaba una bula de pergamino con
un sello de metal y una caja de madera y escudo y sello y una honda trans-
versada y signada por Francisco Gonzales, clérigo curiense, notario apostóli-
co y secretario del Cardenal Bernardino, firmado el 10 de agosto del mismo
año en las casas de su morada. Había sido suplicada a S.S. Inocencio VIII
para que pudiese enviar a España dichas reliquias que él tenía en su casa y
otras que estaban en diversas iglesias. Fueron entregadas al venerable varón
Clemente López de Funer, bachiller en Decretos y tesorero de la Iglesia de
Badajoz y vicario en ella para que las trajese a dicha iglesia y las reliquias son
las que sigue: 

1. S. Juan Damasceno. Una canilla de hueso que parece ser de la muñe-
ca hasta los primeros juegos de los dedos y estaba un papel que está
escrito Reliquiae Sti Joanes deamaçeny y unas letras griegas con for -
ma a estas: t. tr. ayvoo ico tov scosior te ivoov. 

2. S. Andrés. Del bálsamo que manó del cuerpo de S. Andrés en una
canaleja de vidrio.
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3. S. Nicolás. Del bálsamo que manó del cuerpo de S. Nicolás, obispo
confesor en dos ampollas de vidrio, metidas en un canuto de canacefa,
parece que una no tiene nada y la otra una reliquia. 

4. S. Severino, confesor y de las once mil vírgenes. Están unos huesos
en un cendal amarillento.

5. Vestiduras de Ntro. Sr. Jesucristo y otras diversas reliquias en pape-
les atados cuyos nombres no están y son envuelto en un pedazo de
camersí. Todos colocados en un relicario dorado, el que se abre por la
parte en que está figurado un crucifijo.

6. Leño de la cruz del buen ladrón envuelto en un pedazo de tafetán
amarillo. 

7. De los Santos diez mil mártires envuelto en un pedazo de tafetán
morado. Y un pedazo de la canilla de la pierna de los mártires en otro
cendal morado. 

8. S. Antonio, confesor. Una reliquia de San Antonio envuelto en un
tafetán colorado. 

Está un papelito que dice reliquias de San Blas y no se hallan en la dicha
caja más que un sello de cera con una cruz y un tafetán. 

II. El embajador D. Lorenzo Suárez de Figueroa, bienhechor

Tabla V 

Santos Año Origen Relicario vacío Documentos Hoy

1ª Orden

1. Maxilar de c. 1501 Roma Museo Inventario 12-VIII-1553 No
San Pablo

San Sebastián c. 1501 Roma Museo Inventario 12-VIII-1553 No

Mª Magdalena c. 1501 Roma Museo Inventario 12-VIII-1553 No

S. Francisco c. 1501 Roma Museo Inventario 12-VIII-1553 No

Sudario c. 1501 Roma Museo Inventario 12-VIII-1553 No

2º Orden 

1. Santiago c. 1501 Roma Museo Inventario 12-VIII-1553 No

S. Demetrio c. 1501 Roma Museo Inventario 12-VIII-1553 No

Leño de la Cruz c. 1501 Roma Museo Inventario 12-VIII-1553 No

Velo de la c. 1501 Roma Museo Inventario 12-VIII-1553 No
Virgen

San Jerónimo c. 1501 Roma Museo Inventario 12-VIII-1553 No

3º Orden 

1. S. Andrés c. 1501 Roma Museo Inventario 12-VIII-1553 No
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San Bernabé c. 1501 Roma

S. Francisco c. 1501 Roma Museo Inventario 12-VIII-1553 No

¿¿¿¿ c. 1501 Roma Museo Inventario 12-VIII-1553 No

S. Bartolomé c. 1501 Roma Museo Inventario 12-VIII-1553 No

4º Orden Inventario 12-VIII-1553 No

1. Velo de la c. 1501 Roma Museo Inventario 12-VIII-1553 No
V. Gloriosa

José y Jacobo c. 1501 Roma Museo Inventario 12-VIII-1553 No

S. Bartolomé c. 1501 Roma Museo Inventario 12-VIII-1553 No

Vestido de Sta c. 1501 Roma Museo Inventario 12-VIII-1553 No
Catalina

Mª Magdalena c. 1501 Roma Museo Inventario 12-VIII-1553 No

5º Orden 

1. Lignum c. 1553 Roma Museo Inventario 12-VIII-1553 No
Crucis

S. Lorenzo, el 1577 por Roma Brazo relicario Crisis Histórica de No
español el obispo Ascensio de Morales

Diego de pág. 250.
Simancas Fichero, Leg. 372 nº 5074

S. Esteban 1577 por Roma Brazo relicario Crisis Histórica de No
el obispo Ascensio de Morales
Diego de pág. 250
Simancas Fichero, Leg. 372 nº 5074

S. Benito / c. 1501 Roma Museo Inventario 12-VIII-1553 No
Lignum crucis
del Buen
Ladrón

Jacobo el c. 1501 Roma Museo Inventario 12-VIII-1553 No
menor

6ª Orden

1. Polvo del c. 1501 Roma Museo Inventario 12-VIII-1553 No
leño de la cruz

Sta Práxedes c. 1501 Roma Museo Inventario 12-VIII-1553 No
/L.c. del
Buen Ladrón

L.c. del Buen c. 1501 Roma Museo Inventario 12-VIII-1553 No
ladrón

Cruz de S. c. 1501 Roma Museo Inventario 12-VIII-1553 Capilla
Pedro/ L.c. junto a la
de Ntro Sr. sacristía
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Jesucristo de la de S.
Pedro.

S. Andrés/ c. 1501 Roma Museo Inventario 12-VIII-1553 No
camisa??

CRISTO c. 1501 Roma Claustro Inventario 12-VIII-1553 Si
DEL
CLAUSTRO

Hay un relicario de latón morisco con una caja de madera dentro con
treinta agujeros en los cuales están con reliquias antiguas pues según se dice
las envió D. Lorenzo Suárez de Figueroa, embajador en Roma11. 

Iº Orden

1. agujero conforme al inventario del Sr. Obispo D. Jerónimo Suáres, hijo,
había de estar una reliquia con un título que dice de maxila beati Pauli Apostoli
envuelto en dos pedazos de tafetán encarnados y dentro de un huesecito que es la
reliquia. Está no se halló. Mandé enviar al bachiller Escobar, cura, que dé cuen-
ta de ella, el cual dijo que no falta, sino que está revuelta con las otras. 

2. agujero de los altos esta una reliquia con titulo que dice De ossibus Sebas -
tiani y que esta envuelta en un cendal encarnado y dentro de ella un papelito exte-
rior dice San Sebastián, dentro esta un huesecito pequeño que es la reliquia. 

3. agujero Santa María Magdalena. Es un huesecito envuelto en algodones.

4. agujero La túnica o sayal donde murió San Francisco en un cendal
colorado.

5. agujero. Sudario que fue envuelto el cuerpo de Ntro. Sr. Jesucristo,
envuelto en un cendal. 

IIº Orden

1 agujero Santiago lienzo como pardillo

2. agujero S. Demetrio y fragmento de Santiago el Menor.

3. agujero Leño de la Santa Cruz.

4. agujero Velo de la Virgen Gloriosa en un cendal que son un manojillo
de hilos ásperos.

5. agujero S. Jerónimo, un poco de jergón
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IIIº Orden

1. agujero Carne del dedo de S. Andrés

2. agujero San Bernabé, apóstol. Hueso

3. agujero Túnica de San Francisco

4. agujero No se halla nada más que alguna con papel blanco

5. agujero San Bartolomé, apóstol. Hueso.

IVº Orden

1 agujero Sobre el velo de la Virgen Gloriosa

2. agujero Huesos de los santos José y Jacobo

3. agujero San Bartolomé, Hueso.

4. agujero Vestidos de Santa Catalina de Siena.

5. agujero Santa María Magdalena. Huesos

Vº Orden

1 agujero Lignum Crucis en un cendal.

2. agujero Un envoltorio de las cenizas de S. Lorenzo mezclada con su
sangre.

3. agujero. S. Esteban. Hueso.

4. agujero Dos envoltorios: uno, con el brazo de Benito, Abad y otro con
un lignum crucis del Buen ladrón. 

5. agujero Escrito con espátula de Jacobo el menor. 

VIº Orden

1 agujero Polvo del título de la cruz

2. agujero Dos envoltorios: uno, con la cabeza de Santa Práxedes y otro
con un lignum crucis del Buen ladrón. 

3. agujero un lignum crucis del Buen ladrón.

4. agujero Dos envoltorios: uno, con el titulo de la cruz de S. Pedro
Apóstol y otro con un lignum crucis de Ntro. Sr. Jesucristo. 

5. Dos envoltorios: uno, con la cruz de San Andrés, Apóstol y otro con
un sobre escrito camisa en la que no se puede leer. 
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CRISTO DEL CLAUSTRO: “Lignum crucis encrustrado en plata. Se
recibió al medio racionero Diego Sánchez que se le preguntó de la reliquia, que
siendo visitado del Obispo Gutiérrez Sánchez, cura de Badajoz que él sacó la
reliquia del relicario que está en el sagrario, que envió Lorenzo Suárez de
Roma, siendo embajador de España y lo metió en un canuto de plata y lo puso
en el costado ante Gómez Rodríguez que antes era de la audiencia episcopal”12. 

D. Pedro Fernández de Zorrila en 1622 “Visitó también su Sª la capilla del
Cristo que por otro nombre llaman de las campanillas y la halló a lo que decía
destituida de patrón y ornato y que sería tema las barandillas del crucero y capi-
lla mayor todos los días ordinarios que no sirven. Halló que en la capilla ardía
una lámpara perpetua. De tiempo inmemorial sirvió y no pudo averiguar con que
ocasión. Por que si era por veneración del Santo Cristo estaba en lo demás desau-
torizada y si para encender las velas de las misas privadas, como decían algunos,
cae muy atrás mano y de la nave opuesta de la sacristía con que no se hazia este
motivo vencimiento. Entendió también su Sª una manda que el Chantre Don Lope
de la Madrid que esté en el cielo dexo para una capilla que se trasladasen sus hue-
sos y los de su Madre y su hermano, remitida a la voluntad del Sr. D. Felipe de la
Plaza, Deán y que su mrd. en cumplimiento de ella y pareciéndole que había poca
cantidad para capilla nueva había escogido aquella que se podía adornar a
menos costa y colocar las reliquias a los lados del Cristo en las urnas que se había
echo para ellas, especialmente hallándose la lámpara dotada y que en la capilla,
aunque había de haber entierro para los dichos Señorees, madre e hijos no que-
daba empero en patronato extraño ni impedida de que se enterrasen allí otros.
Con lo cual además de cumplir con la voluntad del dicho Sr- Chantre y su testa-
mentaría por él, podía quedar en la dicha capilla un muy honrado entierro para
los señores prebendados de la Iglesia que acertasen a no tenerlo propio.. Su Sª.
atento a lo referido, ordenó se le llevasen los papeles de todo, y que con lo que
hallase, baxaría un día al cabildo a tratar lo que en esto debía hacerse”13.

III. Reliquias insignes del s. XVII 

Primer grupo: 
Tabla VI

Santos Obispo de Badajoz Bula Año Docs. Hoy

Juan Diego Gómez de la 16-IX-1600 1603 Inventario de A. de No
Crisóstomo Madrid, Morales (1750-54), leg. 6, 

nº 124 Libro Índice 1900
leg. 198, nº 1. 
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Costilla de 16-IX-1600 1603 Inventario de A. de No
S. Fabián Diego Gómez de Morales (1750-54)

la Madrid, Libro Índice 1900 leg.
198, nº 1. 

Santos Diego Gómez de la 16-IX-1600 1603 Inventario de A. de No
Inocentes Madrid, Morales (1750-54), leg. 6,

nº 124. Libro Índice 1900
leg. 198, nº 1. 

Polvo de Diego Gómez 16-IX-1600 1603 Inventario de A. de No
la cátedra de la Madrid, Morales (1750-54), leg. 6, 
de S. Pablo nº 124. Libro Índice 1900

leg. 198, nº 1. 

Varios Diego Gómez de 1603 Libro Índice 1900 leg. 
la Madrid, 198, nº 3.

El trasumpto de una Bula de Clemente VIII a favor del cardenal D. Simón
Aragona, obispo sabiniense y la entrega judicial de una reliquia de San Juan
Crisóstomo, de una costilla de S. Fabián, reliquias de los Santos Inocentes,
reliquias de la Cátedra de San Pedro. Hallo se dicha entrega y se copio dicha
bula el 17 de abril de 1603. La data de la Bula fue en 16 de septiembre de
160014. 

Segundo grupo

El obispo Andrés Fernández de Córdoba, patrocinador 

El Obispo D. Andrés Fernández de Córdoba sacó antes de venir a la dió-
cesis de la iglesia de S. Sebastián, catacumbas e Roma y cementerio de S.
Calixto, virtud de la Bula del Papa Clemente VIII, el 17 de abril de 1603 y
las trajo de Roma como un tesoro y fueron depositadas detrás del altar mayor
hasta que se colocaron en una capilla un cuidadoso relicario. Son las de los
már tires siguientes: San Anastasio mártir; San Antero, Papa y mártir; San
Ani ceto, mártir (hoy, caja 3); San Aurelio, mártir; San Antonino, mártir; San
Ale jandro, mártir; San Adriano, mártir; San Ángel, mártir; Santa Inés, vir-
gen y mártir; San Aristo, mártir; Santa Anastasia, virgen y mártir; Santa
Bibiana, mártir. S. Bonifacio, mártir; Santa Bonifacia, mártir (caja 4); San
Blas, mártir; San Bartolomé, mártir; Santa Conata, mártir; Santa Castísima,
virgen y mártir; San Constancio y socios (caja 2 y bolsa); San Reserito már-
tir; San Cons tantino, mártir (caja 1); San Cipriano, mártir; San Clemente,
Papa y mártir; San to Domingo, mártir; San Decoroso, mártir; —-San
Dionisio, mártir; Santa Dina, virgen y mártir(caja 2); San Donato, mártir
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(caja); San Felix, mártir (caja 3 y bolsa); Santa Felicidad, mártir (capilla par-
ticular catedral); Santa Flavia, virgen y mártir; San Fortunato, mártir; San
Fabiano, Papa y mártir; Santa Fabiana, virgen y mártir; San Eufrono, mártir;
San Germán, mártir (caja 3); San Hipólito, mártir; San Heliodoro, mártir;
San Hilario, mártir; Santa Hilaria, mártir; San Enero, mártir; Santa llumina-
da, mártir (caja 2); San Justo y Jetiaro, mártires; San Lucio, mártir; San Lino,
Papa y mártir; San Lorenzo, mártir, San Máximo, mártir (caja 3); San
Marnilo, mártir; San Meliton, mártir; San Mar ce lino, mártir; San Marciano,
mártir; San Mauricio, San Mercurio, San Mar celiano (caja 2), San Mateo,
apóstol; San Nicolás, San Nilo (caja 1), San Nereo, San Onofre, San Pedro,
San Perseo, Santa Pubertad, virgen y mártir; San Ponciano, Papa y mártir;
Santa Práxedes, virgen y mártir; Santa Posen tiana, virgen; San Primo, San
Rufo (caja 1), San Efrentio, San Román, San Sotero (caja 3), santos márti-
res, Santa Saturnina, San Saturnino, San Segundo, San Septimio, San
Silverio. Papa y mártir; San Esteban, Papa y mártir; San Simeón, mártir;
Santa Sabina, virgen: San Silvestre, Papa y mártir; San Pan cracio; cuerpo de
San Ceferino; San Víctor (caja 2), mártir; San Vicente, mártir; San Urbano,
Papa y mártir (caja 2); Santa Victoria, virgen y mártir; San Valerio, mártir;
San Victorio, mártir y otros muchos mártires cuyos nombres Dios conoce.
En Roma, 17 abril 1603. 

La Bula del Papa Clemente VIII fue dada a D. Andrés Fernández de
Córdoba, obispo de Badajoz, estando en Roma para las reliquias que en ella se
hace mención, que son muchísimas expresadas en la entrega. Dada en Roma
a 16 de Abril de 160315.

El Inventario de A. de Morales, Legajo 6, nº 125 recoge lo que sigue:
“otro despacho auténtico, escrito en pergamino y con la caja en donde estaba
el sello pendiente de unos cordones de seda encarnada, de las reliquias, que el
Obispo D. Andrés Fernández de Córdoba. Sacó del cementerio de San Sebas -
tián, catacumbas de Roma y cementerio de San Calixto, en virtud de la citada
Bula, las cuales son las siguientes”16, y son la lista anteriormente ex pues ta, lle-
gando a sumar 72 reliquias. 

En el cabildo del 12 de diciembre 1603 se trata lo que sigue: “el Sr.
Maestrescuela, a quien el cabildo había comisionado para que el Sr. Obispo
escogiese el lugar donde se habían de poner las reliquias y lo que su Señoría
quiere gastar por su cuenta y costa todo lo que fuere necesario y se gastare en
la fábrica, que se hubiere de hacer para poner las dichas reliquias pero que él
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16 El Inventario de Ascensio de Morales fue publicado por Esteban Rodríguez Amaya en la Re -
vista de Estudios Extremeños en Badajoz, 1952. 



de presente no tiene dinero, que se lo preste la fábrica que él lo pagará, y si
quisieren pagar el censo, mientras no lo hubiere. Y oído lo referido por su
dicho Sr. Maestrescuela, los dichos señores mandaron llamar a cabildo como
un día de punto para memoria, para tratar y conferir estos particulares: Este día
los dichos señores cometieron al Sr. Covasio y al Sr. Ldo. Alonso digo Don
Diego Quijada para que hablen a su Señoría y le represente la justicia que el
cabildo tiene para nombrar persona que sirva la vicaría del Mancanete anexo
a la mesa capitular y puesto que Franco quiere dejar el beneficio que su Sa. se
sirva guardar de su justicia al cabildo y que así mismo le digan cerca del
embargo que la justicia tiene hecho del aceite del diezmo de los lagares para
que lo remedie como persona a quien pertenece el remedio. Ante mí Mateo
Sánchez del Alamo, secretario”.

El cabildo de 18 de febrero de 1604 trató se expresó: “Este día entró en
el cabildo el limosnero de Sª y se el dio asiento junto al primer racionero del
coro del Sr. Deán y dixo como su Sª. Ilma. besaba las manos de su Señores y
que le había mandado trajese a mostrar la RELIQUIAS que había traído de
Roma o algunas de ellas como es el palo santo de la cuna de Ntro. Sr.
Jesucristo, la llave del aposento de Ntra. Sra., clavo y una lanza y un escarni-
ficador de los mártires las cuales vinieron y agradecieron mucho a su Sª. que
les hacía y mandaron llamar a cabildo para el viernes en orden al Sr. //º Alonso
Pérez ciertas razones que su Sª le dijo acerca de la capilla de las campanitas
donde su Sª piensa colocar las Reliquias que se llame a cabildo para una limos-
na que pide el Rº Ballero? Y para ver que conste se han de repartir en el sub-
sidio y escusado este año y ansí mismo para ver la carta cerca d equipen
senios. Ante mí Mateo SS. De Alamo17. 

“Dos urnas o arquetas de extraordinaria factura –no otras, acaso, que las
que enviara de Roma con reliquias a principio de siglo el recién nombrado
obispo de Badajoz, Fernández de Córdoba– ahora ubicadas en el museo cate-
dralicio, que debieron, sin embargo, para ajustarlas al fondo del mueble recep-
tor. Entre ambas urnas se alzaría el ya citado Cristo del claustro”, afirma Teja -
da Vizuete18. 

Tabla VII

Objetos Santos Obispo de Badajoz Año Documentos Hoy 

Palo de la cuna Andrés Fernández de 12-I-1604 Actas capitulares 18-II-1604 No
del Señor Córdoba Inventario de A. de Morales

1750-54 pág. 
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18 AA. VV. La Catedral de Badajoz 1255- 2005.  Badajoz 2007, pág 345



Llave del Andrés Fernández de 12-I-1604 Actas capitulares 18-II-1604 No
aposento de la Córdoba Inventario de A. de Morales
Virgen 1750-54 pág.

Clavo y lanza Andrés Fernández de 12-I-1604 Actas capitulares 18-II-1604 No
Córdoba Inventario de A. de Morales

1750-54 pág.

Escarnificador de Andrés Fernández de 12-I-1604 Actas capitulares 18-II-1604 No
mártires Córdoba Inventario de A. de Morales

1750-54 pág.

Interesante es el testimonio del Cabildo de Santa María Mayor de Roma
de cómo se le entregó al Sr. Obispo D. Andrés Fernández de Córdoba de licen-
cia del Papa Clemente VIII una partícula de la cuna de Ntro. Sr. Cristo. Dado
en Roma en 20 de septiembre de 160319. 

No faltaron los problemas de los herederos del Obispo sobre las reliquias
conseguidas en su pontificado. (Leg. 6, nº 130 y 198, nº 13). Un mandato del
Sr. Nuncio D. Decio Garrafa para que se entregasen al cabildo las reliquias
que dejó en un cofre el Sr. Obispo D. Andrés Fernández de Córdoba. Se des-
pacho en Madrid en 26 de julio de 1611 años notificase en esta ciudad y entre-
garon al cabildo en presencia de Sancho García, escribano el 7 de agosto de
1611 años20.

Tercer grupo

Tabla VIII 

Santos Obispos de Año Auténtica Bula Rezo Relicario Documentos Hoy
Badajoz

Reliquias Juan Rocco 1629 Libro Índice
del Conde de 1900. Leg. 
de la Roca Sotomayor 198, nº 25

Agapito Francisco 1668 Si Inventario As.
Roys de De Morales,
Mendoza leg. 7, nº 194

y 220. Libro
Índice 1900
Leg. 57, nº 30
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Julián, Francisco 1668 Si Si Capilla Inventario As. Si
mártir Roys de de las De Morales,

Mendoza reliquias leg. 7, nº 194,
220 y 222.
Libro Índice
1900. Leg. 57,
nº 30. Leg. 256
n. 4640

Faustina Francisco 1668 Si Inventario As.
Roys de De Morales,
Mendoza leg. 7, nº 194

y 220. Libro
Índice 1900.
Leg. 57, nº 30
Leg. 256 n.
4640

Teopompo, Francisco Si Libro Índice
mártir Roys de 1900 leg. 372,

Mendoza nº 5075 y A. de
Morales. Crisi
H. pág. 314

Corona de Francisco 1670 Si Una, en el Inventario As. Convento
Espinas Roys de relicario, De Morales, de las

Mendoza otra, Xto leg. 7, nº 194 Monjas
del Fichero, Leg. Descalzas
Claustro 372 n. 5075 de Badajoz

/Claustro
de la
Catedral

Cuerpo de Francisco 1672 Si Si Capilla de Inventario As. Si
S. Julián, Roys de reliquias. De Morales, (Retablo)
mártir Mendoza leg. 7, nº 194

y 202 

Reliquia de Francisco 1673 Inventario As. De
la Parra Roys de Morales, leg. 7, 

Mendoza nº 194 y 209
Libro Índice 2,
nº131

Benedicto Francisco 1675 Si Bolsa
de Lara
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Verecundo Francisco 1675 Si “
de Lara

Constancio, Francisco 1675 Si Capilla 
Benedicto, de Lara de
Teodoro y S. Juan
Verturio, de
mártires                               Ribera

Julián Juan Herrero 1677 Si D. de D. Capilla 1677
Jaraba Cristobal de reliquias.

San Teopompo y otros mártires.

Previas consultas al Cabildo Catedral y a los catedráticos de la Univer -
sidad de Salamanca, el 6 de julio de 1670 D. Francisco de Roys decretó el rezo
de los santos que tienen reliquias “insignes o notables” en la Catedral. Manda
que en sus propios días, se diga misa y rezo de dichos santos con oficio común
según el rito romano. A saber, las Santas Espinas del Señor (4 mayo), S.
Teopompo obispo de Nertóbriga (hoy Fregenal) (23 de mayo) por estar ocu-
pado el 21 con otro obispo del obispado) S. Victorio, Mártir, S. Bonifacio (5
de junio), de los santos Mártires de Cardeña (7 de agosto) porque el 6 es la
Transfiguración del Señor, S. Crescencio (25 de Septiembre) por esta ocupa-
do por la dedicación de la Catedral el 17, y de las santas Bonifacia y Germana
(23 de octubre)i.

San Julián

Con ocasión del reconocimiento auténtico por las autoridades romanas del
cuerpo de S. Julián, que D. Luis Ortiz de León, canónigo- chantre gestionó fue el
obispo, D. Juan Herreros de Jaraba, quien, por decreto del 5 de noviembre de
1679 ordena que se traslade la celebración de S. Julián al 4 de septiembre21. 

Según las normas de Pío V y Gregorio XIII concedidas a las diócesis
españolas, por decreto del 15 de diciembre de 1668, Fr. Francisco Roys y
Mendoza, Orden Cisterciense, establece la misa, del común de varios mártires
o uno, con el oficio divino para su uso en coro o fuera de él. Se celebran con
rito semidoble los días 12 de julio y 28 de enero, respectivamente, según refie-
re sus martirios el Martirologio Romano. También otro decreto episcopal
ordenaba para esta ciudad el rezo de la Corona y otros Santos de reliquia insig-
ne el 6 de julio de 167022. 
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No obstante, no escaparon otras razones al Obispo Roys, hoy vigentes
para mantenerlos como propios en cuanto que forman parte de las Reliquias
de nuestra Catedral. 

Existe el despacho y testimonio de la reliquia insigne de San Fabián már-
tir de quien se reza con oficio doble en esta santa Iglesia el 2 de septiembre.
Hecho dicho despacho en la villa de la Parra a 21 días del mes de septiembre
por D. Alonso Becerra, arcipreste en dicha villa, que sacó dicha reliquia del
arca en donde está el cuerpo de dicho santo por mandado Ilmo. Sr. Fray Fran -
cisco de Roys y Mendoza, obispo de este obispado23. 

Capilla de la Reliquias

Al lado del Evangelio existe una capilla, contigua a la puerta del Cordero,
cuya fábrica desconocemos su edificación; pero podemos deducir por el escu-
do de armas que fue mandada edificar por los Guzmanes y Zúñigas en el siglo
XVI. Posteriormente está dedicada a las Sagradas Reliquias en donde celosa-
mente son guardadas en un retablo-relicario. La construcción del mismo por
Antonio Morgado se debió al obispo Ángel Manrique en 1656. El 9 de abril
de 1663 el canónigo penitenciario Juan Solano de Figueroa –al parecer a sus
expensas– manda al entallador Diego Díaz Carrasco cerrar con puertas y
repartimientos24. Las referidas puertas da lugar a dieciséis tableros, en el que
en el posterior dorado y policromía de conjunto, se efigiarían en óvalos, tal
como hoy contemplamos los rostros, distinguibles por los nombres correspon-
dientes escritos debajo de ellos, a saber, San Juan Mártir, Santa Fausa Mártir,
San Fabián Mártir, y San Prestita Mártir, Santa Engracia Mártir, y San Este -
ban Mártir, en la puerta izquierda en dos calles, terminando en sus respetivos
basamentos con San Esteban Abad y San Ceferino, Papa y Mártir; y en la dere-
cha, San Crescencio y socios mártires, Santa Bonifacia, San Bonifacio M. y
San Víctor, Santa Germana, Virgen y Mártir, San Agapito Mártir, con los co -
rres pondientes basamentos con San Mauro Abad y San Lorenzo Mártir. 

V. Reliquias insignes del s. XVIII

San Atón

Las autoridades de Badajoz piden a una reliquia de S. Atón en sendas car-
tas: El Obispo D. Amador Merino Malaguilla y el cabildo catedral, el 14 y 31
de octubre 1741, respectivamente; y el Magistrado consistorial de la ciudad de
Badajoz, el 3 de noviembre del mismo año al Obispo de Pistoia Mons. Fede -
rico Alammani. 
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Hallándose en Roma el capitular Dr. Fernando de la Bastida se dirige
epistolarmente al Obispo pistoyense, el 5 de mayo de 1742 con el fin de con-
seguir la reliquia pedida con anterioridad. En efecto, con el beneplácito del Sr.
Obispo y su cabildo consiguió de Benedicto XIV autorización para la apertu-
ra del sepulcro el 17 de agosto de 1742 y coger el hueso radio con su corres-
pondiente “auténtica”, firmada el 21 del mismo mes y año. Cartas de gratitud
y amistad se cruzan entre las autoridades eclesiásticas y civiles de dichas capi-
tales25.

Actualmente en depósito la reliquia del Santo se encuentra en el coro del
convento de las Monjas Carmelitas de la Ciudad de Badajoz en un relicario
sobre una base de madera dorada descansa una pirámide triangular de cristal.

Tabla IX 

Santos Obispos Donación Año Auténtica Bula Rezo Relicario Documentos Hoy
de Badajoz

San Pío, Sede vacante P. 1704 1702 Si Despacho Inventario As. Caja 4
mártir Dominico 1706 De Morales,

de leg. 7, nº 194
Colonia y 232. Leg.
S.J. 256 n 4639

S. Aurico, Francisco Diego 1723 1723 Si No Fichero Leg. 
mártir Pedro de Suárez  Madrid 251 n. 4505

Levanto y de
Vivando Figueroa

San Atón Amador 1742 Si Si Si Inventario de Convento
Merino A. de Morales, de Monjas
Malguilla leg. 6 ,nº 131- Carmelitas

133. Libro de Badajoz.
Índice de 1900, 
leg. 55, nº 24

Venusto, 1774 No Capilla de
Donato. S. J. de
Restituto y Ribera
Fructuoso

Venerable Colegio 1797 Fichero Leg.
Juan de Corpus 369 nº 5022
Ribera Crhisti
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VI. Reliquias del siglo XIX. 

San Juan de Ribera

Se recibe la noticia el 20 de septiembre de 1803 de la entrega de la insig-
ne reliquia del Beato Juan de Ribera, su fundador y dignísimo obispo de Bada -
joz, por el capellán del colegio Dr. Josef Mas, al mismo tiempo que costearán
el relicario para colocarla26. Se archiva la auténtica firmada por Fr. Joaquín
Company, arzobispo de Valencia.

El 1812 a propuesta del canónigo D. Serafín Valenzuela que manifiesta
que tenía practicadas varias peticiones para que el colegio de Corpus Christi
de Valencia remitiesen a esta Catedral una reliquia del B. Juan de Ribera y a
la catedral de Cádiz a un precioso lignum Crucis lo avale el cabildo27. 

El 23 de febrero de 1859 el obispo D Fray Manuel García Gil al ser pro-
movido al arzobispado de Zaragoza lega al cabildo su retrato y una reliquia del
B. Juan de Ribera. El 6 de mayo del mismo año se dan las gracias por dicha
donación y por el estuche para colocarla28. Colocándola en el oratorio conti-
guo a la sacristía el 17 de diciembre de 1859

Por acuerdo del cabildo del 7 de marzo de 1908 se envía al beneficiado
D. Ramón Alarcón con la reliquia del Beato Juan de Ribera a Almendralejo en
consideración a la especial devoción que ha manifestado Mons. Soto Mancera
sobre su santo antecesor29.

S. Juan Bautista

El sábado, cuatro de diciembre de 1869 por la mañana, después de coro,
se presentó al cabildo, reunido en la sacristía por el Sr. Gobernador
Eclesiástico una reliquia de San Juan Bautista con su correspondiente auténti-
ca, que el Sr. Obispo D. Fernando Ramírez y Vázquez se había servido remi-
tir desde Roma, por encontrarse como padre conciliar en el Concilio Vaticano
I, y se acordó que se den a través del Gobernador las debidas gracias al Sr.
Obispo por esta donación al cabildo y se archive la auténtica para los efectos
oportunos. Hoy se encuentra la carpetilla en que se guardó, pero vacía30. 

El 1887 se dio acuerdo a una carta del Sr. Maestrecuela, como secretario
de cámara en la que la Vice-Presidencia en España de la comisión promotora
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29 Ibídem, caja 43, 1906-1909, fol 109 vlto. 
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para celebrar el Jubileo Sacerdotal de León XIII pedía a S.E. algunas reliquia,
con objeto de ponerlas en el altar en que N. S. Padre había de celebrar el sacri-
ficio de la Misa el día de su quincuagésimo aniversario sacerdotal; nombrán-
dose al doctoral, mayordomo y secretario para que examinen escrupulosa-
mente la Reliquias que se encuentran en la capilla de la Degollación de S. Juan
Bautista –capilla de las reliquias–, formando la lista de ellas y el cabildo acor-
dó lo más conveniente31: un hueso del cuerpo de S. Julián y un pequeño frag-
mento de otro de S. Juan Bautista. 

Tabla X

Santos Mecenas Origen Año Auténtica Culto Rezo Relicario Documentos Hoy 

San Juan Mateo 1803 1800 Museo Fichero Leg. 
de Ribera Delagado 257 n. 4690

S. Juan Manuel. 1859 Leg. 294 n. Actas
de Ribera García Gil 4922 capitulares

S. Juan Fernando Roma 1869 Si Jubileo Si Libro Índice Capilla
Bautista Ramírez de 1887 1900 legs. 169, particular 

nº 1 y 197 n. 14 de la
Fichero leg. 294, catedral
nº 4922

Otras reliquias están en una imagen de S. Bernardo sin cristal en el Altar de
S. Pedro de Alcántara y un Crucifijo de marfil, que se ubica en la sala capitular32.

IV PARTE: SITUACIÓN ACTUAL

1.1. CULTO A LAS RELIQUIAS 

En el 1622 el cabildo en días señalados sacaba y las ponía en el altar
mayor en los oficios divinos para que el pueblo venerara estas cuatro reliquias:
Un pedazo de la cuna que trajo Fernández de Córdoba, la Cabeza de Santa
Engracia que está metida en su caja de plata, una reliquia del protomártir S.
Esteban que está metida en un brazo de madera con una vidriera pequeña y
otra de S. Lorenzo, mártir33.

La ciudad celebra la fiesta de las Reliquias el 1782 según nos consta:

“Es de su obligación tener cuidado de hacer se abran las reliquias los
días de San Juan y todos los Santos y de los que hay reliquia insigne que no
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31 Actas capitulares del 26 de abril de 1887.
32 El canónigo archivero dona actualmente una reliquia de S. Juan de Ribera, que le regaló un sa -
cerdote desde Valencia en 2003 con su auténtica. 
33 A. C. B.  Libro de la plata y ornamentos. Año 1618, fol. 34 vlto. 



se saca al altar mayor y mandan poner dos hachas y seis velas que pedirá al
mayordomo de fábrica con tiempo según ordenó el cabildo en 21 de septiem-
bre de 1678 y 5 de junio de 1680 enviando por las llaves al Sr. Deán o Pre -
sidente para que las dé y luego que se cierre hará que le lleven otra vez sin
dilación. Si algún Santo que hay reliquia no pudiera entrar en su día porque
ocurrió festividad mayor el día en que se reza del santo.

Las reliquias que se sacan al altar mayor en sus días son: el día de la
Circuncisión la cuna Santa; el día tres de abril la cabeza de Santa Engracia;
el día de San Lorenzo el brazo; día del Señor San Esteban 26 de diciembre el
brazo sólo por las mañanas; la efigie del Señor San Bernardo que tiene reli-
quia en el pecho; y la efigie de Señora Santa Teresa y Señor San Atón se
ponen para toda la fiesta al lado del Evangelio”34. 

La fiesta de las Sagradas Reliquias aparece en nuestros calendarios parti-
culares de 1830 y 1918 el 5 de noviembre hasta la última reforma, cuya ora-
ción es: “Auge in nobis, Domine, resurrectionis fidem, qui in Sanctorum tuo-
rum Reliquiis mirabilia operaris: et fac nos inmortalis gloriae participes, cu -
yus in eorumcineribus pignora veneramur. Per Deum”.

No faltaron proyectos sobre relicarios para una digna custodia de las
Sagradas Reliquias en unos de metal blanco, encargando su gestión al lectoral
Dr. Tiros Lozano en 191235. También al siguiente año el mayordomo hace las
gestiones oportunas de unas arquetas en la Casa Meneses y en la casa de
Alemania por importe de 3.400 pts. a través del sacerdote de la Corte, Sr.
Buylla36. No se conocen actualmente.

No faltaron los recibimientos a las reliquias según el Ritual Romano, pero
adaptado a nuestra ciudad como nos describe el reglamento del 3 de enero de
1803 para la acogida de la reliquia del Beato Juan de Ribera, o la anterior-
mente, cuando D. Fernando de la Bastida trajo la de San Atón. 

Una manera de venerar las sagradas reliquias fue su utilización para la
Con sagración de las aras portátiles, que se mandaban a las parroquias, ermitas
y conventos para la celebración de la Misa. En efecto, D. Amador Merino
Malaguilla consagra 240 piezas el 27 de marzo de 1736; D. Fernando Ramírez
Vázquez: otras 109 el 15 de marzo de 1880 en la sala capitular reliquias autén-
ticas e indefinidas, entre ellas algunas de San Juan Bautista, San Pedro
Apóstol, S. Primitivo y Santa Felicitas; y D. Ramón Pérez Rodríguez otras 100
aras portátiles el año 1922.
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34 A. C. B. Francisco Mateos y Moreno. Libro Manuscrito de Costumbres 1786. p. 401 vlto y 402.
35 A. C. B. Actas capitulares, caja 43, años 1910-1913, fol 69 vlto. 
36 Ibídem, fol.z 86.



1.2. RELIQUIAS ACTUALES DE LA CATEDRAL 

A. Capilla de San Juan de Ribera:

1. Santos Venusto, Donato. Restituto y y Fructuoso. 

2. Ropa usada por S. Pío X. 

B. Capilla de las Reliquias 

De las antiguas solo se conservan actualmente las que siguen: San Ani -
ceto, mártir (caja 3); Santa Bonifacia, mártir (caja 4); San Constancio y socios
(caja 2 y bolsa); San Constantino, mártir (caja 1); Santa Dina, virgen y mártir
(caja 2); San Donato, mártir (caja); San Felix, mártir (caja 3 y bolsa); Santa
Felicidad, mártir (capilla particular catedral); San Germán, mártir (caja 3);
Santa lluminada, mártir (caja 2); San Máximo, mártir (caja 3); San Marceliano
(caja 2), San Nilo (caja 1), San Rufo (caja 1), San Sotero (caja 3), San Víctor,
mártir (caja 2); puesto que las restantes se utilizaron para las aras portátiles. 

- CAJA 1: S. Nilo, m; S. Inocencia, m; S. Desiderio, m; S. Perpetuo, m¸
Stos. Rufo y Trencio, ms; S. Constantino y compañeros mártires; S. Sta Faus ta,
m ; Sta. Emerencia, v y m; S. Marcial, m; Sta. Jamaia, m¸; y Sta. Lucía, v. y m. 

- CAJA 2: Sta. Benigna, m; Sta. Digna v y m; Sta. Florencia m; de la
cabeza de S. Protestato, m; Sta. Constancia, m; S. Victrino, m; S. Fauto, m; S.
Constancio y compañeros Sarbelio, Sabisceno, Aquilino y Severino, ms; S.
Cayo P. Y m; S. Donato, m; S. Verecundo, m; S. Zobico, m; S. Marcelino, m;
S. Feliz, P y m; S. Máximo y otros, ms; Sta. Iluminta v y m; de la cabeza de
S. Clemente, m; S. Victor, m; S. Urbano, m; Sta. Cándida, m.

- CAJA 3: Polvo de tres paquetes; S. Aniceto PP . A. M. ; S. Sotero, m;
S. Sta. Emerencia, m; S. Docado, m; S. Priano, m; S. Máximo, m; de la cabe-
za de S. Diosio (Jamario), m; S. Cali Jordis, m; S. Carpión, m; y S. Marcelino
P y m. 

- CAJA 4: S. Antonio; S. Sta Germania, m; S. Salvato, m; S. Urso, m; S.
Buenaventura, m; S. Honorato, m; S. Sta, Juana, v y m; S. Leoncio, m; S.
Cbal- y seq de Sta, Teodora v y m, hermana de S. Hermes; S. S. Pío, m y otros
fragmentos; y Sta, Bonifacia. 

- BOLSA: S. Martiniciano, m; S. Felix, m; Sta. Modesta, m; De la cabe-
za de S. Constancio, Benedicto, Verecundo y otros huesos. 

2. IMAGEN de San Bernardo con reliquias sin cristal.

3. Retablo independiente con el cuerpo de San Julián
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APÉNDICE37

La Auténtica de la Reliquia del Señor San Atón

“Federico Alammaní, obispo de Pistoya y de Prato por la gracia de Dios
Todopoderoso y de la Santa Sede Apostólica: a cuantos lean las presentes
letras: Damos fe y atestiguamos de qué modo, cuando llegaron las cartas
amabilísimas, enviadas por el Ilmo. y Rvdmo. Cabildo Cate dral, por el pue-
blo de Badajoz solicitaban insistentemente una parte del sagrado cuerpo de
San Atón, canónigo en otro tiempo de dicha catedral, después monje y abad
gene ral de la Congregación de Vallombrosa y obispo de Pitoya que se vene-
ra y honra en esta Iglesia Catedral Pistoiense; decidimos de inmediato que se
acceda a sus peticiones. Por lo cual, solicitado primero el parecer de los
señores canónigos romanos y ante todo obtenido el consentimiento otorgado
gustosamente por los principales de esta ilustre y antigua ciudad por los
nobles obreros de la obra de Santiago Apóstol de la misma Ciudad en cuyo
poder esta la custodia del santuario que tienen el derecho de custodiar las lla-
ves del lugar donde se guarda dicho sagrado cuerpo desde el ano 1337, es
decir, desenterrado después de ciento ochenta y cuatro anos de su muerte y
encontrado entero por divino milagro admirable de sus siervos y trasladado
aun incorrupto a dicho templo, el dia de hoy, junto con el Señor abanderado
de justicia de la citada ciudad los obreros dichos y con la intervención y
apoyo de las primeras dignidades del cabildo y el prepósito y arcediano,
designados por el mismo cabildo, entramos al templo citado y abierta la
sagrada urna, cortada la carne del brazo izquierdo del sagrado cuerpo, toma-
mos (elegimos) y sacamos la mayor parte del hueso del mismo brazo, llama-
do radio, con algunos fragmentos de la misma carne, según puede verse y la
colocamos allí al punto sobre una almohada de tela entretejida de oro y la
encerramos en una cajita de madera cuadrada de (6 dedos) 108 cm. de alto y
ancho, 140 cm. de largo; revestida por dentro de tela de seda roja; cubierta
por fuera de igualmente roja y adornada alrededor de franjas doradas. y
rodeamos dicha caja tres veces a modo de cruz con una cinta de seda igual-
mente roja y la sellamos en seis lugares con nuestro pequeño sello episcopal
de la querida España, para que no se pueda dudar de la autenticidad de la
dicha sagrada reliquia: donamos la sagrada reliquia para mayor gloria de
Dios y aumento mayor y propagación del culto y veneración de San Atón con
gran alegría nuestra y gozo de los citados canónigos, obreros y de todo el
pueblo de esta ciudad al citado Obispo, al dignísimo Cabildo Catedral al pue-
blo de la ciudad de Badajoz no solo para que divulgue la fama de los mila-
gros del mismo San Aton, sino para que se venere especialmente en la ciu dad
que dio lugar a tan gran prelado, y los fieles todos que acudan en sus necesi-
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dades a su conciudadano, puedan experimentar mas abundantemente su
patrocinio, como lo experimentan a diario los pistoienses y cumplir mas fiel-
mente sus votos. Para autenticar mandamos y ordenamos firmar por nuestro
canciller y sellar con nuestro sello episcopal las presentes letras escritas de
nuestro puño y letra. Dado en Pistoia, en nuestro palacio episcopal, el día 21
de agosto de 1742. Federico, obispo de Pistola y Prato. Signado Nicolas
Bran calio, Candller general”38.

Auténtica de S. Julián 

Gaspar del titulo de Santa Pudenciana, Cardenal Presbítero de Carpm,
Vicario General del Papa y Juez Ordinario en la ciudad de Roma y su distri-
to, damos seguridad y confianza a todos y cada uno de los que examinen las
presentes cartas de que nos, para mayor gloria de Dios todopoderoso y vene-
ración de los santos concedemos al Ilmo. Señor Don Luís Ortiz de León, pres-
bítero hispalense, consultor de la Inquisición Española y prefecto de la casa
del eminentísimo Nitrado, Embajador en la Sede Apostólica del Rey Católico,
conservar el cuerpo de San Julián, mártir de Cristo, sacado por nos, por man-
dato de nuestro santísimo Señor el Papa, del cementerio de Pretexte, en cofre
de madera dorado, protegido por urna de cristal, bien cerrada y atada con
cordón de seda de color rojo y sellada con nuestro sello, darlo a otros, tras-
ladarlo fuera de la ciudad y exponerlo a la veneración de los fieles y colocarlo
en cualquier iglesia, oratorio o capilla. Para dar fe de ello5 mandamos a
nuestro susodieho secretario escribir estas letras de nuestro puño y letra y
selladas con nuestro sello. En Roma, en nuestro palacio, a 2 de marzo de
1672, Gaspar Cardenal y Vicario. Juan Guizzardo, Secretario39. 

27 de abril de 1677: Visita D. Cristóbal de Mora, arcediano de Jerez, dig-
nidad de esta catedral, provisor y vicario general del obispado el notario mayor
de su audiencia D. Sebastián Alana, estando en el oratorio de las casas de
morada de D. Luís Ortiz Ponce de León, chantre y canónigo visitó el cuerpo
de S. Julián, contenido en despacho A que vino de Roma, cerrado y sellado sin
lesión ni rotura y su merced toca, mandó que se ponga en dicho oratorio o
donde fuere voluntad de D. Luís con la misma decencia y se pueda venerar por
todos los fieles.

363

38 Anónimo, o. c. p 146-147. Traducción por  José Diez Medina.
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182-183.
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En el actual panorama de la cristiandad, Covadonga se presenta como el
enclave norteño peninsular de mayor raigambre histórica de cuantos pueblan
nuestra geografía. Su significación en la gesta reconquistadora se perpetuó a
través de los siglos siendo interpretada desde ópticas dispares, que por contra-
dictorias, no dejaron de contribuir a trasladar su nombre hasta la actualidad.
Pero aunque los casi mil trescientos años de existencia no fueron suficientes
para olvidar este sagrado recinto, cabe preguntarse cómo en tan dilatado espa-
cio temporal se mantiene la memoria de este enclave. ¿Tan sólo a las crónicas
medievales se debe la realidad de la actual Covadonga? O tal vez es fruto del
acercamiento e investigaciones de historiadores, que esporádicamente han
recurrido al Real Sitio para justificar sus respectivas posturas frente a un hecho
histórico?. Si realmente fuera así, considero que el tema “Covadonga” queda-
ría reducido a un simple foro de expertos, ajeno a los intereses de una menta-
lidad popular y, por tanto, de escasa repersuasión social. Pero tampoco me
parece oportuno presentar como desdeñable las aportaciones de la crítica his-
tórica, mas bien podemos considerar que ésta junto con otra serie de variados
factores han contribuido a perpetuar la memoria de este santuario asturiano.

Ciertamente, aquí se superponen los valores arqueológicos, históricos y
legendarios, la religión y la arquitectura, las bellas artes y la novela; aglutina-
do todo en un espléndido marco paisajístico en el que la naturaleza se funde
con lo sacro. No resulta pues extraño que Covadonga sea un importante foco
de atracción en el que se pueden saciar los distintos intereses y que, por tanto,
el fenómeno peregrinatorio sea realmente quien trasladó, a través de los siglos,
la memoria de Covadonga hasta nuestros dias. Ahora bien, es obligado adver-
tir que en la historia de las peregrinaciones a Covadonga el siglo XIX marca
un paréntesis, una inflexión significativa con respecto a las centurias anterio-
res en cuanto que no todos cuantos visitan el recinto están guiados por un ver-
dadero sentimiento religioso o devocional; en este sentido podríamos hablar
mas que de peregrinos, de viajeros. Y no es que en siglos anteriores no se haya
dado esta circunstancia sino que ahora toma un carácter más generalizado por
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la influencia de las corrientes de pensamiento de la época, al mismo tiempo
que el entorno del santuario se revaloriza y será descubierto por los gustos y
estéticas románticas, que encajan plenamente en el paraje y su intrahistoria.

Testimonios muy elocuentes de esta realidad son abundantes en las impresio-
nes que se conservan de cuantos visitan Covadonga en el siglo XIX. Para
muchos significa tal peregrinación un viaje hacia el pasado, para otros acer-
carse al orígen de la patria y de la monarquía; y no faltan, desde luego, quie-
nes aglutinan estos supuestos con una religiosidad “sui generis”. Visitantes o
viajeros extranjeros, tanto como los de ámbito nacional o de la propia región
participan, en efecto, de esta mentalidad. El sabio naturalista alemán Hans
Friedrich Gadow que visita Covadonga a finales del siglo XIX expone en el
capítulo X de su diario que “si Santiago de Compostela es la Meca de
España, Covadonga será Medina, y habiendo peregrinado al primero, nos
pareció natural presentar nuestros respetos ante la tumba de don Pelayo,
el fundador de la monarquía española”1.

Cuando Antonio Balbín de Unquera escribe en 1879 para la Ilustración
Gallega y Asturiana un artículo sobre Covadonga2, fruto de su peregrinación
al lugar, no evita exteriorizar sus sentimientos: “…Ni un paso podía darse
por aquella senda sin apoyarse en los genios tutelares de la religión y de
la patria… y la Virgen parecía bendecirnos desde su dorado santuario, y
el autor de este artículo afianzar y consagrar por la religión el heredado
amor a la patria…”. Fue una peregrinación, concluye, que no podrá borrar-
se nunca de la memoria.

Pero realmente, quien describe perfectamente además de forma autobio-
gráfica a ese prototipo de viajero que se acerca  en esta época a Covadonga es
el escritor Armando Palacio Valdés. Con el título “Covadonga, tres etapas”
escribe, ciertamente, el ilustre asturiano un artículo, publicado el 27 de julio
de 1918, en un número extraordinario que la Esfera dedicó a Asturias 3, en el
que da a conocer su relación con Covadonga en tres momentos cruciales de su
vida: la infancia, la juventud y la madurez; de ahí vienen las “etapas” a las que
alude el título y que estarían definidas por el propio relato.

366

1 Este naturalista viaja por España  a partir de 1886 y publica su obra In Northern Spain en
Londres en 1897. Sobre su relato y el viaje por Asturias de otros extranjeros, vid. ANTONIO
CARREIRA, “Los viajes de extranjeros por Asturias y el perspectivismo (siglos XVIII-XIX): el
relato de Hans FR. Gadow”. Ástura, Oviedo 1986, n. 5, pp. 33-48.
2 “Pelayo y Covadonga” La Ilustración gallega y asturiana, suplemento al núm. XXXIV, Madrid
1879, pp. 419-423.
3 Sobre este artículo, vid. BRIAN JOHN DENDLE, “Covadonga tres etapas: un artículo no reco-
gido de Armando Palacio Valdés”, B.I.D.E.A, n. 128, Oviedo 1988, pp. 831-835.



El texto, aún siendo un relato autobiográfico, evoca y aglutina una serie
de características, inmadurez infantil, ironía juvenil, reflexión de senectud,
que bien pueden atribuirse al colectivo de estos viajeros que se acercan a
Covadonga. Mas la historia de las peregrinaciones a este santuario asturiano,
página importante dentro de la historia religiosa de Covadonga y de Asturias,
tiene poco que ver con el escepticismo de un grupo que, indiferente al hecho
religioso, es normal que aflore y surja como en cualquier otro centro de pere-
grinación.

El fenómeno peregrinatorio, propiamente dicho, que se da en Covadonga
es un hecho de profunda espiritualidad que no se manifiesta, precisamente, a
partir del fortuito incendio que destruye el santuario “al amanecer del dia 17
de octubre del pasado año de 1777”, como normalmente se viene aceptando;
ni alcanza su auge en la centuria siguiente, con un carácter regional, como
consecuencia de la promoción que experimenta para recuperar su fábrica. La
devoción a la Santina y consecuente peregrinación es un hecho plenamente
constatado en la Edad Moderna, que hunde sus raíces en antiguos tiempos
medievales; y si esta afirmación hasta este momento se ponía en duda es por-
que sin ningún tipo de rigor se solía identificar la penuria económica y el aban-
dono que sufre el santuario, referencia, por otra parte, generalizada al hablar
de Covadonga, con decaimiento peregrinatorio y falta de fervor popular. Es
cierto que las dificultades económicas de la abadía en los umbrales de la Edad
Moderna y el abandono fueron rasgos característicos de este centro mariano,
pero en modo alguno tuvieron interferencia en el aspecto devocional; es más,
aquella pobreza es en cierto modo consecuencia del gasto excesivo que el
cabildo tenía en atención al peregrino.

Cuando en el año 1572 Ambrosio de Morales visita Covadonga ya hace
referencia al gran movimiento peregrinatorio que registra el lugar, pues a la
imagen “se tiene gran devoción en esta tierra, y se hacen a ella grandes
romerías, y hay grande concurso el dia de Nuestra Señora de
Septiembre”4.

El P. Luis Alfonso del Carvallo nos confirma, poco tiempo después de la
visita de Morales, que a esta “iglesia… tienen muy gran devoción todos los
naturales de esta tierra, y es muy frecuentada de ellos, yendo een romería
muy de ordinario a reverenciar este santo lugar”5. En similares términos se
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4 A. DE MORALES, Viaje de Ambrosio de Morales por orden del rey D. Phelipe II a los Reynos
de León, y Galicia y Principado de Asturias. Ed. del P. Flórez, Madrid 1765. Edición facsimilar,
Biblioteca Popular Asturiana, Oviedo 1977, pp. 65-66.
5 L.A. DEL CARVALLO, Antigüedades y cosas memorables del Principado de Asturias,
Biblioteca Histórica Asturiana, Gijón 1988, p. 121.



expresa Pereda y Gudiel6, en el año 1630, al referirse a la imagen: “eximiae
devotionis” (De grandísima devoción).

Durante el siglo XVIII, no faltan tampoco testimonios referidos al abun-
dante movimiento peregrinatorio que se registra en Covadonga; la referencia
a exvotos y ofrendas que relata en el año 1719 Fray Manuel Medrano nos
parece significativa de esta afluencia de romeros al lugar, y mucho mas deter-
minante, si cabe, resulta la lectura del diario del capitán ovetense Cipriano
González Santirso7, que peregrina a Covadonga en agosto de 1759, permane-
ciendo en el lugar desde el martes, dia 7, hasta el sábado. La razón de esta
peregrinación era el cumplimiento de una promesa; y el motivo de tan exhaus-
tivo diario aprovechar el viaje para hacer efectivo el encargo del P. Benito
Feijoo de descubrir el estado del santuario, pues “están por registrar muchas
antiguallas y situación de notizias en el terreno, por ser las fuentes de
información muy dispares, con lo cual mi juicio es vacilante, dudoso y que
algunas veces me contrarían con nerviosidad, por no poder mantener una
idea clara dellas”8. Estas apreciaciones del insigne benedictino nos ponen de
manifiesto, una vez más, el escaso interés histórico que suscitó hasta este
momento el santuario. Se desprende de las mismas una sensación de que el
lugar no ha sido objeto de atención, ni ha sido reivindicado aún desde ningún
ámbito cultural, religioso o institucional. Esta apatía, no obstante, se contra-
pone al interés popular, pues las manifestaciones de fe y las peregrinaciones
al lugar son constantes, a pesar de que el santuario no goza de ningún privile-
gio específico que favoreciera la peregrinación. Ningún obispo ovetense sin-
tió la necesidad de obtener de Roma alguna gracia al respecto; muy al contra-
rio de la preocupación que sentían por la Cámara Santa, enriquecida desde
principios del siglo XV con diversas indulgencias para peregrinos que fueron
conseguidas con la hábil gestión episcopal9, empeñada en consolidar el san-
tuario ovetense dentro del itinerario jacobeo; y tal vez por esta razón se pre-
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6 Cfr. J.L. GONZÁLEZ NOVALÍN, Historia de Asturias, Ayalga/Ediciones, Gijón 1977, vol. 6,
p. 232.
7 C. GONZÁLEZ SANTIRSO, Manuscrito 1759. Public. E. MARTÍNEZ-HOMBRE, Noticias de
un peregrino de Oviedo a Covadonga, Madrid 1966.
8 Se indica en el citado diario que el P. Feijoo estaba interesado en la descripción correcta del Real
Sitio para informar a D. Antonio Ruidiaz, secretario de la real Congregación de Nuestra Señora
de Covadodnga de naturales y originarios del Principado de Asturias, en Madrid, que estaba inte-
resado en encargar un cuadro de “ese remoto lugar de la Reconquista”. Id., p. 5.
9 Según J.L. González Novalín, “Roma era remisa a conceder estas gracias, no sólo por la nece-
sidad de valorizar la institución de las indulgencias, sino también porque los nuevos santuarios se
convertían en gravámenes para los fieles y descentralizan las aportaciones que por distintos cam-
bios deberían ir a parar a la curia” Historia de Asturias. Ayalga/Ediciones, Gijón 1977, vol. 6, p.
254.



tendió evitar la competencia de otro centro en la zona oriental de la región; si
bien, y a pesar de todo, la incidencia del peregrino jacobeo es evidente en
Covadonga, como más adelante podremos observar.

Actuación, por cierto, equivocada con respecto al fenómeno peregrinato-
rio que se estaba registrando en Covadonga, durante el siglo XVIII, es la que
lleva a cabo el obispo Agustín González  Pisador (1760-1791); no sólo ignora
lo que en el lugar ocurre sino que cuando se le demuestra, lo rechaza y se
muestra reacio a dictar medidas que puedan contribuir a mejorar la atención
de los peregrinos. La cuestión se suscita cuando el canónigo ovetense Andrés
de Prada elabora un informe secreto para la Cámara, tras ser facultado por
Real Cédula de 1 de noviembre de 176710, en el que pone de manifiesto, entre
otras muchas cosas, que la mayor penuria espiritual del santuario viene dada
por la falta de confesores que atiendan a los peregrinos. “entre la multitud de
gentes, que especialmente los dias festivos, y en todos los demás de cua-
resma, concurren de los alrededores a confesarse, por no hablar de los
romeros que ningún dia dejan de parecer, asegúrole a V. Magestad que
causa angustia, ver un confesor sólo. Y más que angustia dolor, quando
se ve que se vuelven, asombrados de su propio número, sin confesarse, ni
esperar mas desengaños, la mitad a lo menos de los penitentes”11.

No cabe, en modo alguno, desconfiar  de estas observaciones del canóni-
go ovetense, apreciadas “in situ”, pues en cumplimiento de su deber se des-
plaza a Covadonga en donde permanece, por espacio de tres meses, a partir del
dia nueve de diciembre de 1768 que comienza oficialmente la visita; además
el prestigio del visitador en el Principado12 debería ser tenido en cuenta por el
prelado para prestar más atención a su informe, que claramente no considera
favorable a sus intereses, pues llega el canónigo a plantear hasta la mayor dili-
gencia que el obispo debe tener para abonar a la abadía la pensión con que está
gravada la mitra de Oviedo. Lógicamente, la resistencia o demora en el cum-
plimiento de ciertas obligaciones ponía en apuros la situación económica del
santuario que debía hacer constantemente frente a ciertas obras a costa inclu-
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10 A(rchivo) H(istórico) N(acional): Consejos, leg. 15.988, expd. 1. Sobre la visita de Andrés de
Prada a Covadonga, vid: J.J. TUÑÓN ESCALADA, “El santuario de Covadonga en 1768”,
Memoria Ecclessiae, Oviedo 2001, vol. XIX, pp.53-71. El mismo autor analiza la relación del
obispo Pisador con Covadonga en D. Agustín González Pisador, obispo de Oviedo (1760-1791).
Iglesia y sociedad en Asturias. Fuentes y Estudios de Historia de Asturias, R.I.D.E.A., Oviedo
2000, vol 22, pp. 90 y ss.
11 A.H.N. Consejos, leg. cit., exp. 40.
12 El canónigo Andrés Carlos de Prada de las Alas y Cienfuegos es un prestigioso canónigo que
desempeña una intensa actividad en la vida eclesiástica diocesana con cargos de significativo
relieve, como el de capellán del Real Hospicio, rector de la Universidad y director de la Sociedad
Económica de Amigos del País. Cfr. J.J. TUÑÓN ESCALADA, “El santuario…”, p. 58.



so de las rentas de los mismos canónigos. Así lo manifiesta el visitador regio
Andrés de Prada cuando observa los gastos ocasionados en la construcción de
un mesón para acoger y atender a los peregrinos que supone “un gasto tan
enorme en obra que… la buena fee de estos capitulares, los hace dignos
de indulgencia, en medio de su intrepidez…”13.

Ciertamente, el endeudamiento endémico que sufre Covadonga viene
dado por el gasto del cabildo en la atención a los peregrinos; no precisamente
en lo que pudiera ser una gran fábrica de iglesia que, como se sabe, llegó al
año 1777, tal como la conociera el peregrino capitán Santirso: como “un mon-
tón de maderas y ventanitas feas, que claman al verlas tan sin arte y bas-
tas que en cambio admiran a los caminantes y peregrinos como cosa
extraordinaria; y es que ven a través del amor materno de la Reyna del
cielo a los ángeles trayendo maderas para su trono…” Nos continúa dicien-
do nuestro autor que “esta tradición de que fue construyda la yglesia por
manos de ángeles… es muy fuerte ahora hasta el punto de que algunos
peregrinos preguntan por los ángeles como si todos los dias viniesen a
continuar los trabaxos de erección…”14.

En efecto, el archivo capitular del santuario es muy elocuente respecto a
las iniciativas de los canónigos, que sólo parecen preocupados por atender a
los romeros que llegan al lugar. El ritmo de obras es incesante desde comien-
zos del siglo XVII, fecha en la que, por cierto, el obispo Martín Carrillo de
Alderete sustituye el cabildo regular por el actual cabildo secular. De las actas
capitulares de 1664 y 1665, que recogen la concesión por parte de la Junta
General del Principado de 7100 reales para obras, se desprende la satisfacción
que sienten los capitulares por el ritmo de actuaciones que llevan a cabo y
atenciones que ofrecen a los visitantes: “…La deboçión deste Principado y
caballeros del es tan grande que ven con agrado como se cumple con sus
deseos y que tan soberano santuario está con la dezencia que se debe pro-
curar a sitio en donde se obraron prodigios tan memorables”15.

No olvidan los miembros del cabildo tampoco satisfacer la devoción de
los peregrinos velando por aspectos tan fundamentales como puede ser la aten-
ción a la liturgia. Para la celebración de ésta, se encarga en 1664 un nuevo
órgano “ que se a de traer para el dia de Nuestra Señora veynte y cinco de
março de este año…y es mui necesario buscar y elegir personas que an de
servir en dicho ministerio…y vistos los informes que sobre la elección de
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13 Id., p. 60, nota 21.
14 Vid. Supra, nota 7. Manuscrito 1759, …, p. 400.
15 A(rchivo) C(apitular) de C(ovadonga). (A.C.C.): Acuerdos Capitulares 1656-1675. Actas del
13 de setiembre de 1644, y 9 de agosto de 1665, fol. 19 y ss.



organista hizo el P. Maestro Fr. Gº. de Silva, abbad de San Vicente de
Oviedo y cathedrático de Prima en Theología de la Universidad de dicha
ciudad, y del licenciado Pº de Castillo, prebendado y organista de la dicha
catedral de Oviedo” (16) se concede la plaza de organista al licenciado
Alonso de Villamar. El organista debe tocar el órgano todos los dias dobles
y semidobles y domingos y sábados a todas horas… y en los dichos dias a
de tocar órgano, violín o guitarra como se le ordenare, y los demás dias
feriados a de asistir al coro…”. Además, “dicho organista, sochantre y
sacristán an de asistir en hábito decente eclesiástico para entrar en el
coro, y se entienda a los tres ropa larga, pelliz y vonete, y los acólitos lo
que se acostumbra en las iglesias”17.

Los acuerdos para cubrir las voces de coro y el puesto de organista son
numerosos durante el siglo XVII y XVIII, dándose el caso en 1672 de que el
sochantre se le encarga tocar el órgano mientras se busca un nuevo organista
y además debe tocar el arpa “por quanto no cesse la devoción y deçençia del
culto divino”18.

Los difíciles accesos al santuario tampoco son ajenos a los intereses del
cabildo. Son innumerables durante el siglo XVII y el siguiente los acuerdos
capitulares para reparación de puentes y calzadas. En 1713 se acuerda “repa-
rar en primavera las calzadas que hay desde la Cruz hasta llegar a la igle-
sia… para que puedan subir sin peligro los romeros”19; poco tiempo des-
pués se hace necesario reparar de nuevo las calzadas y deciden adquirir “ade-
más de tres parejas de bueyes que se han comprado, otras dos o tres…
para acarretar los materiales necesarios” y además advierten los capitula-
res a los vecinos del coto “que no conduzcan maderas algunas arrastran-
do por las calzadas de este sitio hasta la Riera sino que hagan carros rabo-
nes” so pena de quedar obligados “al rehedificio perfecto del camino”20. En
realidad, parece que deben ser los vecinos del coto los que tienen la obligación
de construir y mantener los puentes y caminos, pero dada la pobreza de los
mismos “se costearon calzadas y puentes de el caudal de la fábrica de esta
iglesia por el preciso tránsito de sus sirvientes y de los romeros que vienen
a ella diariamente”21.
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16 A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1656-1675. Acta del 1 de enero de 1670, fol. 46.
17 A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1656-1675. Acta del 30 de abril de 1672, fol. 81v.- 82.
18 A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1656-1675. Acta del 9 de enero de 1672, fol. 71.
19 A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1690-1737. Actas del 14 de febrero de 1713, fol. 181 v.
20 A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1766-1790. Acta del 2 de agosto de 1774, fol. 85v.-86.
21 A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1766-1790. Acta del 29 de enero de 1774, fol. 79 v.



La abadía disponía de una casa de acogida, la hospedería, para todos los
peregrinos que llegaban al lugar. Este edificio en el que tenían lugar, durante
el siglo XVII, algunas de las reuniones de los capitulares22 llega al final de la
centuria en un estado tal de deterioro, como consecuencia de su vieja fábrica
y traza medieval, que hace aconsejable dados los numerosos reparos que en
ella se vienen haciendo23 y su utilidad, por ser “en donde se recojen los
muchos romeros que bienen”24, reedificarla de nuevo, pues tiene “arruina-
da la pared y quartos de ospedería que mira azia la Cruz y consta a todos
la gran falta que azen para ospedarse los peregrinos y mas personas devo-
tas que viene a visitar a esta soberana Señora…”25.

Semejante decisión se vuelve a tratar en la sesión capitulaar del 18 de
diciembre del citado año de 1715 acordando, además, que para tal obra se debe
cortar madera “preparar un calero” y convocar “a los de Ribadesella y
Llanes y otras partes, maestros de carpintería y cantería para que concu-
rran a hazer postura y se elijan dos maestros de uno y otro arte para que
elaboren la planta y condiciones en que se debe hazer dicha obra por ser
muy necesaria…”26.

Contiguo al edificio de la hospedería se encontraba “lo que llaman huer-
to del ermitaño”, “con plantas medizinales”, “rosales para proveer el
altar de la Señora” y “unos texos y fresnos de hermosas hoxas”27.
Ciertamente, como “hermitaño” se le conocía a la persona encargada de aten-
der las necesidades de los peregrinos, y al que se le pagaba, entre otras cosas,
por “traer leña para calentar los peregrinos que concurren a este santua-
rio”28. Sabemos que en el año 1712 este cargo recaía en la persona de
“Domingo de Porra, hermitaño” a quien se le pagan diez y seis rs. Y veinte
y dos maravedís por la leña que gastó para los peregrinos… “a razón que cin-
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22 El 30 de mayo de 1691 se reune el cabildo en “la casa de hospedería”; el 21 de junio de 1691
“en las casas de hospedería de la yglesia de Cobadonga”; el 24 de octubre de 1698 “en la real casa
de la hospedería de Nuestra Señora de Cobadonga”. A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1690-1737,
fols. 23, 23,v., 110v.
23 Se trata de reparos de techumbre, vigas, chimeneas, portaladas, etc. etc. Vid. Acuerdos
Capitulares 1690-1737, fols. 89 v., 92 y ss., 96 v., 133, 185. Libro de Fábrica 1712-1715, fol. 174
v., 176 v.
24 A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1690-1737. Acta de la reunión celebrada el 14 de febrero de
1713, fol. 181.
25 A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1690-1737. Acuerdo de la sesión del cabildo celebrada el 6 de
agosto de 1715, fol. 194 v.
26 A.C.C.: Id., fol 197.
27 Vid. Supra, nota 14, p. 386.
28 A.C.C.: Libro de Fábrica 1712-1715, fol 170 (año 1712).



cuenta reales que ordenó el abad y cabildo se diesen al hermitaño cada
año porque hubiese leña para los peregrinos”29. A mediados del siglo
XVIII colaboraban en la ayuda a los peregrinos el molinero y su hija, pues “si
llega alguna peregrina enferma, se la llama y la atiende con esmero, aten-
ción y desinterés”30.

Resulta difícil cuantificar durante la Edad Moderna el número de pere-
grinos que acuden al santuario. Testimonios diversos de la décimo octava cen-
turia hacen referencia al gran “concurso de peregrinos”, “al tropel del concur-
so” y hasta llegan a manifestar que en el recinto de la Cueva se concentran
“doscientas y más personas, que la llenan en los dias festibos”31. Sabemos,
igualmente, que la mayor afluencia de peregrinos se produce en períodos esti-
vales; que “algunos duermen al ayre libre” y que incluso es frecuente entre
los romeros del siglo XVII la figura de los “sacerdotes mendicantes”, que se
empeñan, según los canónigos, en “confesar de noche en la casa de novenas,
en la fuente y en los caminos”32. Esta costumbre no es permitida por el cabil-
do, pues incluso estos clérigos “se quedan en los aposentos del claustro a
dormir indecentemente entre los devotos, romeros y novenarios”33, por lo
que se les prohibe expresamente que puedan ejercer en el Real Sitio “y si fin-
gieren novenarios que los vengan a cumplir en cualquier otro mes, como
no sea septiembre”34.

Es asimismo indicio de grandes movimientos peregrinatorios el hecho de
que en el “templo baxo” “estén las paredes cubiertas de signos y letras que
dexan los peregrinos como manifestación de su devoción por estte santto
lugar, ya que arriba (La Cueva) dado el movimiento y renovación de
gentte, ofreze mas difiqultades para realizar esta complazencia huma-
na…”35.

El carácter anónimo de la peregrinación tampoco permite conocer aspec-
tos tan significativos como puede ser la procedencia de los peregrinos: cons-
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29 Id. Fol. 168 v. (12 de julio 1712).
30 Vid.supra nota 14, p. 363.
31 Id., fol. 411. estos testimonios se encuentran en las respuestas al interrogatorio de Tomás López
para la edición del Diccionario Geográfico. M. JESÚS MERINERO, G. BARRIENTOS, Asturias
según los asturianos del último setecientos (Respuestas al interrogatorio de Tomás López).
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Oviedo 1992, pp. 77, 78.
32 A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1677-1690. Acta de la sesión celebrada el 30 de julio de 1685,
fol. 60 y ss.
33 Id.
34 Id., fol. 61 v.
35 Vid. supra, nota 7, p. 385.



ta, tan sólo esta incidencia en el caso de algún peregrino benefactor, como es
el caso, entre otros muchos, de “Pedro del Cueto, vecino de Carreña de
Cabrales, da de limosna 4 pessos escudos de plata”. “Un devoto sacerdo-
te, natural del reyno de Galicia, da de limosna un doblón de a ocho, que
hazen doscientos y cuarenta rs. de vellón”. “Dio limosna para Nuestra
Señora D. Alonso Tamaris y Barba, vecino de Carmona, cien reales de
vellón”. “Dio un deboto de Reynosa que vino a rromería a este santuario
dos doblones de a dos escudos de oro de limosna a Nuestra Señora”. “Dio
otro devoto en cuatro de julio doze reales de vellón, dixo ser de
Santander”. “Mas entregó un caballero verziano quinze rs.”. “376 rs.
Deja Alejandro García, vecino de la villa de Potes, en la provincia de
Liébana”, etc. etc.36.

Podemos, ciertamente, constatar que el ámbito de devoción a la Santina,
a principios del siglo XVIII, se dispersa desde los lugares más extremos de la
península hasta el Nuevo Continente, y en este caso antes incluso de que se
fundaran las conocidas Congregaciones. La expresión de este fervor religioso
no siempre se materializa en forma de peregrinación; en el caso de los emi-
grantes asturianos en América suele manifestarse con gestos dadivosos37, al
igual que otros devotos de la misma península a los que resulta imposible via-
jar hasta Covadonga38.

El viaje no debía ser empresa fácil, si juzgamos las vicisitudes que aún a
finales del siglo XIX debe soportar el viajero alemán Gadow, quien llega por
ferrocarril, procedente de Oviedo, hasta Infiesto, debiendo coger aquí una dili-
gencia hacia Cangas de Onís y, de nuevo, en esta localidad otro carruaje que,
por fin, le acercará al santuario. Mas esto no debía ser nada si lo comparamos
con las inclemencias soportadas por los peregrinos de épocas anteriores que
deberían hacer frente a la ferocidad de las tierras en un viaje repleto de esco-
llos y peligros. Bien es cierto que se aprovechaba el período estival para cum-
plir con la promesa aunque ya vimos cómo el canónigo Andrés de Prada cons-
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36 A.C.C. Libro de Fábrica 1712-1715, fols. 80, 81, 81 v. Acuerdos Capitulares sobre Pensiones
y préstamos, 2-VIII-1723 a 20-VI-1731, fols. 50, 51.
37 A este respecto cabe citar el caso del emigrante piloñés D. Juan Blanco, Alférez Real, que otor-
ga testamento en el virreinato de la Nueva España en el año 1726, favoreciendo en virtud del
mismo al santuario asturiano con una donación de mil pesos. A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1690-
1737, fol. 326 y ss. El acta capitular del 21 de mayo de 1732 también da cuenta de otra donación
de cinco mil ciento sesenta reales de vellón que otorga otro emigrante, solicitando a cambio que
el cabildo le remita “un retrato pintado en lienzo del tamaño del original de la ymagen de Nuestra
Señora”. A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1766-1790., fol.81 v.
38 Es el caso de un devoto de Sevilla que adquiere el 12 de julio de 1712 en esta ciudad “un bre-
viario de coro, dos casullas de seda y una campanilla de plata para esta yglesia”. A.C.C.: Libro de
Fábrica 1712-1715, fol. 168.



tata la presencia de muchos peregrinos en pleno invierno, coincidiendo con su
estancia en la abadía.

El capitán González Santirso nos revela, por otra parte, en su Diario deta-
lles de una peregrinación a Covadonga con la que coincidió –La de las
Toribias– fiel expresión de una costumbre popular, muy arraigada y, por ende,
generalizada en la Asturias de la época. Se trata de una expedición39 organi-
zada en la aldea de Libardón (Colunga) durante el período estival en la que los
vecinos, “unas 50 personas”, incluidos dos sacerdotes se trasladan por espacio
de unos 10 dias hasta el Real Sitio, desplazando con ellos “dos carros llenos
de cestas… seys vacas productoras para suministro de los peregrinos y
varios asnos”.

A juzgar por los términos del relato, el viaje parece que forma parte de lo
que son los aspectos festivos del culto a la Virgen en Asturias, tan fielmente
plasmados en las antiguas tradiciones religiosas y populares, que conviven con
leyendas y mitos desvirtuando, en ocasiones, los aspectos místicos, propia-
mente dichos, de la peregrinación.

Un tratamiento especialmente significativo merece, al tratar el tema de
las peregrinaciones a Covadonga, el peregrino jacobeo presente en los
Caminos circundantes a la abadía asturiana como consecuencia del fenómeno
peregrinatorio que registra la Península al quedar convertido Santiago de
Compostela en importante centro religioso de la cristiandad. La lectura de las
actas capitulares confirma que los miembros del Cabildo son conscientes de
esta realidad que viene dada, fundamentalmente, por la situación geográfica de
la abadía. Su asentamiento, en las altas montañas de los Picos de Europa, la
convierte en centro de los dos caminos históricos que a ambos lados de la cor-
dillera cantábrica discurren hacia la ciudad gallega, el que atraviesa el espacio
central asturiano y a través del valle del Piloña llega hasta San Salvador40, y
el que sigue el itinerario por tierras castellanas. En ambos caminos vemos la
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39 “… me dizen que son las Thoribias, pero no entiendo que quieren dezir con ello… producen
mas ruydos que todo el mercado del Infiesto… Me dizen que haze bastantes años una señora de
Liberdón llamada Thoribia prometió peregrinar a Covadonga ella y sus familiares, todos los años,
como gratitud a un gran favor de la Señora del Cielo. En sucesivos años fueron aumentando los
familiares que acompañaban a doña Thoribia hasta que a su fallezimiento fue sustituyda por una
hixa de la misma estampa y nombre, que pasó a ser la organizadora permanente de la peregrina-
ción, que por llamarse igual a las dos primeras jefas o superioras, dieron en decirlas Las Thoribias,
y con este nombre son conocidos todos los componentes que peregrinan y se organizan durante
todo el año…”. Vid. supra, nota 7, p. 345.
40 A. MARTÍNEZ VEGA, “El Camino de Santiago a su paso por el valle del Piloña”, El Camino
Jacobeo de Asturias, Actas de las I Jornadas de Estudio sobre el Camino Jacobeo de Asturias,
celebradas en Infiesto del 17 al 19 de abril de 1998, Oviedo 1999, pp. 11-13.



presencia activa de la abadía asturiana no sólo como hito a visitar sino como
dispensadora de auxilio al caminante.

Ciertamente,la inmediatez del espacio ocupado por el Real Sitio al cami-
no que atraviesa de este a oeste la región provisto de múltiples centros hospi-
talarios, incluido el del propio santuario y el de la villa de Cangas de Onís,
favoreció el tránsito por el lugar a quienes visitaban la tumba del Apóstol; es
el caso de “Juan Fernández, que así dixo llamarse, vecino de la ciudad de
Sevilla, peregrino que pasaba de Santiago a Nuestra Señora de
Covadonga” y que fallece en la parroquia piloñesa de Villamayor el 11 de
abril de 173841. La vinculación que la misma Orden de Santiago pudo mante-
ner con la abadía asturiana queda también manifiesta en la voluntad testamen-
taria de los Caballeros D. Rodrigo Pumarino y D. Diego de Piles, al fundar el
primero las misas de aniversario en el santuario y haciendo, el segundo, efec-
tivo un censo fundado por su padre para repartir entre los pobres peregrinos
que acuden al lugar42. Además a finales del siglo XVII constatamos que es el
mismo abad de Covadonga, “el doctor don Pedro Gonçalez Toraño, de la
orden de Santiago”43. Es en esta misma centuria, por cierto, cuando compro-
bamos también que, efectivamente, en el santuario no falta una imaginería
relacionada con la iconografía jacobea, tal como puede ser la advocación de
Santa Ana44. La descripción del interior del “templo baxo” del santuario cono-
cida por diversos testimonios dieciochescos, nos confirma no sólo la existen-
cia de un “alttar que llaman de Santa Hana” sino también la presencia en el
altar mayor de la imagen de apóstol Santiago45, sometida a un proceso de res-
tauración a finales del siglo XVII, precisamente durante el abadiato del ante-
riormente citado D. Pedro González Toraño, por los maestros Gregorio Vigil
y Antonio Palacio Vigil, vecinos del concejo de Siero46.
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41 Archivo de la parroquia de San Pedro de Villamayor: Libro de Difuntos, 1660-1762., s.f.
42 A.C.C.: Libro de Fábrica 1712-1715, fol. 167 (12-VII-1712). Acuerdos Capitulares 1766-
1790, fol. 38 (22-IV-1769). El declive de la ayuda al peregrino parece manifestarse a partir del
incendio que sufre el santuario, en la segunda mitad del siglo XVIII; pues con motivo de hacer la
nueva sacristía “se acordó hazer de la cozina de los pobres, que es la pieza más inmediata a la
yglesia”. Acuerdos Capitulares 1766-1790, fol. 143-144 (21-VIII-1799).
43 A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1690-1737, fol. 23 (30-V-1691).
44 Sobre esta advocación y su incidencia en el Camino jacobeo de Asturias, vid. M.J. SANZ
FUENTES, “La mujer en el Camino de Santiago”, El Camino Jacobeo de Asturias, 1990, pp. 55-
64.
45 Para la descripción del santuario, vid. supra, nota 7, pp. 407-414. Vid. asimismo, nota 31, p. 79.
46 En el acta de la reunión del cabildo, celebrada el 20 de junio de 1695 se declara que “Reunidos
en cabildo de la iglesia de Santa María la Real de Cobadonga… los señores Doctor D. Pedro
González Toraño, del Ábito de Santiago… para dar resolución sobre estofar y dorar la cus-
todia nueba que se a echo en esta yglesia y la ymagen de Nuestra Seeñora que está en el altar,



Pero que el santuario de Covadonga sea un importante foco de atracción
para el peregrino jacobeo no puede resultar difícil de intuir si comprobamos,
como de hecho así es, que el ámbito de expansión de la abadía asturiana en ayuda
al peregrino excede los límites del camino de la región, a mediados del siglo
XVII, para manifestarse plenamente en el itinerario que al otro lado de la cordi-
llera atraviesa la meseta castellana, circunstancia que desde siglos atrás parece
que se está llevando a cabo. En efecto, los canónigos de Covadonga, al igual que
las comunidades religiosas de los grandes monasterios, trasladan su actuación
benefactora a puntos, en ocasiones, bien distantes de la abadía  pero de gran
afluencia de peregrinos47, y así les vemos regir el “priorato de San Nicolás del
Camino Francés”, en la diócesis de León48, que supone una importante carga en
su gestión económica. Aunque sabemos que este priorato, con hospital anejo, y
cuya presentación les pertenece fue agregado a la fábrica y mesa capitular por el
rey Felipe IV49, según Real Cédula fechada en Madrid el 1 de marzo de 1648,
hemos podido comprobar que se trata de una propiedad que la abadía tenía ya en
la Edad Media, según se puede desprender del texto de Ambrosio de Morales,
que en el momento de su visita la considera “ya de muy antiguo enajenada”50.

Ciertamente, ya en la Edad Media hemos podido comprobar la existencia
de este importante centro, que acogía a leprosos, en el Camino que atraviesa
Castilla; concretamente en las cercanías de Sahagún. Aunque no le relaciona
con la abadía asturiana, el profesor Uría Ríu se refiere a este enclave dando
cuenta de la importante labor asistencial que dispensa a los peregrinos jaco-
beos, y le sitúa como hito relevante dentro del itinerario castellano: “Desde
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según se manifiesta en el tabernáculo, y la efigie del glorioso Apóstol Santiago, cuyas imá-
genes carecían de dicho reparo… cuya ejecución se encargó a Gregorio Vigil y Antonio
Palacio Vigil, vecinos del concejo de Siero y maestros del arte, y habiéndolo hecho y acaba-
do se combinaron dichos señores abbad, prior y canónigos en que por quenta de la fábrica,
por su ocupación y materiales, se les den quinientos reales de vellón…”. A.C.C.: Acuerdos
Capitulares 1690-1737, fol. 83.
47 Sirva de ejemplo el establecimiento hospitalario que el monasterio asturiano de Valdediós regía
en Boñar (León), o la actuación de los monjes benedictinos de San Pedro de Eslonza (León) en el
camino jacobeo asturiano; concretamente, en la parroquia de San Juan de Berbío (Piloña). Vid.
A. MARTÍNEZ VEGA, “El Camino de Santiago desde Caso a Piloña: La iglesia de San Juan de
Berbío, hito importante en las peregrinaciones jacobeas” Studium Ovetense, Oviedo 1994, vol.
XXII, pp. 443-463.
48 A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1690-1737, fol. 82 v.
49 A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1690-1737, fol. 144 v. La figura del rey Felipe V marca todo un
hito en el reconocimiento real de lo que significa Covadonga para la monarquía española. Con
razón se le reconoce como “Restaurador de este milagroso santuario y su real yglesia”, y en
virtud de lo cual se celebra anualmente, “en tres de octubre, aniversario cantado con su bigi-
lia” por su eterno descanso.Acuerdos Capitualres 1656-1675, fol. 115.
50 A. DE MORALES, Viaje…, p.66.



Carrión a Sahagún seguían los peregrinos una calzada perfectamente
conservada… Varios hospitales había, de los que apenas se tiene noticia.
Los más importantes eran, sin embargo, el de Santa María de las Tiendas
y el de San Nicolás del Real Camino…, donde en el siglo XII había un hos-
pital de leprosos regido por canónigos regulares de San Agustín”51.

Por un inventario de documentos de la abadía de Covadonga conocemos,
en efecto, que de nuevo en el siglo XVII la gestión de este “priorato del
Camino Francés” pertenece de nuevo a la comunidad de clérigos asturianos,
quienes deben hacer frente al reedificio del mismo dadas las  condiciones en
las que se encontraba en esta época52. Los canónigos, además, tratan de resta-
blecer en el lugar las antiguas obligaciones que mantenían con el estableci-
miento hospitalario, y así pagan por San Nicolás, según costumbre, “tres
caveçales, a precio de seis ducados cada uno; más dos cobertores, a pre-
cio de cuarenta y dos reales cada uno; mas tres mantas, a veynte y seis
reales cada una” que debería ponerse “en el ospital”53.

Las obligaciones contraidas por los canónigos asturianos con este encla-
ve castellano obligan, prácticamente, a reinvertir los beneficios obtenidos,
como consecuencia del arriendo de los bienes patrimoniales del priorato, a
favor de los peregrinos. Un remate de mediados del siglo XVII de este priora-
to nos pone de manifiesto esta realidad: “ Primeramente el priorato de San
Nicolás del Camino Francés la persona en que se remattare sea obligado
a pagar la cantidad en que se rematare sin desquentto alguno, por quen-
ta de dar el pan a los pobres y pagar subsidio y excusado, y todos los
demás encargos ordinarios como çera, gastos de yglesia; y todo lo demas
ha de correr por quenta del arrendatario. Todos los gastos ordinarios son
los siguientes: primeramente cumplir con la obligación de dar el pan que
sea costumbre a los pobres peregrinos, tener en el ospital persona que los
assista y cuide de la ropa y cumpla con las demás obligaciones del ospital,
y dar luz como es costumbre y ansimismo dar el serbiçio de la sacristía
como es costumbre; pagar la çera que acostumbra para la yglesia, pagar
subsidio y excusado y cumplir con las misas del hospital, tener decente y
rretejado la cassa de panera, lagar y cubar y rretejarlo…”54.
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51 J.M. LACARRA, L- VÁZQUEZ DE PARGA Y J. URÍA RÍU, Las Peregrinaciones a Santiago
de Compostela, Madrid 1949, vol. II, pp.217-219.
52 La comunidad de Covadonga guarda “la bulla de unión de San Nicolás del Camino Francés,
un cuaderno con la reedificación de la cassa y yglesia de San Nicolás del Camino Francés, la
traza y condiciones de la obra de San Nicolás, y la presentación del beneficio de San
Nicolás”. Acuerdos Capitulares 1656-1675, fol. 129 y ss.
53 A.C.C.: Id., fol. 72 v. (a. 1672).
54 A.C.C.: Id., fols. 34 v. y ss. (22-XI-1668).



Para hacer frente a la gestión de este hospital, dada la lejanía de la abadía
de Covadonga, los canónigos delegan su función en un “Prior”, que se ve obli-
gado a mantener numerosos pleitos en defensa del patrimonio y gestiones de
las que informa puntualmente: “ ha llevado un escribano de la villa de
Sahagún a la de S. Nicolás para el requerimiento que hizo al alcalde y
vecinos a fin de que no se intrometiessen en la cobranza de alcabalas
sobre rentas y diezmos del real priorato como eclesiásticos y pertenecien-
tes al real patronato… de esta yglesia… También dio éste cuenta de que
el Alcalde y algunos vecinos de S. Nicolás, de que aviendo de haber en el
hospital de ella quatro camas compuestas cada una de su maderaje, un
jergón, un cobertor y dos mantas, sólo avia seis mantas; y que aviendo
pasado a su reconocimiento, encontró sólo dichas seis mantas y tres made-
rajes, y le mostraron los sitios en que solían ponerse dichas quatro camas
informándole algunos, nominadamente Santiago de Mestas, que bastaban
y podían bastar solo tres camas, por lo que se acordó uniformemente que
se encargue a Francisco Ordóñez, actual arrendatario del priorato de San
Nicolás, que quando pase a aquella villaa compre tres jergones y tres
cobertores de los de poco precio…”55.

Es evidente que la presencia activa del santuario asturiano en los grandes
caminos de peregrinación favoreció la afluencia de romeros, que se desplaza-
rían hasta Covadodnga por los viejos caminos que articulan el espacio monta-
ñoso de la cordillera; un espacio que con la comarca de la Liébana, donde, por
cierto, también disponía Covadonga, según testimonio de Ambrosio de
Morales, del “priorato de Naranzo”, constituyó en lejanos tiempos medie-
vales un importante foco de irradiación cultural. Las fuentes documentales
medievales no permiten, hasta el momento, un conocimiento exhaustivo del
papel desarrollado por la abadía en la época; a pesar de ello, y por documen-
tación posterior, sabemos que en la historia religiosa del Principado,
Covadonga representa un caso singular; la comunidad de clérigos que desde la
Edad Media rige sus destinos se diferencia de otras comunidades religiosas de
la región en que con los medios que disponía trataba, mas que de cubrir sus
propias necesidades o engrandecer su fábrica, de cumplir con el principio
evangélico de atender al pobre, al caminante, al peregrino, en definitiva; por-
que Covadonga era como es en la actualidad, entre otras muchas cosas, refe-
rencia espiritual, meta y camino.
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55 A.C.C.: Acuerdos Capitulares 1766-1790, fol. 101 y ss. (18-XI-1775).
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Este artículo presenta la documentación de la Serie Santos del Archivo
General del Arzobispado de Sevilla, tomando como ejemplo el caso del hallaz-
go de los huesos de Susana, Sierva de Dios, cuya lápida se encuentra en el lado
del Evangelio de la Iglesia Parroquial de Salteras, a la vez que presenta los
Procesos de Canonización, Beatificación, Patronazgos, Oficios y Misas,
Martirologio y exámenes de Restos y Reliquias de la Archidiócesis Hispalense.

El catálogo de esta serie de la sección Gobierno fue elaborado por la que
suscribe a partir del estudio de la documentación que inventarié siendo archi-
vera del Arzobispado de Sevilla por la Fundación Cristóbal Colón, y se reali-
zó a partir de una documentación que D. Pedro Rubio, canónigo archivero, y
yo incorporamos al depósito del Archivo General del Arzobispado de Sevilla
desde el Depósito de Santo Tomás, donde estaba depositada esperando plazos
legales y permisos del prelado. El trabajo fue presentado en su momento en
congreso anual de la asociación de Archiveros de la Iglesia en España y quedó
recogido en sus actas con el título Catálogo de Expedientes de “Santos” de la
archidiócesis hispalense en Memoria Ecclesiae XIX (2001) 167-180.

El contenido de esta serie documental viene a ser el que sigue. Las Causas
de Beatificación y Canonización de los siervos de Dios son los procesos que
sigue la Iglesia para declarar santo a alguien. Se entiende pues por canonización
el acto pontificio por el que el Santo Padre declara que un fiel ha alcanzado la
santidad. Siguiendo el Código de Derecho Canónico hay que decir que se rigen
por una ley pontificia peculiar, una norma específica y a éstas se aplican además
las prescripciones de dicho Código cuando esa ley haga remisión al derecho uni-
versal o se trate de normas que, por su misma naturaleza, rigen también esas cau-
sas; según el c. 1403 del Código de Derecho Canónico la ley eclesiástica se apli-
ca así en todos los tribunales eclesiásticos, aunque dejando a salvo las normas
propias de los tribunales de la Santa Sede Apostólica. 

De entre todos los documentos seleccionaremos uno, que no por breve es
menos indicativo y representativo de la Serie Santos del Archivo General del

LOS RESTOS DE SUSANA FAMULA DEI EN LA
SERIE SANTOS DEL ARCHIVO GENERAL DEL

ARZOBISPADO DE SEVILLA

María del Carmen Calderón Berrocal



Arzobispado de Sevilla, Santos 1, N.1 y que viene intitulado como “Averiguación
de la invención de los huesos de Susana”. Año 1612.

El texto que se presenta a continuación se transcribe literalmente, inclu-
yendo algunos signos de puntuación para facilitar la lectura. El cuerpo de
escritura muestra el habla del pueblo en 1612, y es un reflejo del nivel cultu-
ral tanto del pueblo como de la jerarquía eclesiástica. En el documento vemos
distintas manos, solo en el primer folio tenemos la del escribano, la del nota-
rio Francisco de la Torre y la del comisionado para esta causa Licenciado
Gregorio Morillo; la cuarta mano es la que intitula el documento, distinta a la
que realiza el cuerpo de escritura, el título se realizó de una forma rápida, con
cierta precipitación, como lo demuestra el tachón “la h”, y se presume a pos-
teriori. La factura del cuerpo de escritura es mucho más lenta, cuidada, letras
mucho más sentadas, el escribano tiende a empastar algunos de los grafemas
y deja ver con claridad cuando carga la pluma porque se producen empastes
en los grafemas, dando la impresión de enmiendas o reafirmaciones en algu-
nos trazos verticales, a lo que en realidad son muestras de rasgueo ralentizado
que se hace más pesado por una saturación de tinta en la pluma, aunque hemos
de decir que el aspecto general del texto es cuidado.  Por lo que respecta al
soporte, se trata de papel de trapo verjurado en el que se dejan ver con clari-
dad los corondeles claramente, no así los puntizones. El expediente va cosido
y presenta un aceptable estado de conservación, si bien en sus últimas páginas
vemos el deterioro que ha sufrido debido a la acidez que aportan las tintas uti-
lizadas cuyo mordiente acribilla el soporte dejando su huella por el dorso de
los folios finales. 

La razón de ser de este documento es averiguar la autenticidad de los res-
tos encontrados en un campo cercano y término de la villa de Salteras. La pes-
quisa comienza el 19 de Junio de 1612 y el comisionado para el caso será el
Licenciado  Gregorio Morillo. En primer lugar se recibe la declaración del
vecino Juan Sánchez, llamado “El Mozo”, hijo de Juan Sánchez, llamado  “El
Viejo”, de 28 años de edad –poco más o menos–, y analfabeto. Atendiendo a
los formulismos típicos jura previamente la declaración que realiza con poste-
rioridad y según la cual hace dos meses de la fecha señalada, labrando una
viña lindera con las viñas de Francisco Martín de La Algaba y separada de ésta
por un vallado, encontró una losa con inscripción que no acierta a leer porque
no sabe y la reconoce con un círculo orientado al este debajo del cual se ubi-
caba la inscripción. Con una barra de hierro levanta la losa advirtiendo que
estaba rota de antiguo. Sigue cavando debajo de la losa y golpea algo que le
ofrece alguna resistencia, es una calavera que rompe al golpe, quedando en la
azada restos de mandíbula y piezas dentales; los demás huesos del cuerpo afir-
ma que se encuentran en mal estado, desmenuzados y coge dos dientes para
exhibirlos en el pueblo, que más tarde parece que pierde. Le llama la atención
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que la cabeza estaba situada a los pies de la losa y los pies a la cabecera
haciendo correspondencia con el círculo que se reproducía en la losa. 

F.1r. “Crismón/ G G (margen superior izquierdo)/ Susana (en cabeza del
documento)/  Averiguación de la invención de los huesos de Susana. Año
1612/ nº 893 / nº 20/.

Calderón. En la villa de Salteras a diez y nueve de Junio de mil y seis-
cientos doce años. Para averiguación de lo contenido en la comisión que
tiene el Licenciado Gregorio Morillo y en virtud de ella, fue recibido jura-
mento en forma de derecho a Joan Sánchez El Mozo, hijo de Joan Sánchez
El Viejo, vecino de la dicha villa, so cargo de qual prometió de desir verdad
y siendo preguntado dixo que lo que pasa es que puede haber dos meses
poco más o menos que el susodicho fue a labrar a una biña que tiene en tér-
mino de dicho lugar, en el pago que dizen  del villa, que lindan con biñas de
Francisco Martín de lalcaua, que las biñas se debiden con un ballado largo
alto, que la parte alta del dicho ballado es del dicho Francisco Martín y la
baja es de este testigo. El qual queriendo poner una sepa de cabeça
començo a cavar junto al ballado para echar la çepa de cabeça y, a media
bara de jondo, descubrió la losa de piedra blanca deficultosa de levantar
por lo cual siguió cavando el sitio que pareçía ocupar la lossa por la dicha
biña y por la parte del ballado asta descubrir la losa. La qual le parece a
este testigo tenía dos baras de largo y de ancho, poco más de dos terzios,
que se remite a la medida de la dicha losa y que bió estar la losa escrito en
letras que no entendió, porque este testigo no saue leer y así bido que tenía
un serco redondo, el qual serco miraba al oriente y debajo del estaban las
dichas letras, y viendo esto alsó la dicha losa, con una barra de hierro1 y
alsándo la dicha losa echó deuer questaba quebrada de mucho tiempo, y
continuando a cabar debajo de la dicha losa, entendiendo que allí abía
algún tesoro a media bara de lo que fue cavando, dio un golpe en una
cabeça calavera, la qual se hiso pedasos con el golpe que le dio y en el filo
de la asada sacó un pedaso de quijada con dientes y muelas muy blancas, y
este testigo tomó dos dientes de ellos para mostrarlos en el lugar y en el
dicho sitio anduvo cavando, y bió muchos guesos de cuerpo humano des-
menusados y enteros, los quales y la losa dicha se lo dejó allí y no trujgo
más de los dos  dientes, los quales anseñó a muchos del lugar, y no has-
siendo caso de ellos no se acuerda adonde los echó, y que conforme lo que
bido y tiene dicho, la cabeça estaba a los pies de la losa y los pies a la cabe-
cera de la losa que correspondía al serco que estaba labrado en la losa, y
esto saue para el juramento que tiene fecho, y se le leyó y retificó en lo dicho
y que es de edad de veinte y ocho años poco más o menos, y no firmó por-
que dixo no sauer escribir. Ante mí Francisco de la Torre, notario (rúbri-
ca), el Licenciado Gregorio Morillo (rúbrica).
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Se toma seguidamente declaración a Juan García de Constantina, veci-
no también de Salteras, de 26 años de edad, y que sigue los formulismos ante-
riores, juramento y promesa de decir verdad, y que rubrica su autógrafo de su
mano, según lo cual relata que hace como dos meses pasó por la viña de Juan
Sánchez “El Mozo” y reparó en una losa que había en el vallado y que no
había visto antes, limpió la inscripción con la punta de un cuchillo y aunque
no entedió si se apercibió de que la leyenda estaba en latín; hablo con Juan
Sánchez quién le da detalles del hallazgo, y también vió como éste había pues-
to los huesos humanos encima del vallado, comprobó por sí la dureza de los
huesos al intentar partir uno de los huesos de un pié sorprendiéndose con esta
característica dado la antigüedad que se presuponía. Otra parte más pequeña
de la losa quedó enterrada para protegerla pues parecía fácilmente transporta-
ble. Pasaron 15 días y el testigo no supo nada más hasta que Juan Sánchez
trajo la losa a la Iglesia, empezando a rumorearse de la santidad del hallazgo.
Juan García de Constantina, testigo que nos ocupa, fue a la viña y buscó entre
la tierra restos hallando parte de la calavera, de la que dio un trozo a Francisco
delgado Román, quedándose con lo demás. Afirma que con anterioridad se
habían producido hallazgos de otras losas pero carentes de inscripción en el
lugar conocido como Los Billares donde se habían detectado ruinas antiguas,
ladrillos y tinajas; situando en las esquinas de la torre de la glesia dos piedras
grandes cuadradas con inscripciones. En la casa que actualmente alberga el
Taller de Empleo Emilio Lledó, en el patio exterior porticado existen hoy dos
grandes piedras, que en realidad son restos prácticamente ilegibles y muy
deteriorados, tanto por el tiempo como por la mano del hombre, de lápidas
romanas inscritas en capital rústica, a ambos lados de la puerta de da acceso
al Juzgado de Paz. El testigo sitúa su origen en unas viejas torres suponemos
que en Los Billares.

Testigo. En el dicho día, mes y año en el dicho lugar Para más aberi-
guaçión fue Recebido juramento en forma de derecho a Joan García de
Constantina vezino de la dicha villa su cargo del qual Prometió dezir verdad
y siendo preguntado dixo que lo que pasa es que habrá dos meses / 1v  Poco
más o menos que pasando este testigo Por la biña de Joan Sanches el moso
Vido en el vallado de la viña una losa grande que no solía estar allí otras
veses y este testigo Reparó en ella y la miró y reparo en ella y de Vido que
tenía letras y las limpió con una punta de un cuchillo y las procuró leer  y no
pudo aunque conosió las letras que eran en latín y este dicho día habló con el
dicho Joan Sanches y le preguntó  que losa era aquella que tenía en su biña
y aquel nuevo hoyo que tenía fecho, y le respondió que queriendo echar una
sepa de cabeça dio con la piedra y para sacar la dicha piedra fue menester
Romper el ballado y ansí la sacó y debajo de la qual auía sacado unos gue-
sos de persona humana los quales tenía puestos el dicho Joan Sánches ensi-
ma del ballado, y luego este testigo tomó un gueso que le pareció ser canilla
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de pié o de braso y le partió por medio y se almiró que estuviese tan duro al
partir ymaginando este testigo que tenía aque ello traza de ser cossa muy
antigua y el dicho Joanches le dixo que otro pedaso de laja tenía enterado
debajo de la tierra que por ser pequeño no lo llevase alguna persona y que
por entonces no hiso caso de ello asta que puede auer quince días que este tes-
tigo vido traer la losa a la iglesia de este lugar con rumor de que era cossa
de una santa y así este testigo fue luego al  lugar donde la dicha piedra se auía
hallado y anduvo buscando por la tierra que estaba movida y halló un peda-
so de calavera el qual trujo y del dio un pedaso a Francisco Delgado Ramos
y lo demás tiene en su poder y Preguntado que si en su tiempo o a oydo desir
que en ell lugar se ayan hallado otras piedras semejantes a esta dixo este tes-
tigo que en su tiempo se an hallado en biñas que se an puesto junto a esta
adonde se halló ésta losa sean hallado otras piedras labradas a mano aunque
no escritas, y algunas tinagas y ladrillos maserías por nonde entiende que
aquel pago se llama Los Billares por auer restos de edificios antíguos y que
en los dos esquinas de la torre de esta villa iglesia de ella ay dos piedras gran-
des quadradas que tienen algunas letras que se pueden leer que estas dicen
auer estado en unas torres muy viejas que auía en este lugar y esto dixo ser
la verdad para el juramento que tiene fecho y que es de edad de veinte y seis
años y lo firmó de su nombre testado para non vala enmendada los ay entre
rrenglones Juan García de Costantina (rúbrica). Ante mí francisco de la
Torre, notario (rúbrica). El Licenciado Murillo (rúbrica).

Sigue la investigación interrogando al testigo Fernando de Tevar
Fuentes, sacerdote de 38 años poco más o menos, que declara haber oído del
tema como hace dos meses pero no puso mayor atención, no sabía que la
lápida tenía inscripción y no se interesó  hasta que hace unos quince días
antes de esta declaración un vecino hizo una copia de la leyenda de la lápi-
da y la mostró a los clérigos de Saltras, pareciéndoles el título cristiano y
piadoso decidieron ir a ver el hallazgo, visto lo cual consideraron que los
restos bien podían ser los de una sierva de Dios; cogieron los huesos y los
depositaron en un lugar digno con la debida veneración hasta ver el dicta-
men del Arzobispo. Acompañan al testigo los clérigos licenciados Francisco
de Fuentes Madrigal y Francisco de Tebar, presbítero; y acompañan también
varios hombres para cavar y buscar los huesos a los que le presuponen ya
cierto carácter de reliquia y para que trajesen al pueblo la losa. A esta comi-
tiva acompaña todo el pueblo, mujeres y muchachos se asoman por las ven-
tanas y puertas reclamando que se trajesen los huesos de la santa. La “devo-
ción” fue tal que un vecino cargó a hombros hasta el pueblo un pedazo de la
losa estimado su peso en cuatro arrobas. La hija del zapatero Domingo
Hernández, vecino de Salteras, que se encontraba en el camino y que sufría
un fuerte dolor de cabeza, se curó de su malestar; se presenta esto como un
pretendido milagro. Por otra parte, en opinión del sacerdote Fernando de
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Tevar Fuentes si no se tratara de los huesos de una santa quizá no se hubie-
ran conservado en una zona tan húmeda.

Testigo. En este dicho día, més y año, en el dicho lugar, Para más ave-
riguación fue recebido juramento de Fernando de Teuar Fuentes, en forma
de derecho, poniendo la mano en el pecho y fue recebido in verbo sacerdo-
tis so cargo del qual prometió  decir verdad y siendo preguntado dixo que
abía dos / 2r. meses poco más o menos que oyó decir que dicen de los billa-
res y por no sauer  que la piedra tenía escrición alguna no fue auer la dicha
piedra asta que abía quince días que un vezino de este lugar fue abella y
trugo trasladadas las letras que están en la dicha piedra, y por ver tan pia-
doso y christiano título fuimos los clérigos de esta villa abello por tener por
sierto no solamente era christiana pero muy sierva de Dios, porque sino
lofuera, no tuviera, la losa, las señales de tan christiana y sierva de Dios y
así con muy grande veneración cogimos todos los guesos y los pusimos en
parte desente asta sauer la voluntad de su señoría ylustrísima, y este testi-
go reparó muncho en que auiendo  ydo el Licenciado Francisco de Fuentes
Madrigal y Licenciado Francisco de Tebar, Presbítero, y llevando dos otros
hombres para que cavasen y buscasen los guesos y trugesen la losa en una
asemila se comobió todo el lugar y fueron tras de nosotros, y todas las muje-
res y muchachos se asomaron a las ventanas y puertas disiendo que trayan
los guesos de una santa y fue tanta la deboçión que un hombre que fue con
nosotros que se llama Antón Moreno auiendo en que  traer un pedaço de la
losa se la echó al onbro y la trugo asta el lugar no obstante que pesaba qua-
tro a Robas y esto hiso por deboçión y llegó a su casa muy bien cansado y
a una hija de Domingo Hernandes, sapatero, vesino del dicho lugar que
estaba en el camino que tenía muy gran dolor de cabeça y luego dixo que se
le auía quitado el dolor de la cabeça a la dicha hija de Domingo Hernandes,
y también entiende este testigo que si no fuera tan sierva de dios como este
testigo entiende que es, no se ubieran conservado en una Parte tan húmedos
los guesos que hallaron y Dios descubra lo más que a su santo serbiçio con-
viene, y esto dixo ser la verdad para el juramento que tiene fecho y que es
de edad de treinta y ocho años poco más o menos, y lo firmó de su nombre,
en mendado Fernando, vala, y fuera del margen deteuay fuentes, vala..
Fernando de Teuas Fuentes (rúbrica, El Licenciado Gregorio Morillo
(rúbrica). Ante mí Francisco de la Torre, notario (rúbrica).

El sacerdote Francisco de Fuentes Madrigal será el siguiente testigo, que
afirma saber del hallazgo por Cosme del Corral, vecino y alcalde de herman-
dad, hace unos 15 días, y que al saberlo lo puso en conocimiento de ello a los
demás clérigos de la parroquial todos los cuales fueron juntos a inspeccionar
la sepultura, acompañados  de Juan Baquero, trabajador, quien con una haza-
da habre el hoyo y cava hasta extraer los huesos, parte de la tierra había sido
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removida por Juan Sánchez cuando intentaba plantar un sarmiento, otra parte
de tierra había quedado intacta. El sacerdote recoge los huesos en su capa y los
traslada al pueblo en compañía de los compañeros sacerdotes y en presencia
de multitud de testigos vecinos de la villa que acudieron a presenciarlo. Al
pasar por la puerta del zapatero, salió a la puerta su esposa que el testigo llama
“fulana Romero, mujer de domingo Hernandes, zapatero” quien le solicitó que
se detuvieran porque su hija padecía dolor de cabeza, la hija los recibió con
mucha reverencia pues entendía eran los huesos de una santa, y tocó los hue-
sos. Francisco de Fuentes guarda los restos en una arqueta y transcurridos dos
días el zapatero acudió para participarle de la curación de su hija. El testigo
confía en la santidad de los restos tanto por la forma en que se trazó la ins-
cripción como por esta supuesta curación milagrosa.

Testigo En el dicho día, mes y año, en la dicha villa para más averigua-
ción fue Recebido Juramento in verbo sacerdotis, poniendo la mano en el
pecho, al licenciado Francisco de Fuentes Madrigal, Presbítero, so cargo del
qual prometió decir verdad y siendo preguntado dixo que lo que pasa es que
abía quince días poco más o menos que este testigo oyó decir a Cosme del
Corral, vecino de este lugar, alcalde de la hermanda que en la vina/ f.2.v.  de
Joan Sánchez el moso, en el ballado que dicen del billar, abían hallado una
losa como de sepoltura con unas letras y debajo de la losa abían hallado unos
guesos de persona humana, éste testigo dio noticia a los demás clérigos de
esta iglesia de la dicha villa, los quales y este testigo fueron a donde estaba
la losa y llevó consigo a un hombre que se dice Joan Baquero, trabajador con
unasada y hiso este testigo abrir el hoyo y cavar más de una bara en jondo y
se fue sacando unos guesos, parte de ellos estaban en la tierra que Joan
Sánchez abía movido para plantar un sarmiento y parte de ellos en tierra que
no estaba movida, y al parezer de este testigo estaban de la manera que  si se
enteraran entonces, y este testigo los recogió en el canto de la capa y los trujo
en compañía de los demás clérigos que iban con este testigo y en compañía de
otros muchos vecinos de la dicha villa que acudieron a la fama dell caso, y
muncha parte sin ser sitados ni llamados, y viniendo este testigo con los
dichos guesos en el canto de la capa, entre las personas que salieron a las
puertas y ventanas, salió a la puerta de la calle fulana Romero, mujer de
domingo Hernandes, sapatero y dixo a este testigo, señor, aunque sea des-
cortesía hágame vuestra merced merced de llagarse aquí tengo a mi hija mala
de un dolor de cabeça y la mosa casi de rudillas los recibió con mucha rebe-
rençia porque abía corido fama en la calle que trayan los guesos de la santa,
y este testigo trujo los guesos a su casa y los tubo guardados en una arquita
después de a dos días estando, mandó las letras de la losa para entenderlas,
estando concurso de gente presente diciendo todos que la difunta hauía de ser
alguna santa se llegó el dicho Domingo Hernándes, Padre de la mosa enfer-
ma, a este testigo al oydo y le dixo como  abiéndole tocado los guesos a la
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dicha su hija se le auía quitado luego el dolor y mal que tenía en la cabeça, y
a este testigo le pareçe que Piadosamente se puede creer ansí por esto como
por la inscripçión de la losa que debía de ser sancta la difunta cuyos eran los
dichos guesos y que esto a entendido siente en otras muchas personas y esto
es lo que sabe Para el juramento que tiene fecho y que es de edad de treinta
y seis años Poco más o menos, y lo firmó de su nombre. El Licenciado
Gregorio Morillo (rúbrica), Francisco de Fuentes Madrigal (rúbrica), ante
mí Francisco de la Torre, notario (rúbrica).

Isabel Romero, de unos ventitrés años, hija de Hermenegildo Hernández,
analfabeta, será la siguiente testigo, la cual asegura que hace unos quince días
entendiendo junto con su madre que los huesos encontrados pertenecían a una
santa, y habiendo oído decir que los clérigos de la villa los traían al pueblo
desde las tierras donde se ubicaban propiedad de Juan Sánchez El Mozo en el
lugar conocido como El Billar, encontrándose enferma en la cama con fiebre,
donde había permanecido durante tres días, su madre decidió salir de la casa
y pedir al presbítero Francisco de Fuentes Madrigal que llevase los huesos a
visitar a su hija enferma, y el clérigo accediendo se los puso en la cabeza, pasa-
da una hora afirma encontrarse bien y sin dolores, relatando que al día siguien-
te incluso estuvo lavando ropa y trabajando, por lo que confiesa que por esto
y porque en la sepultura aparece como sierva de Dios entiende que debe tra-
tarse de una santa.

Testigo En el dicho día, mes y año, en la dicha Villa, para más averi-
guación fue Recebido juramento en forma de derecho a Ysabel Romero, hija
de Gomingo Hernándes, so cargo de qual Prometió de decir verdad y siendo
preguntado dixo que lo que pasa es que  abrá quinçe / días Poco más o menos
que estando enferma en la cama  y callentura, este testigo oyó decir que tray-
ron los clérigos de este lugar los guesos que se hallaron en la viña de Joan
Sanches el moso, Pago que dicen del billar los quales oyó decir este testigo y
su madre que eran guesos de una sierva de dios y con esta fee salió Juana de
Romero madre de este testigo a la Puerta allamar a Francisco de Fuentes
Madrigal, Clérigo Presbítero que traya los guesos en la capa y le rogó que
por amor de dios llebase aponer los guesos a la dicha Ysabel Romero y el
dicho Francisco de Fuentes se los puso en la cabeça  a esta testigo y luego a
la ora dixo que estaba buena y que no tenía dolor de cabeça que le pareció
que por aquel lado que le tocaron se le auía quitado el mal y se le quitó la
calentura, de suerte que el día siguiente este testigo se puso a labar La Ropa
y trabajal que no entendió el día antes estar para hace por cossa alguna por
auer estado tres días muy mala y que se persuade que por tener escrito en su
sepoltura que es sierva de dios y abelle Dios fecho esta merced de dalle salud
en la ocación que tiene dicho entiende que debe de ser persona sancta y esto
saue Para el juramento fecho y que es de edad de veinte y tres años poco más
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o menos y no firmó por no sauer escribir entre renglones de dolor de cabeça
y callentura vala. El Licenciado Gregorio Morillo (rúbrica). Ante mí
Francisco de la Torre, notario (rúbrica).

Continúa la prueba testifical con la declaración del vecino  Alonso
Martín, mayor de cincuenta años, analfabeto, suegro de Juan Sánchez El
Mozo, que afirma que habiéndole comunicado su yerno el descubrimiento de
una losa y huesos, fueron ambos a su inspección y cogió dos dientes y dos
muelas, se las guardó en la faltriquera, pero atendiendo a los comentarios de
muchos asegurando que seguramente serían de gentiles los arrojó en una calle-
ja de Espartinas. Posteriormente se hace eco del rumor que se extiende de la
veracidad de ser los restos de una santa y se decide entonces a buscarlos, pero
ya hace ocho días de este hecho que relata y en el transcurso incluso ha llovi-
do y ha crecido hierba en la calle. Alonso Martín acompañado por Diego
Martín Blanco, alcalde de Espartinas, buscarán las piezas dentales hasta dar
con ellas; el alcalde se lleva un diente y las demás piezas se las trae a Salteras
Alonso Martín dando antes otro diente al escribano de Espartinas Pedro
Sánchez Borrego, con lo que al testigo solo le queda una muela en su poder,
habiendo perdido otra; desde entonces empieza a confiar con fuerza en la per-
tenencia de los huesos a una santa y movido por la fe y estando su esposa, Ana
Delgado, enferma con dolor de estómago decide ponerle una muela entre la
faja y la piel mientras ella rezaba estas palabras: “en el nombre de Jesús y de
esta santa me pongo estas reliquias para que se me quite” [el dolor de estoma-
go], al poco tiempo desapareció el dolor.

Testigo En el dicho día, mes y año, en el dicho lugar Para más averi-
guación fue Recebido juramento enforma de derecho Alonso Martín, vesino
del dicho lugar, suegro de Joan Sanches el moso, so cargo del qual prometió
de decir verdad y siéndole Preguntado dixo que lo que pasa es que abiéndole
dicho Joan sanches el moso su gierno como auía descubierto en su biá una
losa y debajo siertos guesos y este testigo fue con el dicho Joan sanches auer
la losa y los guesos que auía descubierto y de ellos tomó dos dientes y dos
muelas las quales traya en la faldiquera y no hasiendo casso de ello porque
munchos dezían que sería cosa de gentiles Las a Ronjó en una calleja del
lugar de espartinas y después abiendo entendido algún Rumor deque era
cossa buena le dio voluntad de buscar los dientes donde los auía a Rongado
y con auer mas de ocho días y auer llovido muncho, y auer yierba en la calle,
por ser junto a alas viñales este testigo y diego Martín blanco, alcalde de
espartinas buscaron los dientes y muelas y los hallaron y el dicho diego mar-
tín, alcalde, se llevó un diente y este testigo se trugo los demás y desde enton-
ces este testigo tubo muncha fee con que estos guesos eran de persona Santa
y así estando su mujer mala de dolor de estomago que se llama Ana deljada,
que ahora en espartinas tomó la muela /  f.3.v y se la puso entre la faga disien-

389



do en el nombre dejesús y de esta sancta mepongo estas reliquias para quese
mequite, y en muy breve tiempo este testigo le preguntó a su mujer cómo esta-
ba y le respondió que estaba muy buena porque se le auía quitado el mal,
aeste testigo letomó undiente  el escribano de espartinas quese llama Pedro
sanchez borego, así este testigo notiene más deuna muela porque la otra se
leaperdido, y esto dio por su respuesta y que es deedad de más de cinquenta
años poco más o menos, y no firmó Porque dixo no sauer escriuir. Signo. El
Licenciado Gregorio Morillo (rúbrica). Ante mí Francisco de la Torre, nota-
rio (rúbrica)

El mismo día 19 de Junio de 1612 el licenciado Gregorio Morillo entre-
gó en depósito en presencia del notario y otros testigos la losa partida en dos
trozos a los dos hermanos, clérigos presbíteros beneficiados de la parroquia,
Fernando de Tebar Fuentes y Francisco de Fuentes Tebar, convirtiéndose en
depositarios de la misma, con la advertencia de que no la podrían entregar a
nadie sin licencia del arzobispo, bajo pena de 500 ducados, que era la pena que
correspondía pagar a los que faltaban a su compromiso de depositaría, más la
advertencia de que serían castigados con todo rigor, quedando obligados en
persona y bienes, habidos y por haber. Se comprometen con su firma delante
de dos testigos Francisco de Montoya y Miguel Bicuña.

Depoçito Y luego en el dicho día, mes y año, el llicenciado Gregorio
Morillo, dio y entregó en depósito en presencia de mí el presente notario y tes-
tigos a Fernando de Tebar Fuentes y Francisco de Fuentes Tebar, hermanos
y clérigos Presbíteros beneficiados de la iglesia de la villa de Salteras la losa
que se halló en la biña de Joan Sánches el moso, la qual está en dos pedasos
según consta por el traslado y concordancia de las letras que están escritas
en la dicha losa, que va en esta información a que me refiero y los susodichos
la recibieron en su poner y se dieron por entregada  de la dicha losa y Por
verdaderos depositarios para lo qual yo les apersebí que no la entregasen a
ninguna persona si no fuere con liçençia o mandato del arzobispo mi señor o
de su provesco, con apercibimiento que si la entregaren a otra persona cay-
rán y encurirán en las penas que cayin los depositarios, y con que pagarán
quinientos ducados, y que serán castigados con todo rigor. Para lo qual obli-
garon sus personas y bienes abidos y por auer y lo firmaron de sus nombres,
siendo testigos Francisco de Montoya y Miguel de Bicuña, de que doy fee.
Fernando de Teuar Fuentes (rúbrica), Francisco de Fuentes Teuar (rúbrica),
Francisco de la Torre, notario (rúbrica).

Seguidamente se recogierón los huesos que estaban en poder del clérigo
presbítero Francisco de Fuentes Madrigal y se los trajeron a la Iglesia, y en
presencia del notario se introdujeron en una alhacena de puertas doradas que
no tenía llave pero se acondicionó para el efecto. Tras esto el licenciado
Gregorio Morillo se persona en la viña de Juan Sánchez en el punto donde se
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encontró la losa y huesos inspeccionando el lugar de donde se habían sacado,
parte cavado en el vallado medianero con tierras de Francisco Martín y de
Juan Sánchez; y estima la medida de la parte cavada en tierras de Juan
Sánchez en dos baras de largo y una de ancho, la tierra aún está suelta de haber
cavado recientemente; la hizo medir también en la iglesia y se advirtió de la
circunstancia de estar partida en dos trozos desiguales; la lápida con inscrip-
ción y señales es de piedra lisa como el alabastro, corregidas por el notario
contrastándo el original (la lápida) con el traslado de su leyenda (el papel apor-
tado que copiaba la inscripción); y encuentra diferencia entre las medidas de
la losa y el papel. Están presente los mismos testigo Miguel de Vicuña y
Francisco de Montoya, vecinos de Seuilla.

Diligencia Y luego en el dicho més y año, en la dicha villa, el llicen-
ciado Gregorio Morillo abiendo visto esta información recogió los guesos
que están en poder de Francisco de Fuentes Madrigal, clérigo Presbítero y
los hiso traer a la iglesia de la dicha villa y en presencia de mí el presente
notario los metió en una (algacena tachado) alhacena que tiene las puer-
tas doradas, que está en la sacristía dela dicha iglesia, y no teniendo llave
las dichas puertas buscó un calnado y losero y se trujo la llave en su poder,
tolo qual pasó en mi precençia, de que doy fee, testado algacena non vala
(signum). Francisco de la Torre, notario (rúbrica). / f.4r. Y luego para más
aberiguaçión en el dicho día, mes y año, fue el Llicenciado gregorio mori-
llo fue a la biña del dicho Joan Sánches alíto y lugar donde se halló la
dicha losa y guesos Referidos y bió el lugar donde se auía sacado, que es
Parte de la cavado en el ballado que debide la biña defrancisco Martín del
alcaría y de la dicha biña de Joan sanchez, y la otra parte de lo cavado en
la dicha biña de Joan sanches, que la señal de todo lo cavado parece ser
de dos baras de largo y una de ancho poco más o menos, lo qual reconoce
ser ansí por estar la tierra mobediça con asada, y así mismo, en la iglesia
del dicho lugar adonde trujeron los clérigos la dicha losa, La hiço medir y
bió estar partida en dos pedasos, uno grande y otro pequeño y estar escri-
ta con siertas letras que yo, el presente notario, coregí con otros que me
fueron mostradas en un papel, y así ellas como otras señales que están en
el dicho papel están fielmente sacadas, ansí las letras como las señales de
las otras letras y señales que tiene la dicha losa escepto, en quanto los
tamaños de ellas que difieren en esto las que están en la losa alas del papel
lo qual dicha losa tiene, de largo dos baras y siete dosabos, poco más o
menos de ancho, y la losa es de piedra blanca, lisa, que pareçe alabastro,
de todo lo qual doy fee y depedimento del dicho Gregorio morillo dí este
firmado de mi nombre, estando atodo lo contenido. Presente Miguel de
Vicuña y Francisco de Montoya, vecinos de Seuilla. Francisco de la Torre,
notario (rúbrica). /
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Concuerda con el original que es una losa de mármol blanco de anchu-
ra de siete dosabos y dos baras de largo, que está en poder de Fernando de
tebar fuentes y de francisco de fuentes detebar, hermanos y benefficiados de
la iglesia dela villa de salteras, a los quales selehizo deposito dela dicha losa
en dos pedasos que corta parte del primer renglón deella, en la palabra susan
y se sacó estas dicha letras fielmente del original a que me refiero y depedi-
mento del llicenciado Gregorio morillo díelpresente que es fecho en la dicha
villa de salteras a diez y nueue de Junio de mui y seiscientos y doze años
enmendado primer 8 ala del Vala. Francisco de la torre, notario (rúbrica).1/

Desde el 19 de Junio de 1612 no tenemos más noticias, la documentación
continúa con la declaración el 30 de Septiembre de 1613 del cura de Salteras
Francisco de Fuentes, de unos 35, que expone que ha llegado a su conoci-
miento que en la villa está Cristóbal Chamorro, escribano de S.M. al parecer
ocupado en una residencia, y que el mismo tiene noticia del caso sucedido en
Salteras con motivo del hallazgo de Susana, sierva de Dios; y para que decla-
re lo envía ante el provisor del arzobispado de Sevilla para que oída su decla-
ración provea lo que convenga. El escribano Cristóbal Chamorro presta jura-
mento sobre la cruz en forma de derecho y declara que los que sabe es que un
día de Agosto de 1612 estando en Sevilla, concretamente en Triana, el licen-
ciado Fernando Martín del Puerto, prebítero vezino de Lebrija, fue con él a
Bollullos para tomar allí declaración a un yesero sobre cierta deuda que el
mismo tenía, una vez terminada esta gestión, llegaron a Espartinas y posaron
en la casa del yesero Alonso Martín y su esposa. Fue ésta la que les contó
como su yerno, vecino de salteras, cavando en su viña del Billar encontró una
losa que entendió como tesoro y por ello avisó a Alonso Martín, su suegro,
para abrirla entre los dos y ver su contenido, huesos de difunto, sin poder iden-
ticarlos los dejaron allí. Alonso Martín tomó unas piezas, muelas y dientes, y
otros huesos más un trozo de losa y se los llevó en la faltriquera a Espartinas.
Cuando supo de la supuesta importancia de todo esto, dio cuenta a Pedro
Borrego, alcalde ordinario, de haberlo tirado todo en una calleja, ambos fue-
ron a buscar y Alonso Martín cogió una muela, un diente y un trozo de dien-
te. Cristóbal Chamorro tuvo noticias de lo sucedido por el alguacil de Sevilla
Luís Díaz, rogó a la esposa de Alonso Martín le enseñase los huesos y la losa,
y así lo hizo ella quien además le aseguró su curación de un dolor de estoma-
go, con todo esto Cristóbal Chamorro cobra devoción y a los ocho días de lo
relatado, estando ya en su casa en Sevilla, enfermó gravemente siendo des-
hauciado por dos médicos sevillanos que refiere son el Dr. Valenciano y el Dr.
Espinosa; al quedar sin recursos no le queda más que invocar continuamente
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a Susana, encomendándose a Dios y a Susana como su intercesora; y una
noche cuando rezaba le pareció ver a una mujer que describe como corpulen-
ta, morena y aguileña, de unos 50 años, con resplandor; Chamoro se tranqui-
lizó y recobró la salud. Fue a Salteras, a la iglesia, y rezó allí, percatándose de
que en el altar mayor había una losa con rótulo de letras negras y blancas, y al
ver que se trataba de Susana se alegró y se estremeció y ganó devoción.   …

f.6r. Crismón. En la villa de Salteras en treinta días del mes de
Setiembre, de mil y seisçientos y treze años, francisco de fuentes, presbítero
cura dela iglesia desta villa dixo que a su noticia a vino que está en esta villa
Cristóual Chamorro, escriuano del Rey nuestro señor y de la Residençia
della y que el suso dicho tiene noticia  del caço que sucedió en el término
della, delos huesos que se hallaron de Susana –famula dei–, y ara que lo
declare y embiado ante el señor prouisor de la ciudad de Seuilla para que por
su merced visto prouer lo que conuenga a dicho parecer, antes ael dicho
Cristóual chamorro del qual se Reçibió Juramento sobre la señal de la cruz
en forma de derecho y él lo hizo prometió de decir verdad socargo del qual
dixo y declaró que por un día del més de agosto del año pasado de seisçien-
tos y doze, estando este declarante en la Ciudad de seuilla, en Triana, el lisen-
ciado Fernando martín del puerto, prebítero vezino de la uilla de Lebrixa, fue
con este declarante a la uilla de bollullos para que en ella hisiese sierta decla-
ración de su pedimiento aun yesero de çierta deuda que deuía, y auiéndolo
hecho ambos seuinieron a la villa de espartinas adonde posaron en casa de
Alonso Martín, yesero y su mujer del susodicho dixo a este declarante y a el
dicho Fernando Martín como un hierno suyo, vezino desta dicha villa, auien-
do andado cauando en su viña al pago que llaman el uillar, auía hallado vna
losa la qual entendiendo que era tesoro él auía auisado ael dicho Alonso
Martín para que entrambos abriesen la dicha losa y uiesen lo que estaua den-
tro, y que auiendo uenido aesta villa eydo ael  dicho sitio del uillar, abrieron
la dicha losa y hallaron debaxo della huesos de difunto y no uiendo de queen
era su pretençión / f. 6v. lo dexaron, y el dicho Alonso Martín, marido de la
susodicha, tomó unas muelas e dientes y otros huesos, y un pedaso de losa, e
todo en la faldriquera se lo lleuó a la dicha uilla de espartinas adonde auien-
do sabido lo que contenían las letras de la dicha losa, el dicho su marido, dio
cuenta a Pedro borrego y aun alcalde ordinario decomo las dichas muelas y
pedaço delosa e demás huesos los auía echado en una calleja los quales fue-
ron a buscarlos y le cupo a el dicho Alonso Martín una muela e un diente y
un pedaço de un diente, y este declarante auiendo tenido noticia delo susodi-
cho por Luís díaz, alguacil de la provincia de Seuilla le Rogó a la mujer del
dicho Alonso Martín le mostrase los dichos huesos e losa la qual auiéndose-
lo mostrado a este declarante dixo y sertificó asimismo Cómo auiendo tenido
un  dolor de estomago los dichos huesos auían sido bastante a quitárselo,
supuesto lo qual este declarante cobró nueua deuoçión con la dicha Susana y
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de allí a ocho días después de llegado a seuilla a su casa le dio nuestro señor
a este declarante una braua enfermedad de que estuuo apunto de muerte desa-
fuziado del doctor ualençiano y del doctor espinosa, médicos vecinos de
Seuilla, y este declarante inuocando contino la dicha deuoçión de Suzana
inuocándola y encomendándose a Dios y a Ella por su intercesión vna noche
estándose encomendándose a dios y a la bienauenturada por su deuoçión
leparese a este declarante uido Vna mujer alta y corpulenta, morena de
Rostro y aguileña como de hedad de çinquenta años ael parecer muy
Reluziente de que este declarante se consoló mucho y cobró nueuo esfuerzo y
salud y de allí adelante estuuo bueno de su salud, y auiendo venido aesta villa
con este cuidado fue a la iglesia y estando Rezando enel altar mayor uido una
losa y un Retulo de letras negras y blancas de que trataua desta suzana de que
este declarante se alegró mucho y se espelucó el cabello y cobró más
deuoçión, y que esta es la uerdad de lo que pasó para el juramento que tiene
hecho, y lo firmó, y el / f.7 r. dicho Cura, y que es de edad de treinta y cinco
años más o menos. Francisco de fuentes de teba, Cristóbal chamorro, Andrés
de Salas, escribano. Vale derecho dios, yesero, de, del, eva emendado, fámu-
la, el señor, entre renglones, ran, suso, quees. Eyo Gerónimo delabieca escri-
bano público de Salteras lo fise escribir e saqué de una de los que Paresçe se
hizo por ante Andrés de Salas, escribano público de sanlugar que Por su aus-
sensia lo fise escribir esaqué efise aquí mio sig (signo) no en testimonio de
uerdá. Gerónimo de Labieca, escribano público de Su magestad dello doy fee.

La descripción de la lápida la tenemos en folio aparte encabezado por el
crismón y es como sigue:

F. 8r.   Crismón. Calderón. La cruz (sobre la palabra una cruz) con la P
en el braço superior y un punto en medio con las letras griegas Alpha y omega
a los dos lados, dizen principio y fin, confirmándome en esto con el pareçer
de vuestra merced y aduirtiendo solamente que el punto sirue solamente de
abreuiatura, pues la o la tiene la misma P.

Calderón. Los escudos con la Y emes sifrados (salue maría) significan el
nombre de Nuestra Señora, de quien la Sierva de Dios deuió de ser muy deuo-
ta y en particular de su santa purificaçión concordando en esto los dos torto-
litas de arriba, que son ofrenda de aquella fiesta, como ofrecidas en ella, y no
es maravilla que el nombre de María lo sifraçe así quién puso la piedra, pues
fuera de ser costumbre antigua aún entre católicos escriuir en cifra pareçe
que fue forçoso en aquel tiempo en que tan perseguida era la fe católica, y
aunque La Alpha es letra grande y pequeña ña omega, nos marauilla que en
semejantes piedras suelen hallarse tales desigualdades y aún incongruencias
como lo es en la inscripción no auer puntos que es ocasión para dar lugar a
arbitrios.
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Calderón. Las letras siguientes las describo y apunto de esta manera=
Susanna famula Dei vixit annis (posita lege maiorum) duodecim, recessit in
pace septuagessimo, quarto Kalendas Maias Aera sexcentessima nona; y en
castellano, Susana sierua de dios viuió (dexada la Ley de sus padres) doze
años, murió en pas a los setenta de su edad aue maría, ocho de abril de la era
de César seisçientos y nueve./ 

f.8.v. Calderón. Fundome para esto en que aquellas tres letras P L M
forçosamente ande seruir de paréntesis a la palabra, annis, y el primer núme-
ro siguiente, y en otras piedras e uisto que significan lo mismo aunque en dife-
rentes sentidos y propósitos, y como en aquel tiempo (que según la quenta de
una corónica catalana antigua reinaua en España Leovigildo) estaua toda
ella infiçionada con la erejía arriana, no es marauilla que para dar aenten-
der que esta señora era católica y lo fue doze años antes de su muerte dexan-
do la erejía de sus padres, lo dixese el escritor con aquella oscuridad, pues si
Athanagildo como vuestra merced dize fue católico (si reynaua) fue a escon-
didas porque no le matasen sus vasallos, y si como yo digo, (Leouijildo rey-
naua) este mató a San Ermenegildo con ser su hijo porque no quiso ser arria-
no= y el significarse por las tres letras la elección de la verdadera fe, fue la
causa por que las escribiesen algo maiores que las demás dando a entender
que era lo más importante y notable de la piedra.

Calderón. Y que la letra siguiente a las tres signifique número de doze y
no otra abreuiatura me pareçe que se infiere de que si lo fuera auía de tener
tilden ençima como las demás de la piedra, fuera de que el número setenta y
quatro de abaxo no puede seruir a la palabra anniss ni hazer de esa manera
buen sentido, y así me pareçe que esta señora fue doze años católica y murió
a los  setenta, de su edad, quedando el número quarto para las calendas= y
en señalar el día de su muerte que conforme a esto fue a veinte y ocho de abril,
si ya no es que el número, 60, estuuiese más apartado de el díes que cel diez
del díes, del quatro que en ese cazo, diremos, decimo quarto Kalendas Maías
y sobre que me remito a el erijmas pues quando faltan los puntos siruen las
distançias a cercanías.

Calderón. Y que los años de esta señora no pueden ser setenta y quatro
es cosa llana porque a la palabra, Kalendas, a de preçeder forçosamente
número a las Kalendas lo auía de decir y dixera Kalendis May, y es cierto que
tomó diez de abril

Calderón. Y no es dificultad que aquel número XII, doze esté así escrito
de tal manera que la primera, I, no lo paresca, porque ese defecto lo podemos
atribuir a el que escribió la piedra que ordinariamente no saben latín yjertan
mucha vezes las letras aunde la lengua que saben y entienden, y en tiempo tan
peligroso es de creer que no lo abría para corregir lo mal escrito como nole
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uvo para corregir el número L(tachado) que tiene demasiadamente pegado el
diez ael, L, y esto me pareçe debaxo María.

Calderón. Y en quanto a ser esta sierua de Dios, Santa, cierto no lo duda-
ría yo pues la ueneraçión a el nombre de Cristo nuestro señor y de su santa
Madre es totalmente contrario a la erjía de aquel tiempo, y auemos de presu-
mir piedad en quien posee la piedra. /     

Esto es lo que se desprende del expediente incoado en el Palacio arzo-
bispal entre 1612 y 1613 sobre los restos encontrados en Salteras de la Sierva
de Dios Susana, de las declaraciones de los testigos se desprenden tres supues-
tos milagros de curaciones, una aparición, movimiento al fervor del pueblo,
culto a las reliquias, encomendarse a Susana como intercesora de Dios y la
opinión favorable del eclesiástico que descifra y estudia la inscripción. El
expediente se localiza en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla,
Santos 1, N.1. 

Es importante referir algo aquí sobre “La Sevilla de los Reyes Católicos”
y la expulsión de los judíos de la capital, por la parte que le toca a la villa de
Salteras y a la historia de Susana. 

Tras la reconquista de la ciudad de Sevilla en 1248, los judíos llegaron a
la ciudad y se asentaron en lo que hoy son el barrio de Santa Cruz, Santa María
la Blanca y San Bartolomé. Vivieron en “armonía” las tres culturas cristianos,
musulmanes y judíos, porque así lo hizo valer el rey Fernando III el Santo, el
rey conquistador que elevado a los altares se convertiría en patrón de Sevilla,
San Fernando, así como también lo hicieron valer sus sucesores, hasta que en
1391 el Arcediano de Écija arengó a los sevillanos a alzarse en armas contra
los judíos. Así terminó ocurriendo el 6 de Junio, cuando una multitud entró a
la vez por las dos puertas que existían en la Judería para evitar que las vícti-
mas huyeran y como consecuencia de esto se contaron más de 4.000 cadáve-
res. 

Posteriormente los judíos sevillanos, tras la persecución de que fueron
objeto en 1391, obtuvieron la protección de la Autoridad Real, y vivían con
ciertas garantías, pero no por ello se sentían del todo seguros, soportando innu-
merables vejaciones, lo que despertó en ellos un rencor que pronto se convir-
tió en afán de venganza. 

Un judío poderoso, rico banquero y comerciante converso, llamado
Diego Susón ideó un plan que habría de sembrar el terror en Sevilla, y con la
idea, quizás, de organizar un levantamiento general de judíos en todo el reino.
Recordaban los judíos que las persecuciones de los visigodos dieron ocasión
a que los judíos de aquel entonces organizasen arteramente una rebelión, al
mismo tiempo que facilitaron a los árabes la invasión de España. Ahora quizá
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podrían hacer lo mismo. Así comenzaron en casa de Diego Susón a celebrar-
se reuniones secretas para estudiar el plan que pretendía la gran sublevación
judía de España. Entre los conspiradores –además-, parecieron contarse Pedro
Fernández de Venedara, mayordomo de la catedral; Juan Fernández de
Alboslaya, letrado y alcalde de Justicia, Adolfo de Triana y muchos otros.

Tres fueron los distinguidos conversos que convocaron a los principales
judíos de Utrera, Carmona y Sevilla para preparar la defensa organizada mili-
tarmente, pero Susona -”la fermosa fembra”, hija del principal promotor de la
idea, Diego Susón, lo denunció al Santo Oficio, y se descubrieron armas en
casa de un anciano que fue quemado junto a los tres principales: Susón y los
ricos Bartolomé de Torralba y Manuel Saulí.

Se dice que la hija de Diego Susón engreída por la admiración que des-
pertaba su belleza, llegó a hacerse ilusiones de alcanzar un alto puesto en la
vida social. Así, a espaldas de su padre, se dejaba cortejar por un noble caba-
llero cristiano, de uno de los linajes más ilustres de Sevilla. La bella Susona se
veía a escondidas con este caballero, y no tardó en ser su amante. Cuando se
reunieron en la casa los judíos conjurados para ultimar los planes de la suble-
vación, Susona debía dormir en su habitación, pero no fue así, Susona no dor-
mía porque como todas las noches, aguardaba a que su padre se acostase para
huir sigilosamente de la casa, a reunirse con su amante hasta el amanecer; y
escuchó la conversación de los conspiradores, mientras pensaba que entre los
primeros a quienes darían muerte estaría su amante, que era uno de los caba-
lleros principales de Sevilla. Esperó a que terminase la reunión de los judíos y
cuando se marcharon y su padre se fue a descansar, ella abandonó la casa, fue
por las calles de la Judería hacia la actual Mateos Gago, por donde se salía del
barrio y desde allí se dirigió a casa de su amante para contarle todo lo que
había oído. Inmediatamente el caballero acudió a casa del Asistente de la
Ciudad, don Diego de Merlo, y le contó la trama. 

Diego de Merlo, con los alguaciles más fieles y éstos bien armados, reco-
rrió las casas de los conspiradores, y en pocas horas los apresó a todos; y en
breve fueron condenados a muerte y ejecutados en la horca de “Buena Vista“,
en Tablada. 

El mismo día que ahorcaron a su padre, la “fermosa fembra” reflexionó
sobre su conducta, pues a su denuncia no la había inspirado la justicia, sino la
lividirandad, el motivo de acusar a los conjurados con su  padre fue solamen-
te para librar a su amante y poder continuar con él “su vida de pecado”. En
consecuencia, atormentada por los remordimientos, acudió Susona a la
Catedral pidiendo confesión. El arcipreste la bautizó y le dio la absolución,
aconsejándole que se retirase a hacer penitencia a un convento, así lo hizo y
allí permaneció varios años, hasta que sintiendo tranquilo su espíritu volvió a
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su casa donde en lo sucesivo llevó una vida cristiana y ejemplar, según unos,
licenciosa según otros, creemos más bien lo primero pues finalmente, cuando
murió Susona y abrieron su testamento encontraron una cláusula que decía: “Y
para que sirva de ejemplo a las jóvenes y en testimonio de mi desdicha, mando
que cuando haya muerto, separen mi cabeza de mi cuerpo, y la pongan suje-
ta en un clavo sobre la puerta de mi casa, y quede allí para siempre jamás”.
Sin embargo la leyenda se enmaraña, el tiempo como el humo impide ver con
claridad absoluta y así otros aseguran que fue el obispo de Tiberiades,
Reinaldo Romero, la convenció para que dedicara su vida al Señor en un con-
vento de clausura de la ciudad. La visitaba a menudo y terminó enamorándo-
se de ella, y pensó que mejor que le dedicara su vida a él, hasta el punto de que
ésta dejó el convento y se fue a vivir con el obispo, del que tuvo dos hijos. A
partir de un momento, las cosas le vuelven a ir mal y empieza un largo cami-
no hacia la pobreza, sabiéndose que terminan sus andanzas como querida de
un especiero.

Los sublevados fueron sometidos por 2.000 hombres enviados por el rey
al mando de los hermanos Gómez y Gutiérrez Tello. Gómez Tello será el
nuevo alcaide del castillo de Triana con una guarnición de 400 hombres, y
Gutiérrez Tello sería premiado con las tierras que los judíos poseían en
Salteras desde el Repartimiento.

Poco después de la coronación de los Reyes Católicos, el alguacil de Loja
y su caudillo Ahmad ibn al-Kurdí les abrieron las puertas de su ciudad reci-
biendo en recompensa los bienes arrebatados por el Santo Oficio a Hernández
Pichón, y el derecho a establecerse con sus familias en las morerías de Sevilla,
Carmona y Alcalá de Guadaíra. En cambio los conversos forzados que una vez
entre los moros habían vuelto a su religión, fueron atravesados con cañas y
quemados. Simultáneamente los proveedores del ejército eran judíos como
Abraham Senior que pagó de su bolsillo 20.000 doblas de oro para salvar a
400 prisioneras a las que embarcó en dos galeras. 

Con la prohibición del acostamiento Isabel I (1474-1504) devuelve el
cabildo municipal a la pequeña nobleza, se preocupa de hacerse obedecer
durante su estancia en Sevilla, entre julio de 1477 y diciembre de 1478; e
intenta resolver el problema de los -cada vez más frecuentes- ataques a con-
versos, como los que sucedieron en Sevilla en 1465 y en 1473-74. El conver-
so P. Alonso de Espina había propuesto crear una Inquisición que limpiara el
país de los falsos cristianos; y los dominicos, ayudados por el inquisidor de
Sicilia P. Filippo Barbey entonces en Sevilla, hicieron las gestiones que fruc-
tifican en 1478 cuando un Concilio Nacional celebrado en la capital consigue
del rey la orden de expulsión de los judíos de Sevilla y Córdoba bajo pena de
muerte. En la judería quedan los conversos pero algunos se trasladan al barrio
moro que cerraba por las noches. En 1480 el papa Sixto IV en la bula “Exigit
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2 Saco bendito que era un capotillo En 1.500 se establece el cargo de Provincial y Juez ejecutor
de la Santa Hermandad para moderar los excesos de las cuadrillas.

sincere devotionis” establece el Santo Tribunal sujeto a la autoridad regia,
asentado el 1 de enero de 1481 en el inmenso Convento de San Pablo; pero
como el número de arrestados era muy extenso, la sede se trasladó de seguida
al Castillo de Triana donde vivían cristianos con culto en la Iglesia de San
Jorge, y algunos judíos descendientes de la judería de la pre-Reconquista
como los Adalfes, alcaides de Triana. 

Quintanilla, consejero de Isabel, propuso en las Cortes de Madrigal de las
Altas Torres de 1476, la creación de la Santa Hermandad que sería una poli-
cía rural con funciones jurídicas al mando de Alfonso de Aragón, Duque de
Villahermosa, hermano bastardo del rey Fernando, cada ciudad tendría que
aportar un jinete por cada cien vecinos.

Muchos fueron los condenados que perecieron en el quemadero del
“Prado de Las Albercas” o en el de “Tablada”, y una lápida en el castillo de
Triana afirma que entre 1481 y 1524 se ajusticiaron más de mil, que se entien-
de fueron ajusticiados en Sevilla. Los “reconciliados” , conversos, fueron unos
17.000 que sufrieron penas menores como recorrer las calles descalzos vis-
tiendo el “sambenito”2 y el letrero que anunciaba su nombre y castigo; arres-
to domiciliario, o la asistencia obligatoria a misa en ciertos festivos; sus hijos
no podrían obtener empleos públicos, ni beneficios. Unos 18.000 judíos
encontraron asilo en las posesiones de marqués de Cádiz, Rodrigo Ponce de
León, en Marchena, Mairena y Los Palacios, hasta que el edicto de 1483 obli-
ga a su expulsión. 

El 11 de febrero de 1482 una bula reorganizaba el Santo Tribunal y cre-
aba un consejo supremo con presidencia de Tomás de Torquemada que quiso
obligar a los rabinos de Sevilla a denunciar a los conversos judaizantes (1486)
lo que determina la emigración de destacados elementos como Yehudá ben
Verga autor de las “Crónicas judías” ó también llamadas “Sebet Yehudá” de
mediados del XV, editadas por su hijo Yosef ben Verga autor a su vez de
“Residuo de Yosef”, y ampliadas por otro familiar sevillano emigrado,
Salomón ben Verga, que además compuso unas “Tablas astronómicas”.
Triana queda vacía de elementos extraños a la fe y apta para acoger a la nueva
población marinera. 

Una epidemia retiró a los inquisidores hasta Aracena desde donde man-
dan quemar a tres sacerdotes y cinco frailes entre los que estaba el predicador
Sabariegos. El papa reprueba tales conductas y publica en Sevilla un “Edicto
de gracia” para que los culpables tuvieran un tiempo para reconciliarse con la
Iglesia y someterse a su penitencia a condición de que denunciaran a los impe-
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nitentes. Hasta 1490 se reconcilian en Castilla unas 20.000 personas de las que
3.000 sufren sambenito y 4.000 acaban en la hoguera. La Corona promulga el
1 de mayo de 1492 el edicto de expulsión de su reino a los que no se quieran
convertir antes de final de julio. Los judíos ofrecieron 30.000 ducados para su
derogación pero Torquemada, recriminando al monarca, obtuvo de él la prohi-
bición de hablar con los hebreos y aun darles alimentos y agua. Los del norte
emigraron a Francia; los del centro, a Extremadura, y muchos andaluces se
trasladan a Portugal; los de Cataluña y Levante pasan a Italia donde viven
tranquilos hasta su incorporación como virreinato de España en que entra en
vigor el decreto de expulsión (1541) exiliándose entonces en Grecia, Turquía.
Los andaluces ocuparán fundamentalmente la costa africana desde Larache a
Trípoli. Entre 1495 y 1497 hubo 2000 “habilitaciones” con las que a cambio
de dinero se integraba a los neocristianos en la normalidad social, por más que
los cristianos viejos reaccionan en el siglo XVI exigiendo estatutos de limpie-
za de sangre para ocupar cualquier cargo. Los mudéjares llegan a tener more-
ría de 50 vecinos entrado el siglo XV, que se reducen entre 1485 y 1501 a sólo
31 concentrados en el adarve de la collación de San Pedro, cuando hay noti-
cias de que algunos granadinos residían en el Mesón del Moro germen de los
varios miles que vivirán aquí a fines del XVI. El primer grupo entre los foras-
teros sigue siendo el de los genoveses, seguido por el de los burgaleses, por el
de los transportistas gallegos de pescado y madera, y por el de los santanderi-
nos y vascos con hierro y cereales. Los venecianos ocupan en el siglo XV el
hueco dejado por otras ciudades italianas. Tal fue la pretendida armonía en la
que convivieron cristianos, moriscos y judíos.

Se cumplió el mandato testamentario, y la cabeza de Susona fue puesta
en una escarpia sobre el dintel de la puerta de su casa, que era la primera de la
calle que hoy lleva su nombre. El horrible despojo secado por el sol, y con-
vertido en calavera, permaneció allí por lo
menos desde finales del siglo XV hasta media-
dos del XVII según testimonios de algunos
que la vieron ya entrado el 1600. Por esta
razón se llamó calle de la Muerte, cuyo nom-
bre en el siglo XIX se cambió por el de calle
Susona que ahora lleva. Se dice que actual-
mente la calavera está tras este azulejo, dentro
de la pared.

“En estos lugares, antigua Calle de la
Muerte, púsose la cabeza de la hermosa
Susona Ben Suzón, quién por amor, a su padre
traicionó y por eso atormentada, dispúsolo en
testamento”.
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El  pasaje de la judía Susana guarda cierto paralelismo con la Susana sier-
va de Dios cuya lápida hoy aún podemos ver y leer en la nave central de la
Iglesia de Salteras en el lado del Evangelio, cuyo expediente fue intitulado en
el Palacio Arzobispal como “La averiguación de la invención de los huesos de
Susana, año 1612”, y cuyo estudio se comenta en este trabajo. Las dos son
judías, las dos tienen separada la cabeza del cuerpo, las dos traicionaron a los
suyos, las dos se recluyeron para la meditación sobre la consecuencia de sus
hechos y se convirtieron a la fe católica14.
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Hoy Susona, o Susana, la fermosa fembra judía, tiene calle en el Barrio
de Santa Cruz. La calle Susona está en el distrito “Casco antiguo” de Sevilla,
comienza en la Plaza de Doña Elvira y desemboca en la calle Pimienta, reali-
zando un quiebro en ángulo recto en la mitad de su recorrido. Antiguamente
se llamó calle de la Muerte, como aún aparece en un azulejo a la entrada de la
misma por causa de la calavera de la judía Susona, también denominada en
parte de la Guadaña. Hoy, y desde  1845,  su nombre y azulejo recuerdan esta
historia de amor y traición en la casa nº 8. Son dos los azulejos que recuerdan
la leyenda, en la pared del nº 10, uno a cada lado de la esquina. El primero es
el cráneo de la Susona y el segundo cuenta la leyenda en estos términos: “En
estos lugares, antigua calle de la muerte pusose la cabeza de la hermosa
Susona ben Suzón, quien por amor, a su padre traicionó y por ello atormen-
tada dispúsolo en testamento”. 
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1. Introducción

En el presente estudio se aborda el análisis, somero y sucinto, del estado
en que se encuentra en la actualidad la investigación, siempre fascinante, de la
religiosidad popular y sus manifestaciones en el entorno del culto y la liturgia
de la catedral de Tarragona a lo largo de su dilatada historia, así como el ob-
jetivo de describir las principales series documentales generadas por la activi-
dad del cabildo a lo largo de los tiempos, y custodiadas en el presente en el
Archivo Capitular de la seo de Tarragona, y fragmentariamente en el Archivo
Histórico Nacional, susceptibles de contribuir de manera importante, mediante
su pormenorizado estudio, a la comprensión y reconstrucción de la devoción
y la piedad del clero y el pueblo tarraconense. 

Es el presente trabajo una simple aproximación, y por tanto no se incluye,
a excepción de contados estudios, una relación completa de las publicaciones
sobre el tema que preside el objeto del mismo. Asimismo, la bibliografía se ha
ajustado al marco estricto del ámbito litúrgico de la catedral, incluyéndose, al
margen de éste, aquellos trabajos relacionados directamente con actos que, de
forma indirecta o como apartado secundario, entraban en contacto con el mismo.

2. Estado de la cuestión

Para un investigador avezado en el estudio del intrincado y complejo
mundo del clero catedral en sus múltiples manifestaciones, no le resultará en
modo alguno extraño en la tarea del vaciado o búsqueda bibliográfica, toparse
con innumerables estudios sobre aspectos de índole artística, económica, po-
lítica y social de dicha institución, pero no tanto en el caso de análisis en torno
al culto y la litúrgica, y menos aún en lo tocante a la religiosidad popular. La
importancia del estamento capitular en la economía y la política en la medida
de la importancia de su verdadera condición de institución feudal y señorial, y
la orientación de parte de sus rentas a la construcción y mantenimiento del tem-
plo catedralicio como lugar y escenario suntuoso de culto –en el nivel que le
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corresponde a su condición de parroquia del obispo– sume a los investigado-
res en la tentación de vastos análisis que rehuyen ya no la reconstrucción del
culto, sino el propio estudio de la vivencia religiosa del pueblo en el seno de
un desbordante y siempre intrincado aparato litúrgico. Esta podría ser la si-
tuación general de la investigación de cualquier catedral; en el caso de la de
Tarragona, además de ser una realidad sugiere una reflexión, cuanto menos, in-
quietante. 

Al margen de un vaciado más específico y actualizado de los estudios rea -
lizados sobre la catedral de Tarragona hasta el momento, es sintomático un
breve pero indicativo análisis sobre la bibliografía recogida sobre la misma
hasta 1991 por Ferré Gras y Gisbert Canes y publicada en el Boletín Arqueo-
lógico de Tarragona1; de las 475 entradas bibliográficas recopiladas un 46 %
de las mismas corresponden a trabajos sobre arquitectura, pintura y escultura;
un 9% a obras de carácter divulgativo; en torno a un 8% se sitúan las  investi-
gaciones sobre miembros del clero catedral –canónigos, dignidades, comensa-
les o racioneros y beneficiados–, un 4 % de la bibliografía se halla dedicada a
artistas y artesanos, y en lo tocante al culto y religiosidad popular este apar-
tado representa alrededor de un 21% del total de obras registradas. Otro 9% co-
rrespondería a publicaciones referentes a arqueología, artes menores, cultura,
música y economía. 

Por tanto, menos de un cuarto de los estudios sobre la catedral corres-
ponderían a aspectos litúrgicos y devocionales. Cabe advertir que en la citada
relación bibliográfica no se procedió a una selección excesivamente exhaus-
tiva de los trabajos de modo que, en la mayoría de las ocasiones, estos estu-
dios se limitan a meras noticias publicadas en la prensa local, con contenidos
harto repetidos, e impregnados de una intencionalidad básicamente divulgativa
en su mayor parte. Este hecho es especialmente relevante en el caso del tema
que nos ocupa, aunque –como se expondrá a continuación–, algunos historia-
dores de relieve utilizando estos mismos medios de comunicación nos han le-
gado una magnífica base para el conocimiento pormenorizado de algunos
aspectos básicos y concretos de la historia catedralicia, que actúan y actuarán
como piezas fundamentales en el gran rompecabezas de su conocimiento. 

Profundizando en el análisis y centrándolo exclusivamente en lo tocante
a la religiosidad popular en la catedral, este 21% indicado anteriormente ha de
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1 M.F. FERRÉ i GRAS; J. GISBERT i CANES: “La catedral de Tarragona: Índex bibliográfic”,
en Butlletí Arqueológic, 13 (1991), pp. 241-273. Se trata de un estudio además de útil, muy inte-
resante. Sin embargo, no refleja algunas obras de gran relevancia, no tanto por su publicación en
medios de difícil acceso o desconocidos para los autores –cuyo trabajo es metodológicamente im-
pecable– sino tal vez por el desconocimiento de la relación de algunas imágenes y su devoción con
la catedral de Tarragona. Es el caso de ciertas advocaciones marianas, por ejemplo.



reducirse a un 13% una vez excluídos los trabajos no basados en una labor es-
trictamente científica. De entre este último porcentaje, una obra fue y sigue
siendo un clásico para el estudio de la liturgia y sus múltiples manifestaciones
dentro y fuera de la ortodoxia –pudiendo ser clasificada sin exageración alguna
de la verdadera espina dorsal de gran parte de los trabajos encuadrados en el
entorno de la piedad popular–; nos referimos al estudio de Andrés Tomás Ávila
con su obra El Culto y la Litúrgia en la catedral de Tarragona (1300-1700).
Dicha obra, aunque parcialmente incompleta al no estudiar en profundidad los
apasionantes y convulsos siglos XVIII y XIX, completaba y abría nuevas vías
de investigación y pautas metodológicas a la investigación realizada hasta en-
tonces y la que se retomó a partir de su publicación. No hemos de olvidar otro
clásico para la investigación en general de la catedral –La Seu de Tarragona2–,
escrito por el famoso archivero diocesano de Tarragona Sanç Capdevila, el cual
aportó innumerables datos que reconducían, completaban, refrendaban o con-
tradecían –en muchos casos de forma definitiva– los clásicos escritos hasta
entonces sobre la catedral3. En realidad, Tomás Ávila, perteneció a una gene-
ración de historiadores de la Iglesia en Tarragona sin precedentes entre los
que destacaron Serra Vilaró, Salvat y Bové, e inmediatamente anteriores, Sanç
Capdevila y Ramón Sabaté, prolíficos y rigurosos autores. Anterior y poste-
rior a esta obra, han sido muchos los trabajos presentados, aunque reducidos
los objetos de estudio. 

Desde la realización de este informe bibliográfico hasta nuestros días, en
estos nueve años la producción bibliográfica sobre la catedral ha sido muy re-
ducida, siguiendo la misma tónica fragmentaria y divulgativa, salvo excepcio-
nes, haciendose cada vez más acuciante la necesidad de publicaciones
monográficas extensas y de mayor calado. Los estudios han seguido la misma
línea de la investigación artística ajena a una profundización del campo devo-
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2 Sanç CAPDEVILA i FELIP: La Seu de Tarragona. Notes Históriques sobre la construcció i el
tresor de la Catedral. Barcelona, Biblioteca Balmes, 1935. 
3 Entre estos clásicos, los cuales en sus estudios trataron de forma indirecta los aspectos de la de-
voción popular en el seno de la catedral, destaca Emilio MORERA LLAURADÓ algunas de cuyas
obras son todavía en la actualidad vigentes y de consulta obligatoria como Tarragona Cristiana:
Historia del Arzobispado de Tarragona y del Territorio de su Província. Tarragona, F. Arís e Hijo,
2 vols. 1899; Tarragona antigua y moderna. Descripción Histórico-Arqueológica de todos sus mo-
numentos y edificios civiles, eclesiásticos y militares y guía para su facil visita, examen e inspec-
ción. Tarragona, F. Arís e hijo, 1894. Tarragona Cristiana. Tarragona, Institut d’Estudis Ramon
Berenguer IV, 1957, 4 vols; de especial relevancia, en lo tocante a la devoción mariana, destaca
una de sus ponencias “Memoria escrita por D. Emilio Morera Llauradó” y publicada en el Tercer
Congreso Regional de las Congregaciones Marianas establecidas en el territorio de los antiguos
reinos de Aragón, Baleares, Cataluña y Valencia, puesto bajo el patrocinio de la Virgen Santí-
sima en la antiquísima imagen que bajo la invocación de Nuestra Señora del Claustro se venera
en Tarragona. Tarragona, Josep Pijoan, 1911.



cional4, así como se han desarrollado estudios muy interesantes pero muy ale-
jados en su tratamiento de la devoción del pueblo, basados en la dimensión
jurisdiccional, política y económica del cabildo5. 

Tradicionalmente, el principal interés de los historiadores se ha dirigido
hacia el ciclo de la Cuaresma y la Semana Santa tarraconense que tiene en la
catedral una de sus manifestaciones más emotivas, a la vez que solemnes y mis-
teriosas, y sus trabajos han encontrado unos magníficos medios de difusión gra-
cias a los opúsculos editados anualmente por las diferentes cofradías y
asociaciones que intervienen procesionalmente. La bibliografía abunda en las
descripciones pormenorizadas de las funciones religiosas, siendo el punto de
referencia la celebración del Jueves y Viernes Santo así como el Domingo de
Resurrección6, donde las procesiones han constituído un potente foco de atrac-
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4 En el terreno artístico, uno de los estudios más sobresalientes, aunque su planteamiento y expo-
sición geográfica desborda el específico del cabildo, es del Sofía MATA DE LA CRUZ: Tarra-
gona y el Concilio de Trento. Las Construcciones religiosas de la Diócesis de Tarragona.
Tarragona, Colegio de Arquitectos, 1995. Gracias a un enorme trabajo de síntesis, en el cual no
se halla excluída la actividad investigadora y documental, la autora consigue armonizar y encajar
en el seno de las disposiciones tridentinas, la explosión artística que se desarrolló a lo largo del
siglo XVII, fundamentalmente. Se citan algunas obras construídas en la catedral de Tarragona,
como la capilla del Santísimo Sacramento a instancia del Arzobispo Antonio Agustín.
5 Hemos de destacar el magnífico trabajo, en el terreno político, ya considerado como todo un
clásico, pese a su reciente aparición, de Anton JORDI FERNÁNDEZ: Església i poder a la Ca-
talunya del segle XVII: la Seu de Tarragona. Tarragona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
1993 –estudio que ampliaba el realizado por Josep Maria RECASENS i COMES: “L’Estament
eclesiástic tarragoní en la guerra dels Segadors” en Boletín Arqueológico, 93-96 (1966), pp. 187-
199. En materia jurisdiccional, destaca, entre otros de sus trabajos, Ezequiel GORT i JUANPERE:
Els senyors feudals de Reus. Breu síntesi biográfica dels Cambrers de la Seu de Tarragona, sen-
yors de Reus. Reus, Centre de Documentació sobre Cultura Popular Carrutxa, 1989. Aunque to-
davía anteriores a 1991, en el apartado económico, destacan los parcos estudios de Salvador Rovira
i Gómez sobre las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, ambas tratadas de forma muy des-
criptiva y de manera totalmente descontextualizada de la realidad social, política, económica y
religiosa del momento (Salvador ROVIRA i GÓMEZ: La desamortització dels béns de l’Església
a la Província de Tarragona. Tarragona, Excma. Diputación Provincial de Tarragona, 1979; y La
desamortització del Bienni Progressista a la Província de Tarragona (1855-1856). Tarragona, Ins-
titut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 1983). Distintas publicaciones del mismo autor
siguen la misma tónica en base a artículos como “La propietat urbana del Tarragon…s i la desa-
mortizació del Bienni Progressista (1855-1856)”, en Revista Técnica de la Propiedad Urbana, 30
(1985), pp. 139-145. Otros estudios de carácter económico son los realizados por Anton JORDI
FERNÁNDEZ, como en el caso de los artículos “Les propietats rústiques de l’Església a la ciutat
de Tarragona (1716)”, en Revista Técnica de la Propiedad Urbana, 36 (1990), pp. 59-64, y “Els
canonges de Tarragona i el molí fariner de Puigdelfí”, en Confraria de Sant Magí, programa d’actes.
Tarragona, la Confraria, 1991, pp. 14-15.
6 Los estudios son muy abundantes; citamos tan sólo los más interesantes. Sobre el Domingo de
Ramos: Juan SERRA i VILARÓ: “El Domingo de Ramos en la antigua litúrgia de nuestra cate-
dral”, en Semana Santa 1959. Tarragona, Agrupación de Asociaciones de Semana Santa, 1959;
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ción, siendo la más estudiada la del Santo Entierro7. entre los oficios y actos
devocionales más estudiados se encuentran el oficio de Tinieblas8, la devo-
ción a las Cinco Llagas9 o la Reconciliación de Penitentes, así como la reali-
zación de los fasios en la catedral10. A estos estudios, les siguen en importancia
los dedicados a los santos, y especialmente a la patrona de Tarragona, Santa
Tecla. La veneración que en Tarragona ha suscitado la Santa, como en otros
lugares en relación a sus titulares, nos ha transmitido una bibliografía hagio-
gráfica rica en descripciones de su culto y devoción. Diversos autores han res-

Ramón SABATÉ: “Domingo de Ramos”. La Cruz, 28 de marzo de 1926. En lo tocante al Jueves
Santo: Ramon SABATÉ: “El Dijous Sant i la Seu de Tarragona”. La Cruz, 2 de abril de 1931, o
en el caso del Viernes Santo, en cuanto a su tratamiento general: Ramon SABATÉ: “El Diven-
dres Sant a la nostra Seu”. La Cruz, 24 de marzo de 1932. En general, sobre la Semana Santa Ta-
rraconense y su relación con la catedral, el estudioso podrá encontrar más información en obras
de intencionalidad divulgativa y sintetizadora. Es el caso de la obra de Jordi ROVIRA i SORIANO;
Salvador RAMON i VINYES; Andreu DASCA i ROIGÉ: Introducció a la Setmana Santa de Ta-
rragona. Tarragona, Imp. Catalunya, 1994, así como de todo un elenco de pequeños artículos entre
los que destacamos los de Salvador RAMON VINYES: “Los días Santos en Tarragona (1369)”
en Semana Santa 1968. Tarragona, Agrupación de Asociaciones de Semana Santa, 1968; Emilio
MORERA LLAURADÓ: “La Cuaresma. Costumbres Cristianas”. La Cruz, 3 de marzo de 1907;
Ramón SABATÉ: “La catedral y la Semana Santa” en Semana Santa Tarragona 1928. Tarra-
gona, 1928.
7 Es ésta una procesión subordinada y a la vez protagonista central de los actos devocionales y li-
túrgicos del Viernes Santo. Se han realizado interesantes aportaciones sobre la devoción en la ca-
tedral, aunque básicamente la bibliografía se ha orientado hacia el estudio de los pasos de la misma
y las congregaciones y hermandades responsables. En este sentido, abundan –también en cali-
dad– los trabajos sobre la Congregación de la Purísima Sangre, institución vertebradora y origi-
naria de la misma. En torno a su análisis, de forma indirecta se alude a la catedral en obras como
las de Juan SALVAT i BOVÉ: Tesoro bibliográfico de la “Confraria i Congregació de la Sanch
de Jesucrist”. Tarragona, siglos XV-XIX. Tarragona, Diputación, 1987 (que constituye el trabajo
mejor documentado, hasta la fecha); del mismo autor “Sobre los orígnes de la procesión en Ta-
rragona” en Semana Santa Tarragona 1975. Tarragona, Agrupación de Asociaciones de Semana
Santa, 1975 ; Carles BACHES i PLA: “La Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang
de Nostre Senyor Jesucrist” en Setmana Santa Tarragona 1990. Tarragona, Congregació de la
Sang, 1990; así como en el que ya es un clásico, oportunamente revisado, pero todavía de nece-
saria consulta correspondiente a Buenaventura HERNÁNDEZ SANAHUJA: “Historia de la Con-
gregación de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Tarragona” en Boletín
Arqueológico, 57-60 (1957), pp. 35-49. Otros estudios son más generales, pero de indudable valor,
como el de José SÁNCHEZ REAL: “La procesión como acto penitencial del pueblo” en Obra
Menor II. Tarragona, Diputación, 1992. 
8 J. SÁNCHEZ REAL: “La luminaria del Santo Entierro en Tarragona” en Semana Santa. Barce-
lona, Ilustre Cofradía de San Magín Mártir, 1975.
9 A. TOMÁS i ÁVILA: “La devoció a les Cinc Llagues de Nostre Senyor a la catedral de Tarra-
gona” en Semana Santa 1966. Barcelona, Ilustre Cofradía de San Magín Mártir, 1966.
10 A. TOMÁS i ÁVILA: “La reconciliación de penitentes en la catedral de Tarragona” en Semana
Santa Tarragona 1972. Tarragona, Agrupación de Asociaciones de Semana Santa, 1972.



catado parte de la misma en diferentes reediciones, de modo que constituyen
en sí mismas una fuente de indudable valor. Al margen de estas obras, algu-
nas de las cuales datan del siglo XVII o XVIII11, los estudios se han concen-
trado fundamentalmente en los actos de piedad y el folclore expresado durante
la traslación de su reliquia –el famoso Brazo de Santa Tecla– con motivo de
la procesión general en el día de su festividad, así como en las múltiples y va-
riadas procesiones de rogativas y pregarias. En los últimos años, desde finales
de la década de los ochenta y a lo largo de los noventa, los estudios en torno
a Santa Tecla han cobrado un vigor especial pero no tanto en su significación
religiosa, tanto desde el enfoque litúrgico como devocional, como en lo rela-
cionado con la cultura popular que aunque en gran medida coincide con la
propia religiosidad popular, la mayoría de los estudios presentados –predomi-
nantemente en forma de artículos aislados– han puesto todo su interés en for-
mas de expresión que, en muchos sentidos, aunque desarrollados en el escenario
de la celebración religiosa, no puden ser identificados de pleno o a priori con
la misma festividad, o bien el punto de partida de su estudio no es el del aná-
lisis de la devoción del pueblo, sino el de la tradición y el de su manifestación
actual –por lo demás muy secularizada12–.
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11 Es el caso, por ejemplo, del apéndice de una obra del siglo XVIII escrita por Jayme Vilar (J.
VILAR: El triunfo milagroso de la omnipotencia, en la vida, martyrios y milagros de la esclare-
cida virgen, e invicta prothomartyr de las mugeres Santa Tecla. Tarragona, Joseph Barber, 1746),
publicado con la adición de un aparato crítico elaborado por el profesor José Sánchez Real (J.
VILAR: Relació veritable de la translació del braç de la gloriosa verge i invicta protomártir Santa
Tecla, deixebla de l’apóstol Sant Pau, i patrona de la ciutat i església metropolitana de Tarra-
gona, primada de les Espanyes; des d’Armenia a dita ciutat. Tarragona, Agrupació de Bibliófils
de Tarragona, 1948). Otras, obras, sin embargo, todavía se encuentran pendientes de reedición y
estudio crítico, como la escrita en 1775 con motivo de la inauguración de la nueva capilla dedi-
cada a la Santa y que deviene un exquisito documento para la reconstrucción de la participación
popular en los actos festivos de la Santa, pues abunda en su descripción, muy pormenorizada.
Una aproximación a su contenido lo encontramos en Josep Maria SABATÉ i BOSCH: “Las so-
lemnes y plausibles fiestas de Santa Tecla de 1775” en Universitas Tarraconensis, IX (1987), pp.
235-247. La citada obra es la siguiente: Memoria gloriosa y descripción festiva de las solemnes,
plausibles fiestas con que en los días 22, 23, 24 y 25 de septiembre del año 1775 el muy ilustre
cabildo y ciudad de Tarragona (siendo su arzobispo el Ilustrísimo señor Don Jordi Dunant) ce-
lebraron la colocación del Brazo de su Gloriosa Patrona la Invicta Protomartyr Santa Tecla en
el altar, y capilla nuevamente erigida y dedicada a la misma Santa en su Santa Primada Iglesia.
Barcelona, Carlos Gibert y Tutó, 1775.
12 Entre estos estudios se han de destacar desde el punto de vista de la devoción los de Josep Maria
SABATÉ i BOSCH entre los que destaca el artículo “Origen de la devoció tarragonina a Santa
Tecla” en Festes de Santa Tecla 1990. Tarragona, Diari de Tarragona, 1990; son igualmente in-
teresantes los escritos de Dídac Bertran i Vallvé sobre el folclore popular en el contexto de la pro-
cesión de la Santa entre los cuales destaca “La devoció de Tarragona per Santa Tecla” en L’Espineta
de Tarragona, 20 (1991), pp. 8-9; esta misma devoción ha alentado los trabajos de otros investi-
gadores como Salvador RAMON i VINYES “La Devoció a Santa Tecla a la ciutat de Tarragona”,
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Le siguen, a mucha distancia, los trabajos dedicados a otros santos, en
especial a San Fructuoso, otro de los patrones de la Iglesia tarraconense; y en
menor medida a San José, San Nicolás y San Magín13, santos con una fuerte
implantación en el seno de la piedad tarraconense y que disponían de altares y
capillas en el templo parroquial. Del mismo modo, como no podría ser de otra
manera, el estudio de la veneración a las relíquias ocupa un lugar destacado; a
parte del mencionado Brazo de Santa Tecla14, reliquias como la Santa Espina
y la Veracruz han sido objeto de diferentes, aunque breves, artículos15. 

La devoción Cristocéntrica, a pesar de su importancia, sobre todo a raíz
del Concilio de Trento, no ha suscitado numerosos estudios, pese a la abun-
dancia y riqueza que en este sentido aportan las fuentes documentales custo-
diadas no sólo en los archivos diocesano, capitular, sino también municipal y
provincial. Destacan, no obstante, en este sentido interesantes artículos sobre
el culto y devoción de las Cuarenta Horas16, la devoción al Cristo de la Salud

en Nou Diari, 22 de septiembre de 1996 y “Santa Tecla i Tarragona” en Niu d’Art, 26 (1990), p.
19; Salvador ROVIRA i GÓMEZ: “Rogatives a Santa Tecla per demanar la pluja, 8 de març de
1552” en Setmana Santa Tarragona 1995. Tarragona, Gremi de Pagesos de Sant Isidre, 1995;
Octavi VILÁ MAYO: “La pluja i la processó del Braç de Santa Tecla” en Festes de Santa Tecla
1994. Tarragona, Diari de Tarragona, 1994. D.D.A.A.: Consueta de les tonades de Santa Tecla a
cura de Joan Moliner. Tarragona, L’Ajuntament, 1998. Otras obras son de carácter general, con
una vocación más divulgativa pero no exentas de rigurosidad y enfocando su festividad desde la
óptica no tanto religiosa como secular y tradicional: D.D.A.A.: Guia de les festes de Santa Tecla:
História, seguici popular i castells. Tarragona, El M…dol, 1994; Sílvia FERRERES CATALÀ:
Las fiestas de Santa Tecla. Madrid, Energías e Industrias Aragonesas, 1991. 
13 En relación a San Fructuoso, Andrés TOMÁS ÁVILA publicó en 1961 una valiosa aportación
sobre el culto ofrecido a San Fructuoso en la catedral en su artículo “El Culto a San Fructuoso en
la catedral de Tarragona. Notas sobre su primitivo altar” en Boletín Arqueológico, 69-76 (1961),
pp. 37-63, que constituía la primera y última aproximación hasta la fecha sobre el tema. 
14 La reliquia constituye uno de los centros de devoción por excelencia históricamente en Tarra-
gona. La alusión no sólo a su llegada a Tarragona, sino a su veneración es constante en multitud
de estudios y publicaciones, la mayoría de carácter localista y divulgativo. Destacan los trabajos
de José SÁNCHEZ REAL: El Brazo de Santa Tecla. Tarragona, Librería Guardias, 1951; A. TA-
RRAGONA: “Las relíquias de Santa Tecla de nuestra catedral”. Diario Español, 23 de septiem-
bre de 1947, y Salvador MISSER: El libro de Santa Tecla. Barcelona, Capítol Catedral de
Tarragona, 1977.
15 Son interesantes en este sentido, los trabajos de Sanç CAPDEVILA: “Thesaurus Spiritualis Ec-
clesiae Tarraconensis. Reliquiae Sanctorum”. Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Ta-
rragona (BOEAT), 1927-1932; “La Santa Espina de la catedral de Tarragona”. La Cruz, 2 de abril
de 1931), y de Salvador RAMON i VINYES: “La Santa Espina i el sepulcre de l’Arquebisbe Ro-
deric Tello”. Semana Santa Tarragona 1982. Tarragona, Agrupación de Asociaciones de Semana
Santa, 1982.
16 Es de suma relevancia el trabajo de José SÁNCHEZ REAL: “Tarragona, la primera ciudad de
España que practicó el culto de las 40 Horas” en Diario Español, 11 de noviembre de 1948. Otra
interesante aportación, más específica en cuanto a la catedral de Tarragona se refiere, es la de An-



y las celebraciones con motivo de las fiestas del Nombre de Jesús17. Asimismo,
el Corpus ocupa un lugar preeminente, al erigirse, junto a la citada festividad
de Santa Tecla, en el escenario de un vasto despliegue de representaciones
folclóricas y populares a través de danzas, cánticos y escenas zoomórficas, pre-
sididas por el Águila y la Mulassa18, reminiscencias de un origen medieval
con fuerte desarrollo durante los siglos XVI y XVII. No obstante, se ha de re-
marcar que frente a la efervescencia en torno a esta última advocación, en parte
explicada por la tradición, continuidad y vitalidad de su celebración, destaca
el abandono de los estudios sobre la festividad del Corpus Christi19. 

La devoción a la Virgen ocupa un lugar marginal en relación a la presen-
cia mariana en la catedral. La Virgen María, en sus diferentes advocaciones,
jalona  capillas y altares el templo catedralício desde prácticamente el mismo
Nártex hasta los lugares más recónditos de los claustros, pasando por presidir
el mismo Altar Mayor, junto a Santa Tecla. La Mare de Déu del Claustre es,
sin duda, la advocación más estudiada en relación a su importancia devocio-
nal. Junto a Santa Tecla, el fervor de los tarraconenses se ha plasmado en la
edición de una serie de obras de gran valor que se han ido copiando, readap-
tando y versionando desde el siglo XVII, momento en el que se publicó una
monografía, ahora desaparecida, sobre la misma redactada por el primer ca-
nónigo administrador de su capilla, Josep Fita. Desde entonces se han realizado
tres monografías más, basadas en la anterior, pero completadas con los testi-
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drés TOMÁS ÁVILA: “L’Origen de les Quaranta Hores i la Setmana Santa a la catedral de Ta-
rragona” en Semana Santa Tarragona 1966. Tarragona, Agrupación de Asociaciones de Semana
Santa, 1966. 
17 Sobre el Nombre de Jesús, se ha de citar la aproximación realizada por Ramón SABATÉ con
su artículo “El Nom de Jesús”, La Cruz, 3 de enero de 1932; y sobre el Santo Cristo de la Salud,
una de las pocas referencias las encontramos en el trabajo de Salvador RAMON i VINYES: “Los
crucifijos de la catedral de Tarragona” en Semana Santa 1967. Tarragona, Agrupación de Aso-
ciaciones de Semana Santa, 1967.
18 Los únicos estudios realizados sobre estas representaciones son los de José SÁNCHEZ REAL:
“El Águila de Tarragona y la Mulassa de Tarragona” en Varia Tarraconense. Tarragona, Instituto
de Estudios Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 1957. Recientemente, estas aportaciones fueron
actualizadas por el mismo autor en “Algo más sobre la Mulassa de Tarragona” en Diari de Ta-
rragona. Suplement de les Festes de Santa Tecla, 17 de septiembre de 1998.
19 En los últimos años, se han de destacar únicamente los artículos de Francesc Massip “Elemen-
tos teatrales al seguici popular” en Festes de Santa Tecla 1993. Tarragona, Diari de Tarragona,
1993; así como el de José SÁNCHEZ REAL “Procesión de Corpus sin flores” en Diari de Ta-
rragona, 3 de septiembre de 1998. Este abandono quedaría justificado por la vigencia actual de la
festividad de Santa Tecla que, siendo en época medieval y sobre todo moderna prácticamente idén-
tica a la del Corpus, ha captado la atención de los investigadores como fenómeno que encierra a
modo de relicario abierto a la innovación la tradición y su evolución hacia nuevas formas de ex-
presión festiva no siempre religiosas. 



monios de devoción coetáneos a sus autores20. En la actualidad, dicha advo-
cación goza de un tratamiento preferencial gracias a la labor de los diferentes
administradores de la capilla que a través de becas y publicaciones, en estre-
cho contacto con la universidad, han conseguido revitalizar su estudio, en el
seno de una amplia campaña de restauración arquitectónica y devocional de la
misma conocida como Pedres Vives, y orquestada magistralmente por el ad-
ministrador FeliciË Pag…s21. La Inmaculada Concepción ha sido también ob-
jeto de un profundo análisis, aunque más centrado en aspectos de carácter
litúrgico y artístico que no devocionales22. Pese a todos estos esfuerzos, un
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20 La existencia del libro original nos es conocida por otro autor –el comensal de la catedral MariË
Marí– que un siglo después, en torno a 1788, realizó un opúsculo el cual se basaba en gran me-
dida en el anterior revisando y ampliando el contenido hasta el momento de su redacción. En la
actualidad ha sido objeto de reedición con la inclusión de un pobre aparato crítico por parte de
Jordi ROVIRA I SORIANO y Andreu DASCA i ROIGÉ, después de que su original, inédito, fuera
atribuído por José Sánchez Real al citado comensal (José SÁNCHEZ REAL: “Sobre el manuscrito
de Memorias de Nuestra Señora del Claustro” en Diario Español, 20 de noviembre de 1949; A su
vez, el libro de MariË MARÍ Memories de Nostra Señora del Claustro de la Seu de Tarragona.
Un manuscrit del segle XVIII de MariË Marí a cura de Jordi Rovira i Soriano i Andreu Dasca i
Roigé. Tarragona, Biblioteca Tarraconense, 1993, fue la base de dos nuevas monografías, cuyo
interés reside más en la óptica del contexto del devocionalismo propio de la segunda mitad del
siglo XIX e inicios del XX, que de su búsqueda del conocimiento histórico. La primera de ellas
fue publicada en 1894 por Carmelo SALA Y VIYES Tesoro Escondido o sea Noticia de la Anti-
gua y Prodigiosa Imagen de María Santísima que con el Título de Claustro se venera en la Ca-
tedral Metropolitana y Primada. Tarragona, Arís e Hijo, 1894; y la segunda, en 1921 –aunque
previamente lo había sido en forma de numerosos artículos publicados en el Diario La Cruz de
Tarragona con motivo de la coronación canónica de la Imagen en 1911– por Antonio BALCELLS
Y DE SUELVES La Virgen de Tarragona. Tarragona, Gibert, 1921.
21 Fruto de esta colaboración e interés en 1995, se publicó una edición crítica del citado libro de
Antono Balcells basado en un estudio histórico a cargo de Julio Luis QUÍLEZ MATA: La Virgen
de Tarragona. Versión crítica de Julio Luis Quílez Mata bajo la dirección del Dr. Josep Maria
Sabaté i Bosch. Tarragona, Gabriel Gibert, 1995. Esta obra fue completada por una tesis de li-
cenciatura leída en la universidad Rovira i Virgili de Tarragona (URV) por el mismo autor en marzo
de 1997, encontrándose todavía inédita: Una advocación mariana en la catedral de Tarragona:
Nuestra Señora del Claustro (1665-1997). Asimismo, con la intención de mantener vivos los es-
tudios a la vez que con el objetivo de servir de vía de expresión a la devoción de la Imagen, a par-
tir de aquel año se inició la edición de la revista Pedres Vives en la cual son ya bastantes los artículos
publicados por este autor y otros sobre la imagen. Paralelamente, la campaña de restauración de
la capilla e imagen realizada a finales de los años ochenta y principio de los noventa, supuso la
revitalización de su estudio. En este contexto se han de enmarcar los trabajos, por ejemplo, de
José SÁNCHEZ REAL, entre los que destacan: “La Virgen del Claustro a estudio” Diari de Ta-
rragona, 18 de junio de 1997; “Sobre la Virgen del Claustro” Diari de Tarragona, 31 de mayo de
1997; o “La imagen antigua de la Virgen del Claustro” Diari de Tarragona, 23 de julio de 1997. 
22 Entre los estudios de dicha advocación destacan los de Josep MUNTÉ i VILÊ i Andrés TOMÁS
ÁVILA: La tesis Concepcionista. Tarragona, Real Sociedad Arqueológica Tarraconense, 1957;
Sanç CAPDEVILA i FELIP: “Devoció dels Arquebisbes de Tarragona a la Inmaculada abans de
la definició dogmática” en La Cruz, 8 de diciembre de 1929; Ramón SABATÉ: “La Inmaculada



elenco de imágenes actuales y ya desaparecidas, languidecen en la semioscu-
ridad del olvido, como las de la Asunción, Nuestra Señora de las Nieves23, la
Virgen de la Guía24, Nuestra Señora de los Dolores25, de la Misericordia, del
Rosario, de Montserrat26, etc. 
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y Tarragona” en La Cruz, 16 de noviembre de 1930; así como todo un clásico, muy revisado, re-
alizado por Emilio MORERA i LLAURADÓ: La Inmaculada Concepción. Culto que se le ha de-
dicado en Tarragona y su Provincia Eclesiástica. Tarragona, F. Arís e Hijo, 1904. Otra obra de
interés, es la de José María MADURELL MARIMON: La Capilla de la Inmaculada Concepción
de la Seo de Tarragona. Tarragona, Diputación, 1958; aunque la importancia de su estudio radica
más en el análisis artístico que en el devocional.
23 Dicha advocación es una verdadera joya todavía por descubrir. Las fuentes capitulares ofrecen
una realidad devocional sin parangón a excepción de la imagen del Claustro, disponiendo de una
pequeña administración propia. Además, junto esta última, es la única de la catedral que cuenta
con gozos redactados y compuestos en su honor.
24 La Mare de Déu de la Guia es una de las advocaciones menos conocidas de la catedral. Su ori-
gen y su devoción nos son prácticamente desconocidas. Los propios estudios de Andrés Tomás
Ávila no aportaron datos suficientemente reveladores. En este sentido destacan algunos artículos
no tanto por su contenido como por su interés en la imagen. Es el caso del publicado por Josep
Ignasi BOADA i GASULLA “La Mare de Déu de la Guia” en La Sang. Portaveu de la Real i Ve-
nerable Congregació de la Santissima Verge de la Soletat, 9 (1992), p. 38.
25 Existe todo un elenco de advocaciones marianas algunas de las cuales transcendieron al mero
altar o retablo, y se convirtieron en el eje de una importantísima piedad que, al contrario de otras
imágenes, como la del Claustro, no conservaron en su totalidad. Es el caso de Nuestra Señora de
las Nieves, situada en los claustros, cuya capilla gozó de una pequeña administración –nunca
comparable a la del Claustro ni en su definición ni en sus dimensiones, y cuya actividad única-
mente queda reflejada en las actas capitulares del siglo XVII– y la única junto con esta última que
ha sido objeto –al menos desde el observatorio de las investigaciones realizadas hasta el momento–
de las manifestaciones propias de religiosidad en base a los gozos, por ejemplo. 
26 Estas últimas imágenes ingresaron físicamente en el templo catedralício en tiempos relativa-
mente recientes. En el caso concreto de la Virgen de la Misericordia su culto ya estaba imbricado
con el de la catedral desde el siglo XVII al formar parte de las procesiones de rogativas realiza-
das por el clero catedralicio a través del traslado procesional desde su capilla sita en la calle Mayor
de la ciudad hasta el templo catedralício. Durante el trascurso del siglo XVIII, ésta ingresó en la
catedral siendo instalada en la capilla del Cristo de la Salud. Ha sido bien estudiada, sobre todo
desde la óptica de su devoción, por Joan SALVAT i BOVÉ La Virgen de Misericordia. Tarra-
gona 1949, y José SÁNCHEZ REAL La Verge de Misericordia de Tarragona. Tarragona, Ga-
briel Gibert, 1995. La Virgen del Rosario, es otra de las joyas desconocidas de la catedral. Su
contacto con la catedral ya era antiguo, durante las procesiones organizadas por el cabildo, pero
su instalación en la misma data del siglo XIX a raíz de la desamortización de Mendizabal que su-
puso la extinción del convento de Predicadores que hasta el momento custodiaba y rendía culto a
la misma y cobijaba físicamente a su devoción. Hasta el momento, no ha suscitado estudio al-
guno de interés. La Mare de Déu de Montserrat, es la más reciente, si bien no encuentra su origen
en un lugar de culto distinto al del templo catedral. Otras imágenes, deberían ser consideradas parte
del ritual litúrgico y devocional de la catedral, aunque sus santuarios se ubicasen a extramuros de
la ciudad. Nos referimos a la Virgen del Loreto y a la Mare de Déu del Miracle, relacionadas tem-
pranamente con la catedral desde la Baja Edad Media y sobre todo en Época Moderna a través de
diferentes procesiones y fundaciones. Para la Virgen del Loreto destaca el trabajo de José SÁN-



Otro apartado, no del todo explotado en sus posibilidades, es el concer-
niente a las funciones procesionales de rogativas y pregarias –ya aludidas en
el caso de Santa Tecla– y a las funciones de maledicción y exorcización en el
caso de las plagas como la oruga o la langosta27. Diferentes imágenes fueron
objeto, desde la catedral, o ajenas a ella en cuanto a su ubicación física se re-
fiere pero relacionadas con sus funciones –como la Virgen de Misericordia, del
Milagro o del Loreto, así como el denominado Cristo de la Sangre, situadas
en santuarios algunos de ellos extramuros de la ciudad– de una profunda ve-
neración: como la Virgen del Claustro o el Santísimo Sacramento. La biblio-
grafía, en este sentido, no es parca; es decepcionante y una ejemplificadora
muestra de la desidia que este tema merece entre los estudiosos, al margen de
contadas y loables excepciones. Con independencia de algunos artículos ais-
lados de carácter simplemente descriptivo, cabría profundizar en las relacio-
nes y su significado entre las diferentes funciones de rogativas, por ejemplo,
así como su origen y evolución. Como en otros muchos lugares, las pregarias
y rogativas no se realizaban únicamente a una imagen, sino que seguían un pro-
tocolo de celebración en base a la preeminencia a una determinada advocación,
que se convertía en el eje en torno al cual intervenían las restantes figuras de
culto. Las circunstancias que motivaban tales celebraciones, o el éxito o fra-
caso de la intermediación de las advocaciones imprecadas, definían el tipo de
imagen a la que solicitar el auxilio divino. Por tanto se ha de intentar huir de
análisis compartimentados y analizar las rogativas como un todo complejo
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CHEZ REAL: La ermita de Nuestra Señora del Loreto de Tarragona. Tarragona, Exma. Diputa-
ción Provincial de Tarragona, 1957; respecto a la del Miracle o Milagro el de Sanç CAPDEVILA:
El temple de Santa Maria del Miracle de Tarragona. Tarragona, Josep Pijoán, 1924.
27 Hasta la fecha, los únicos artículos publicados sobre las funciones de rogativas y plegarias son,
para las realizadas en torno a las plagas de insectos, el de Salvador RAMON VINYES: “Les ro-
gatives contra les plagues d’insectes” en Setmana Santa 1993. Tarragona, Confraria de Sant Isi-
dre, 1993; en relación con las efectuadas para imprecar el favor divino contra la lluvia, las epidemias
o nacimientos y enfermedades de la familia real, los estudios se han dividido entre los que anali-
zan la extracción del Cristo de la Sangre, a cargo, fundamentalmente, de Juan SALVAT i BOVÉ:
Tesoro bibliográfico de la Confraria i Congregació de la Sanch de Jesucrist. Tarragona, siglos
XV-XIX. Tarragona, Diputación, 1987, y José SÁNCHEZ REAL: “El Santo Cristo de la Sangre
en la Catedral” en Obra Menor IV. Tarragona, Diputación, 1996; la Virgen de Misericordia estu-
diada igualmente por Joan SALVAT i BOVÉ: La Virgen de Misericordia. Tarragona 1949, y José
SÁNCHEZ REAL La Verge de Misericordia de Tarragona. Tarragona, Gabriel Gibert, 1995; la
Virgen del Loreto, a cargo de este último autor La  ermita de Nuestra Señora del Loreto de Ta-
rragona. Tarragona, Exma. Diputación Provincial de Tarragona, 1957; la Mare de Déu del Mira-
cle, por  Sanç CAPDEVILA: El temple de Santa Maria del Miracle de Tarragona. Tarragona,
Josep Pijoán, 1924; y la Virgen del Claustro por Julio Luis QUÍLEZ MATA: “Una advocación
Mariana en Tarragona. Nuestra Señora del Claustro de la catedral (1665-1997)”. Tesis de licen-
ciatura inédita. En realidad, dicho tratamiento se engloba en obras generales sobre las citadas ad-
vocaciones. Todavía no existe un estudio profundo sobre las rogativas y las plegarias como
fenómeno singular y en su condición de  escenario de la vivencia religiosa del pueblo.



desde la institución capitular, la participación municipal, el papel del pueblo
en cada una de las procesiones, las características de éstas, pero sin asistir in-
diferentes a la complejidad y riqueza de sus manifestaciones. Sirvan para ilus-
trar esto último algunos rasgos de este tipo de funciones en Tarragona. Así,
hasta bien entrado el siglo XVII, las imágenes imprecadas en tiempos de ne-
cesidad, sobre todo por la lluvia o por las epidemias, eran la Virgen de Mise-
ricordia (cuya devoción y adoración regular fue votada a finales del siglo XVI
con motivo de su intervención en una de las pestes que azotaron durante la
década final del mismo), el Brazo de Santa Tecla, la Virgen del Milagro, y la
Virgen del Loreto y a finales del XVI y sobre todo, el XVII hasta el siglo XIX,
el Santísimo Sacramento. Según las consuetas, pero básicamente los libros de
notas y actas capitulares que hemos consultado, a finales del siglo XVII y a lo
largo de todo el siglo XVIII fundamentalmente para, posteriormente caer en
decadencia o simplemente en desuso durante el XIX, se establece un proto-
colo definitivo de veneración a determinadas imágenes y en un orden estricto,
dependiendo el número de éstas de las circunstancias. De este modo, en el caso
de que la crísis se alargara en el tiempo y se consumieran todos los pasos ad-
vocativos estipulados, las rogativas se realizaban según este orden: En primer
lugar se realizaba una colecta pro pluvia durante las misas. Más tarde se ex-
traía procesionalmente la imagen del Santo Cristo de la Sangre, a la que se-
guía unos días después la Virgen de Misericordia. Semanas más tarde, era el
Brazo de Santa Tecla el que presidía las escenas de piedad y devoción tarra-
conenses, para, finalmente, concluir el ciclo con el traslado procesional del San-
tísimo Sacramento. Buena parte de la piedad barroca de los siglos XVII y XVIII
encuentra sus manifestaciones en estas funciones. Es por ello necesario huir
de su tratamiento individualizado y tender hacia visiones de conjunto y, sobre
todo, de carácter interdisciplinar entre diferentes materias científicas como la
Antropología, entre otras.

Por tanto, el estudio sobre la religiosidad en torno a la catedral de Tarra-
gona presenta numerosos vacíos y lagunas, tanto desde el punto de vista cuan-
titativo como cualitativo y metodológico. En primer lugar es reveladora,
insistiendo nuevamente sobre este particular, la ausencia de un mayor número
de estudios monográficos que transciendan a la publicación parcial y frag-
mentaria en los periódicos y revistas de divulgación general. Autores como
Sánchez Real –cuyas interesantes aportaciones en la prensa escrita han sido
merecedoras de la edición de un magnífico corpus bibliográfico– u otros ya
mencionados anteriormente escapan a esta apreciación. Desde Tomás Ávila,
no se han realizado estudios pormenorizados, a excepción de alguna tesina. 

En segundo lugar, hemos de advertir que el fenómeno del culto y la reli-
giosidad popular son factores que impregnan cualquier acción y decisión del
cabildo, ya sea personal –en la medida de su devoción impulsando obras de
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piedad– como institucional tanto en el plano artístico, económico y social. Par-
tiendo de esta premisa, la mayoría de estudios, no tan sólo los específicos sobre
el tema, sino los basados en la historia del arte, por ejemplo, se caracterizan
por su condición meramente descriptiva. De este modo se detallan los rasgos
iconográficos, se perfilan y matizan las fechas de construcción o reforma de in-
numerables obras de arte, se estudia el papel del cabildo como mecenas, pero
sin embargo, el impulso que subyace a esta fuerza creadora, la devoción y la
litúrgia, incomprensiblemente se ignoran. La obra queda, en este sentido, au-
tomáticamente descontextualizada, sin valor intrínseco. Lo mismo ocurre en
aspectos de carácter económico; se ha tratado, no del todo exhaustivamente,
el papel del cabildo como institución crediticia, como estamento privilegiado
en una ciudad –Tarragona– eminentemente levítica, y como corporación que
extendía sus intereses e imponía su voluntad en vastos territorios, algunos enor-
memente alejados de la sede catedralícia. Así, se describen sus fincas, sus cen-
sos, su estrategia inversora y sus crisis a raíz de conflictos bélicos y
desamortizaciones, pero no se relaciona en absoluto con el papel que dichas
iniciativas significaban para el sufragio del culto, la liturgia y las instituciones
de beneficios, causas pías y fundaciones. Tenemos la impresión de que se está
pecando en exceso de un afán secularizador de una institución que, en el pa-
sado, tanto por su situación social y política, como por constituir el centro de
una sociedad con una intensa presencia de lo sagrado, detentaba una trascen-
dencia espiritual ineludible. Negar esto, es realmente eludir cualquier intento
de comprensión del pasado, y por ende, del propio presente28.

Otro aspecto interesante es el desconocimiento en el estudio, en general,
de las fuentes eclesiásticas y, relacionado con el punto anterior referente al mero
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28 Gran parte de las fiestas más importantes y la mayoría de otras de menor importancia, así como
la dotación del culto en general, se realizaba a partir de rentas cuyo origen provenía de legados
píos. No se podría entender la transcendencia de fiestas tan solemnes y populares como las de Santa
Tecla y las del Corpus sin estas fuentes de financiación. Eran fiestas de fundación, por ejemplo,
las de San Pedro Nolasco, San Juan Bautista, San Ignacio de Loyola, Santa Eulalia, San Fran-
cisco Javier, La Virgen del Pilar, La Concepción y su octava, San José, San Francisco de Borja,
Nuestra Señora de la Merced, San Francisco de Paula, San Frutuoso, Nuestra Señora del Claus-
tro, San Agustín, etc. Además, otras fundaciones participaban en distinta manera en la financia-
ción de otras funciones religiosas como el canto de salves, dotación de cera y aceite, en la
celebración de misas matinales en fiestas solemnes, ciertas horas canónicas, rosarios, letanías,
etc. A todo ello, debemos sumar centenares de misas repartidas entre el clero catedral que, ade-
más de su función litúrgica y devocional, suponían un elemento compensatorio y equilibrador del
reducido y frágil nivel de vida de un sector del mismo (A.C.T. Actas Capitulares, nº 67 (1824-
1825), exhíbita nº 8: (Estado manifestativo de todas las rentas a excepción de los diezmos que
están a cargo del muy Iltre. Cabildo de las obligaciones a que están afectas de las distribuciones
por ellas se dan a los residentes y demás empleados de la iglesia). El siglo XIX fue escenario del
desmantelamiento de esta infraestructura, recogiéndose en las actas capitulares lo más parecido,
entre los miembros del clero y sobre el culto, a una hecatombe transtornando de golpe y de raíz ,
como nunca ocurrió, su estructura. 



acto descriptivo, la escasez de análisis críticos. En este sentido se recurre con
mucha ligereza a fuentes que calificaríamos como clásicas para el estudio del
culto y la religiosidad popular, pero que deben ser constantemente puestas en
tela de juicio. Me refiero con ello a las consuetas. La mayoría de estudiosos
sobre dichos aspectos en Tarragona han centrado en exceso sus investigacio-
nes en las mismas, con una fidelidad preocupante29. Si bien una consueta re-
presenta un marco de actuación ceremonial básico en toda iglesia como
instrumento jurídico-ritual que es, no deja de ser, en muchos sentidos, una re-
copilación de instrucciones algunas de las cuales, en la práctica, no se lleva-
ron a cabo. De este modo es arriesgado dar por sentado ciertos tipos de prácticas
y aún extenderlas en el tiempo a partir de un documento redactado, por ejem-
plo en muchos casos, doscientos años atrás. La falta de una visión multidisci-
plinar que obligue a la consulta de otras fuentes tanto eclesiásticas como civiles
–actas capitulares, actas municipales, libros de notas, fundaciones, etc.– pro-
voca un exceso de confianza en un culto y una religiosidad que si de algo se
caracterizaban –dentro de la evolución general– era de su mutabilidad, basada
en problemas económicos, cambios devocionales, políticas restrictivas por parte
de la jerarquía de ciertas manifestaciones, incidencia de la secularización, etc.
Ante esta situación, en el caso de la catedral, parte de las funciones tenían como
marco de referencia no la consueta sino la tradición o el referente de actos no
recogidos en ella; de ahí la existencia de los libros de notas, verdaderos docu-
mentos de transición entre una consueta y otra. Esta tradición o práctica, no se
basaba, por otra parte, en acciones de carácter arbitrario –dada la complejidad
de un clero catedralício enorme, diverso, competitivo consigo mismo y con
otros miembros de otras instituciones eclesiásticas de la ciudad– abocado siem-
pre a la confrontación, sino que en su mayor parte los cambios o bien se re-
solvían en las sesiones capitulares, o bien éstas refrendaban actuaciones
imprevistas. No es, por tanto, en este sentido, la norma extricta sino la excep-
ción lo que nos acerca más a la verdadera realidad. Esta misma consideración
debiera aplicarse a muchos historiadores del Derecho y de la Economía. Si en
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29 Con ello no pretendemos desautorizar el trabajo de diferentes autores, gracias a los cuales en la
actualidad tenemos un conocimiento preciso de los aspectos más relevantes del culto catedralicio.
Nos referimos a estudiosos como Amadeu Soberanas i Lleó (A. SOBERANAS i LLEÓ: “Un ma-
nuscrito Tarraconense: la <<Consueta>> del Arzobispo Ximeno de Luna (1317-1327)”. Bibliote-
conomía, 51-52 (1960), pp. 37-41), y básicamente a Andrés Tomás Ávila (A. TOMÁS ÁVILA:
“El culto y la litúrgia...”, Op. Cit.), cuya obra es resultado de un pormenorizado estudio de al menos
tres de las cinco consuetas conocidas en la actualidad. A ellos han de sumarse otros muchos in-
vestigadores que han incorporado a sus trabajos de forma más o menos importante, una interesante
información sobre las mismas. Otros estudios intentan analizar alguna de las consuetas no desde
una óptica extrictamente devocional sino desde el planteamiento de objetivos bien diferentes y
específicos, como es el caso del análisis de formas musicales y literarias. Es el caso de Francesc
BONASTRE i BERTRAN: “Formes trapiques al ms. 276 de la Biblioteca de Catalunya”. En Bo-
letín Arqueológico, fasc. 113-120 (1971-1972), pp. 323-338.



algo el modelo matemático de la teoría del caos tiene sentido –más que en las
leyes que rigen el Universo–, es por excelencia, en el ser Humano. 

En el tintero permanecen todavía numerosos estudios que permitan escla-
recer aspectos de la vida devocional desconocidos o parcialmente estudiados
hasta la fecha. Me refiero con ello, por ejemplo, a la vida asociativa de los fie-
les en el contexto de la catedral: el estudio de las diferentes cofradías, su es-
tructura, sus fundadores, la relación de sus objetivos con el contexto general de
la Iglesia y de la devoción, los mecanismos de enfrentamiento entre el clero y
los fieles; etc. La catedral de Tarragona, desde el siglo XVI, pero especialmente
durante el siglo XIX, fue objeto del establecimiento de numerosas cofradías;
unas fundadas originalmente en sus capillas30, y otras importadas de diferentes
centros religiosos –se trata del caso de la Cofradía del Rosario perteneciente al
convento de los padres dominicos, que tras su exclaustración fue acogida en el
templo catedralício–. Pese a la proximidad cronológica y el interés actual por
la Historia Contemporánea , el movimiento devocional del siglo XIX –con una
impetuosa revitalización de muchos de los postulados tridentinos, sobre todo
marianos y cristocéntricos– nos es totalmente desconocido, y la inmensa ma-
yoría de historiadores, orientados con frenesí al estudio de los movimientos so-
ciales y políticos, obvían –creo que más por desconocimiento que por interés–
y se precipitan en una visión tristemente parcial de una realidad histórica que
necesariamente ha de pecar de una funesta ausencia de perspectiva y contex-
tualización31. Otro punto que carece de tratamiento en relación con la religiosi-
dad popular, es el estudio de las devociones a partir, no ya de las grandes
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30 La catedral gozó de importantes asociaciones de fieles, entre las cuales destacaba la de la Mi-
nerva, de los Sastres, así como otras que si bien no se encontraban emplazadas en ninguna de las
capillas y altares del templo, sí intervenían activamente como la asociación de Hijas de María, cuya
actividad durante la segunda mitad del siglo XIX constituyó una de las manifestaciones de reli-
giosidad popular más destacadas. En la actualidad sólo han sido objeto de análisis las pertene-
cientes a la capilla de Nuestra Señora del Claustro, advocación que reunió en torno a ella a gran
parte de las cofradías erigidas en el conjunto de la catedral. El único estudio en este sentido es el
de Julio Luis QUILEZ MATA: “Les associacions i confraries de la Mare de Déu del Claustre de
la Catedral de Tarragona (Segles XVIII-XX)” en Pedres Vives, nº 5 (1999), pp. 8-15.
31 Los trabajos, en el caso particular de Tarragona, orientados hacia el estudio de los grandes mo-
vimientos y tendencias políticas de carácter revolucionario, por ejemplo en los diferentes aconte-
cimientos históricos acaecidos como consecuencia de la Revolución de Septiembre, o más
recientemente en el caso de la instauración de la Segunda República, no han planteado ni tratado
siquiera superficialmente el papel de la devoción en el seno de las relaciones entre la Iglesia y las
corrientes secularizadoras. Baste con bucear en los estudios de Pedro HERAS CABALLERO, entre
los que destaca El Sexenio Democrático en la ciudad de Tarragona (1868-1874). Tarragona,
M…dol, 1994. El tratamiento a nivel únicamente institucional de la Iglesia como fuerza implíci-
tamente política y económica, impide el tratamiento de factores mucho más relevantes para la com-
prensión de la realidad histórica. La religiosidad popular, en este sentido, es una de las claves
constantemente olvidadas.



fundaciones pías y de la dedicación de altares y capillas a determinadas divini-
dades por parte de las élites eclesiásticas y civiles, sino de las reducidas, pre-
carias y caducas instituciones de misas en altares determinados que nos muestran
un abanico advocativo asombroso, a partir de los libros de misas tanto capitu-
lares como de la cofradía de presbíteros, y que muestran una realidad mucho
más plural desde el punto de vista religioso que las enormes fundaciones, cuya
estabilidad las mantenía como actividad importante del culto catedralicio du-
rante siglos, al margen de las alteraciones socio-devocionales. En este nivel de
manifestación religiosa más cercana al pueblo, el estudio –no ya estrictamente
musical, como generalmente ocurre– de los gozos es una verdadera asignatura
pendiente. A pesar de diferentes recopilaciones32, falta un verdadero trabajo de
análisis crítico, comparativo, a caballo entre la antropología, la teología y la his-
toria. Lo mismo ocurre con los exvotos, desgraciadamente malogrados en la
catedral por el pertinaz acoso a que han sido sometidos durante el pasado y
presente siglo, períodos paradójicamente más negativos –en algunos casos– para
la religiosidad popular que el luminoso, racional y secularizador siglo XVIII,
pero que todavía podrían ser objeto de estudio a partir de los diferentes testi-
monios tanto orales como sobre todo documentales que se conservan en los ar-
chivos. Más alejado de todo tratamiento se encuentra el estudio del milagro como
fuente de acercamiento a realidades religiosas pasadas. Los libros de notas, y
sobre todo las obras hagiográficas nos aportan una inestimable fuente de infor-
mación que espera ser meticulosamente desgranada.

Otro tema interesante para el estudio de la religión popular giraría en torno
al análisis de la devoción del enorme clero parroquial integrado por beneficia-
dos y comensales. En este sentido, sería interesante la profundización en los
objetivos y prácticas litúrgicas, cultuales y devocionales establecidos tanto por
los fundadores como por los obtentores de los diferentes beneficios y comen-
salías de la catedral. Hasta ahora, los únicos trabajos en este sentido han se-
guido la línea, del todo necesaria, de la reconstrucción de las colaciones de
los mismos, así como sus sistemas y mecanismos de patronato33 o bien el papel
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32 Se trata de ediciones como las dedicadas a la Virgen del Claustro Goigs a la Mare de Déu del
Claustre de la Seu de Tarragona. Tarragona, Gogistes Tarragonins-Capítol Catedral, 1986, o a
Santa Tecla, ésta última a cargo de Jordi, MORANT I CLANXET: Iconografía de Santa Tecla.
Tarragona 1987.
33 Desde el siglo XIX, diferentes autores como Emilio MORERA LLAURADÓ en su trabajo Me-
moria o descripción histórico artística de la Santa Iglesia Catedral de Tarragona desde su fun-
dación hasta nuestros días. Tarragona, F. Arís e Hijos, 1904, y, básicamente, Sanç CAPDEVILA
i FELIP, en el ya citado como clásico La Seu de Tarragona. Notes  histÁriques sobre la cons-
trucció, el tresor de la catedral. Barcelona, Balmes, 1935, profundizaron en el estudio del clero
catedral, confeccionando relaciones de los obtentores de las diferentes dignidades, canonicatos,
comensalías y beneficios. Aunque imprescindibles para la comprensión general del clero, sus es-
tudios deberían ser objeto de una revisión más específica. En este sentido, un artículo que se en-



desempeñado a nivel social y económico en cuanto miembros de una élite34.
Esta fracción del clero catedral, la más numerosa, además de por su actuación
en vida, atrae la atención del investigador por la importancia que detenta en
cuanto a la institución de numerosas mandas pías ante la presencia de la muerte,
entre las que se encuentran en orden de importancia, aniversarios, fundacio-
nes de misas y dotación para objetos y vestiduras sagradas, así como benefi-
cios y comensalías. De igual manera, el estudio en este sentido del estamento
clerical más preeminente, dignidades y canónigos, se presenta como una tarea
imprescindible.  

Uno de tantos aspectos reductores en la investigación es la ausencia de
una auténtica relación entre la catedral y el resto de instituciones tanto civiles
como eclesiásticas de la ciudad. La mayoría de los estudios realizados hasta la
fecha, no han tenido presente el papel coordinador del cabildo en las ceremo-
nias religiosas no ya propias de la catedral, sino del propio municipio. Las
funciones litúrgicas más relevantes en Tarragona las organizaba el cabildo, y
en ellas participaban activamente el resto de iglesias, conventos así como el
Ayuntamiento –responsable de los gremios y sus espectáculos populares–. Se
ha de tener en cuenta, que una parte importante de actos piadosos relaciona-
dos con la catedral corrían a cargo precisamente del Ayuntamiento a partir del
establecimiento de causas pías y aniversarios, así como a través de la colabo-
ración en la dotación y mantenimiento de las funciones públicas como proce-
siones y rogativas35. Estas muestras de religiosidad se establecían tanto desde
un plano institucional como sobre todo particular y privado, a partir del rele-
vante papel ejercido por las clases más influyentes del poder urbano. Los con-
ventos, asimismo, participaban activamente en el seno ceremonial y piadoso
de la catedral desde muy diversos ámbitos: desde el campo de la predicación,
pasando por el desarrollo de devociones que ultrapasaban los muros de sus igle-
sias para imbricarse profundamente en la actividad litúrgica de todo tipo de
altares y capillas de la seo, así como en su presencia constante en el protocolo
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cuentra en esta línea es el realizado por Salvador RAMON i VINYES acerca de los beneficiados
y comensales: “Les comensalies i comensals de la Seu de Tarragona dels segles XIII al XIX” en
Quaderns d’Historia Tarraconense. Tarragona, III (1982).
34 En este caso se trata de la aproximación, interesantísima por lo pionero de su aportación, como
por su calidad, realizada por Anton JORDI FERNÁNDEZ sobre los canónigos de la catedral del
siglo XVIII.
35 Un interesante estudio en este sentido, en el contexto borbónico, para la comprensión de la im-
portancia del cabildo municipal como institución participativa y, en parte, organizativa en las
principales festividades religiosas, lo encontramos en Eduardo SERRES SENA: “Pequeño proto-
colo de la ciudad de Tarragona en los actos religiosos durante el año” en Boletín Arqueológico,
40 (1966), pp. 205-216. Comparte, sin embargo, la ausencia propia de contextualización en el
marco general del culto en Tarragona que la gran mayoría de estudios sobre el tema.



religioso de la misma. Los estudios han tendido hacia una visión muy limita-
dora del objeto de estudio, de modo que podemos disponer de una buena in-
formación de alguno de los aspectos hasta aquí indicados pero que sin embargo
pierden parte de su importancia al no poder contextualizarlos en el seno de
una realidad mucho más amplia. En el mismo sentido vertebrador e integra-
dor sería conveniente profundizar en el estudio del papel del pueblo en el seno
de estas interacciones, ya que, en verdad, en ningún momento constituyó un
verdadero invitado de piedra. 

Otro fenómeno desconocido es la aplicación de los decretos tridentinos en
Tarragona, y en particular su aceptación en la catedral. Evidentemente, ésta,
como centro por excelencia de aplicación de la ortodoxia, no presentó tantos
inconvenientes de las parroquias de zonas rurales de difícil acceso o de limi-
tados recursos. Pero sería conveniente analizar no ya la difusión de aspectos
litúrgicos como el Breviario o el Misal Romano –en muchos casos tenidos por
indicadores fiables de la implantación definitiva de la Contrarreforma–, sino
el impacto devocional del desarrollo del culto eucarístico y mariano, y su tra-
ducción en el difícil y siempre variable equilibrio entre el desarrollo y poten-
ciación de la piedad y el control de los excesos populares. La Contrarreforma
es, por tanto, una incógnita, a excepción de estudios parciales, en su conjunto.
Sería conveniente profundizar en el análisis de la pervivencia y resistencia de
devociones particulares frente a la uniformización impuesta desde la jerarquía
eclesiástica, tanto en el seno catedralício, como en la acción ejercida por el
cabildo y las nuevas y dinámicas órdenes religiosas surgidas o bien revitaliza-
das por el Concilio y apoyadas por los arzobispos y la ciudad, sobre otros cen-
tros religiosos de gran importancia devocional en época medieval, que  ven en
este momento de reforma el fin de su esplendor e influencia36.

Sin embargo, en el caso de que muchas de las cuestiones planteadas en el
presente trabajo fueran solventadas, todavía sería objeto de revisión un pro-
blema que parece haberse enquistado. Nos referimos con ello a la fácil equi-
paración entre los estudios de carácter local, y localismo. La mayoría de los
trabajos publicados no incluyen relación alguna entre el objeto de estudio y su
realidad histórica no ya en Tarragona, sino en el contexto general de la Igle-
sia. No  es extraño, por tanto, que la descripción forme la parte más impor-
tante del corpus de la casi totalidad de trabajos sobre el tema. En algunos casos,
el afán por publicar y el identificar la transcripción documental somera con
investigación y reflexión histórica nos ha legado una –eso sí, siempre relati-
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36 Uno de los primeros estudiosos en percatarse de la decadencia de los centros tradicionales de
devoción en Tarragona frente a las nuevas instituciones surgidas de la Contrarreforma fue Josep
Maria RECASENS i COMES en su obra La Ciutat de Tarragona a L’Edat Mitjana. Barcelona,
Barcino, 1976, Vol. II.



vamente útil por otra parte– hipertrofia de textos que deambulan por el árido
desierto de la interpretación y el análisis histórico37. 

Pero, pese a todo, el mayor factor de preocupación no es ya de carácter
metodológico o temático. Reside en la creciente falta de interés por el estudio
de la religiosidad popular, al menos en el contexto catedralicio, y, como con-
secuencia, la pérdida de importantes investigadores. Es sintomático el hecho
de que más de un 60% de los trabajos sobre este tema fueran realizados entre
los años 20 y 60 de nuestro siglo, coincidiendo principalmente con la activi-
dad de Sanç Capdevila, Ramón Sabaté, Joan Serra y Vilaró, José Sánchez Real,
Andrés de Palma, Emilio Morera Llauradó, Salvat y Bové, Salvador Ramon,
o Amadeu Soberanas Lleó. Desgraciadamente, la investigación sobre la cate-
dral de Tarragona en el tema que nos ocupa se encuentra emparejada con sus
biografías. A partir de los 70 y 80 el número de estudios decrece alarmante-
mente, sin recambio generacional de importancia alguna38, a excepción de los
orientados al estudio, como se ha visto, de advocaciones muy concretas como
las de Santa Tecla y la Virgen del Claustro.

Otro hecho significativo, se refiere a la procedencia de los investigado-
res: la inmensa mayoría son eclesiásticos. Ello se explica en parte, por la ocu-
pación de canongías en la mayoría de estudiosos –lo que implica un mayor
contacto con las fuentes y un interés especial en lo tocante a su función espi-
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37 Los ejemplos podrían ser prácticamente innumerables. Por ejemplo, en el aparato crítico de la
transcripción y edición de un valioso e interesante manuscrito del siglo XVIII redactado por un
regidor del Ayuntamiento, en el que realizaba una sucinta historia de la ciudad de Tarragona, de-
teniéndose abundantemente en los siglos XVII y XVIII, y en los cuales introducía reiteradamente
descripciones muy precisas y comentarios admirativos sobre las iglesias y en concreto sobre la
catedral de Tarragona, los autores del citado aparato crítico no formularon comentario alguno
alusivo al papel ni la importancia de la Iglesia en aquellos siglos. Precisamente de lo que se ad-
miraba el autor no era de otra cosa que de los efectos de la Contrarreforma (Andreu DASCA i
ROIGÉ; Jordi ROVIRA i SORIANO; Francesc BARRIACH MOLAS: Epítome historial de Ta-
rragona. Un resum d’historia de Tarragona del segle XVIII per Carlos Boni. Edició a Cura de...
Tarragona, Biblioteca Tarraconense, 1993). Otro autor, sin embargo, fue más sincero en sus pro-
pósitos en un artículo cuyo título ya indicaba la limitación tanto de la investigación como de la
reflexión del autor y de sus objetivos. En efecto, la publicación no era más que una transcripción,
sin comentario alguno, ni estudio introductorio, de una rogativa a Santa Tecla. La circunstancia
de que el autor del mismo sea un profesor universitario, nos da una idea de la magnitud del pro-
blema (ROVIRA i GÓMEZ, Salvador: “Rogativa a Santa Tecla per demanar la pluja. 8 de març
de 1552”, en Setmana Santa Tarragona 1995. Tarragona, Gremi de Pagesos de Sant Isidre, 1991,
pp. 39-44).
38 Entre los autores citados se encuentran todavía en la actualidad publicando trabajos de investi-
gación el doctor Sánchez Real, el cual ha editado en los últimos años en cuatro gruesos volúme-
nes denominados Obra Menor, una selección de sus más interesantes y relevantes artículos
periodísticos, así como el Director Honorífico del Archivo Histórico Archidiocesano, el canónigo
obrero Salvador Ramon.



ritual– pero no justifica el que, durante los años del apogeo del estudio de la
devoción popular inherente al fomento de la Historia de las Mentalidades –pre-
cisamente entre los años 60 y 80– no hayan surgido nuevas y nutridas horna-
das de jóvenes investigadores –todavía más sorprendente en el caso de
Tarragona que ha visto reinstaurados sus estudios universitarios después de una
privación de los mismos por razones políticas que se remonta a los famosos
Decretos de Nueva Planta impuestos tras la Guerra de Sucesión a inicios del
siglo XVIII–. Las verdaderas razones deberíamos buscarlas en una creciente
secularización de la sociedad, en un rechazo social al estudio de una institu-
ción próxima al régimen de Franco y encuadrada en el marco del Nacional
Catolicismo, pero básicamente, creemos que es un punto crucial, la falta de for-
mación en cultura religiosa de las nuevas generaciones, no sólo a nivel de Pri-
maria y Secundaria, sino fundamentalmente en el entorno universitario. La falta
de cátedras universitarias destinadas al fomento del estudio de la Historia de
la Iglesia, los nuevos planes de estudio que sesgan el conocimiento de disci-
plinas cruciales en el caso de la historia eclesiástica como el latín, la filosofía
o la teología, así como la orientación de la formación hacia asignaturas total-
mente desvinculadas de la investigación, son aspectos que  alejan paulatina-
mente a los futuros jóvenes investigadores de una realidad para ellos cada vez
más incomprensible. No se trata ya de un simple problema de conocimientos
mínimos, sino de un cambio cultural. La Iglesia en este sentido, debería coo-
perar realizando un mayor esfuerzo para conseguir una mayor transparencia y
una mejor gestión de su patrimonio cultural, al tiempo que las instituciones
civiles deberían ofrecer toda la ayuda y colaboración posibles con ésta. 

Otras causas podrían ser expuestas en el presente trabajo como la identi-
ficación a priori de religiosidad popular con comunidades locales cerradas –con
lo que la catedral ni siquiera representaría un motivo de inquietud en este sen-
tido–, con acusadas manifestaciones y tradiciones en muchos casos contrarias
a los postulados tridentinos, y sobre todo a la utilización unívoca y excesiva
de determinadas fuentes, como son las visitas pastorales que, si bien en el caso
de la archidilócesis de Tarragona, no han sido en su conjunto y en su profun-
didad estudiadas, sí se han convertido en el instrumento de estudio excesiva-
mente preferido por algunos investigadores, pues ofrecen una rica y fácil
–aunque a menudo incompleta– información sobre la mentalidad de las co-
munidades, su devoción y su comportamiento religioso. En el caso de la cate-
dral de Tarragona, únicamente se conserva una visita pastoral correspondiente
al siglo XV39, factor éste que, con seguridad, habrá desanimado a más de un
investigador en este sentido.
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39 La misma se encuentra custodiada en el Archivo Histórico Archidiocesano de Tarragona. AHAT.
Visitas Pastorales, caja 1. 



En el caso general de la Archidiócesis, la religiosidad popular ha mere-
cido un tratamiento más amplio, íntimamente relacionado con el auge de los
estudios locales en torno al redescubrimiento del folclore y las tradiciones po-
pulares, elementos cohesionadores de toda comunidad. Si bien los estudios son
relativamente abundantes, como en el caso de la catedral de Tarragona, la ma-
yoría carecen de una visión interdisciplinar y una contextualización adecuada.
Asimismo la descripción impera sobre cualquier otra forma de aproximación
a la documentación y al hecho histórico40. Pero se ha avanzado mucho en el
campo del estudio, por ejemplo, de la devoción a determinadas imágenes y
sobre todo en el campo de las cofradías y el fenómeno asociativo, despun-
tando trabajos de gran calidad e interés41. 

3. Fuentes documentales del cabildo catedralicio para el estudio de
la religiosidad popular

Una de las características más representativas y comunes a casi todos los
estudios en torno a la religiosidad popular es la reflexión sobre el verdadero
significado de dicho término, pues lejos de ser una realidad inmanente, inmó-
vil o definida a priori, es, al contrario, un hecho que se distingue por su va-
riabilidad y mutabilidad. Son muchos los autores que intentan y han intentado
acotar el significado del mismo y ajustarlo al objeto de estudio entre un elenco
conceptual de expresiones muchas veces utilizadas como sinónimos: religión
popular, religiosidad popular, piedad popular, catolicismo popular, heterodo-
xia (en su sentido más amplio), etc.  En los mismos, cabe desde el estudio de
comunidades rurales perdidas entre las montañas en la comprensión de la in-
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40 Alrededor de un 40% por ciento de los estudios totales sobre historia de la Iglesia en el ámbito
archidiocesano, tratan sobre aspectos tocantes o relacionados directamente con la religiosidad po-
pular, un porcentaje únicamente superado, ampliamente, por trabajos de carácter demográfico y
económico. Dos aproximaciones al análisis bibliográfico sobre el particular pueden encontrarse
en Eugeni PEREA i SIMON; Julio Luís QUÍLEZ MATA: “Darreres corrents d’investigació d’His -
toria de l’Església a les diócesis de Tarragona i Tortosa” en prensa; y Julio Luis QUÍLEZ MATA;
Lucilia TOMAS DIAS: “L’Aplicació de la ISAD (G) als fons parroquials de l’Arxiu Históric Ar-
xidiocesi de Tarragona”. Trabajo inédito presentado en el programa del máster en Archivística de
la URV en septiembre de 1998. Puede ser consultado en el servicio de Tesis y Tesinas de la ci-
tada universidad.
41 Los estudios más importantes se han realizado sobre las poblaciones de una significativa rele-
vancia de la archidiócesis, tanto desde el punto de vista social y económico, como religioso al cons-
tituir cabezas de arciprestado, como son Valls, Reus y Montblanc. Destacamos, únicamente en el
plano del asociacionismo de fieles, por ejemplo, los magníficos trabajos de, en el caso de Mont-
blanc, Josep Maria GRAU i PUJOL: “Les confraries de Montblanc durant el primer terç del segle
XVIII” en Quaderns de Vilaniu, 15 (1989), pp. 549-556, y para Valls de Ester FÁBREGAS i SAL-
VAT: “Confraries i gremis de la ciutat de Valls I y II” en Quaderns de Vilaniu, nº 7 (1985), y nº
11 (1987).



teracción entre ritos preexistentes de un sistema religioso anterior y la religión
imperante, hasta trabajos sobre la vivencia religiosa en las grandes urbes y sus
características. En este sentido, la religiosidad popular también ha sido objeto
de un interés multidisciplinar al ser analizada desde la perspectiva de la histo-
ria, la antropología, la teología, la sociología, etc. 

Puede resultar paradójico para el estudioso de las pequeñas comunidades
rurales de difícil acceso y con una fuerte pervivencia de prácticas cultuales
ancestrales y anteriores al cristianismo, el tratar de realizar un estudio en pro-
fundidad sobre religiosidad en el seno de una catedral, donde el culto y la li-
túrgia son presididos de forma omnipresente por el clero, y la ortodoxia católica
se impone de forma inmediata y en estructura piramidal desde el obispo, el
cabildo y el resto del clero catedral. El estudio de una catedral como la de Ta-
rragona desde la perspectiva de su religiosidad popular, lejos de ser una qui-
mera, es realmente una tarea fascinante, y ésta se manifiesta, a pesar de la
solemnidad e importancia del culto y la liturgia, y de su estrica protocolariza-
ción, en formas y símbolos propios de la religiosidad en general tal y como
los define el teólogo Rosendo Álvarez Gastón42, en base a unas costumbres
cristianas tradicionales, unas devociones populares, las típicas manifestaciones
de devoción mariana, las celebraciones patronales, las procesiones, las rome-
rías y peregrinaciones, los cumplimientos, las imágenes populares, las estam-
pas, etc. Y es que la religiosidad popular puede ser estudiada desde una
perspectiva pasiva o activa, es decir, analizar la vigorosidad de esa manifesta-
ción popular, su defensa, desarrollo o presión orientadora hacia manifestacio-
nes más acordes con la litúrgia, o bien observar su inexistencia y razonar sus
causas. El que la vivencia religiosa del pueblo no se manifieste en enormes
demostraciones de supersticón, irreverencia o particularismos ancestrales no
significa que no existan muestras de la misma. El espacio, en el entorno de
una catedral para su cabida es, realmente reducido, pero ello también depende
del período histórico e incluso de la óptica y los criterios con los que analice-
mos un determinado momento de la historia. En muchos sentidos, la iglesia
contrarreformista del siglo XVII, con su explendoroso y retórico culto barroco,
basado en el sentimiento, el dramatismo, la gloria y la perfección, inspiraban
y aún alentaban –muchas veces en contra de ciertas cláusulas y constituciones
del Concilio de Trento y de algunos sínodos y concilios provinciales– formas
que en la actualidad consideraríamos desde la óptica de la religiosidad conce-
bida por el Concilio Vaticano II de heterodoxas. Esta dificultad es todavía más
patente y manifiesta –y de ahí también la imprecisión entre ambos conceptos–
cuando liturgia y religiosidad formaban un todo completamente imbricado,
difícil de separar o de subordinar. Se ha de tener presente, por ejemplo, que en
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42ÁLVAREZ GASTÓN, Rosendo: “La religiosidad popular” en Cuadernos BAC, 42 (1981), pp.
5-10.



muchas consuetas, gran parte de las festividades se celebraban gracias al esta-
blecimiento de fundaciones a cargo de fieles, o bien éstas eran reforzadas con
la asistencia y actuación de diferentes cofradías de la propia catedral o perte-
necientes a otras iglesias, que si bien pasaban por un minucioso control del
cabildo o la comunidad de presbíteros, aportaban un espacio muy necesario
para la participación activa del pueblo en base a representaciones folclóricas,
canto de gozos, procesiones, danzas, ejercicios devocionales, etc. A todo esto
debemos añadir otro aspecto. Las grandes fundaciones de misas son testimo-
nio de una especial devoción que si bien es revelada por miembros de una clase
social muy diferente a la de la mayoría de la población, y con un nivel cultu-
ral muy superior siendo en muchos casos eclesiásticos los fundadores, deben
ser analizadas igualmente como integrantes de esta religiosidad por dos razo-
nes principalmente. En primer lugar, porque dichos fundadores no pueden ser
descontextualizados de una realidad devocional general en la que ellos mismos
se ven implicados y que actúan en relación a ella; y en segundo lugar, porque
sus mandas pías a menudo se convertían en objeto de una participación popu-
lar que con el tiempo irán derivando hacia una reinterpretación de su signifi-
cado. En este sentido, resultan especialmente interesantes aquellas fundaciones
relacionadas con la dotación de material y objetos sagrados destinados al culto
de alguna capilla que en muchos casos se transformaron en verdaderos obje-
tos milagrosos por su proximidad y relación con el objeto de veneración: la
lámpara y aceite de la Virgen, la ropa de algunos santos, etc. 

La introducción realizada en el presente epígrafe responde a la justifica-
ción de la inclusión de ciertas series documentales que de otro modo podrían
considerarse fuera de lugar en relación con el objeto del presente trabajo. La
relación de documentación expuesta a continuación es, indudablemente apro-
ximativa. El investigador en base a su trabajo, su ingenio y reflexión podrá in-
terrogar de múltiples formas a documentos que a priori se revelan como no
aptos para la obtención de información, pero que debidamente analizados pue-
den ofrecer unos suculentos resultados complementarios e indirectos pero bá-
sicos para ayudar a comprender la realidad en sí de la religiosidad popular. Se
ha de advertir que la mayor parte de la documentación conservada y custodiada
en los archivos Capitular de Tarragona e Histórico Nacional sobre el cabildo
de Tarragona encuentra su origen a raíz del Concilio de Trento. De hecho, los
principales rasgos del archivo capitular tal y como lo conocemos, incluso su
misma ubicación actual en la catedral, fueron concebidos en el seno de las me-
didas reformistas llevadas a cabo por el cabildo a finales del siglo XVI, tal y
como expone Joan Serra Vilaró43. 
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Tarragona, Primada de las Españas” en Boletín Arqueológico, nº 65 (1960), pp. 105-134.



En la catedral de Tarragona, cinco serían las fuentes documentales im-
prescindibles para constituir la base y definir la articulación de cualquier in-
vestigación y estudio sobre religiosidad popular: las actas capitulares, las actas
de la cofradía de presbíteros, las consuetas, los necrologios y los denomina-
dos libros “del tauler”. Dichas referencias documentales aportan información
complentaria de sumo interés sobre otras series y tipologías documentales como
son libros de fundaciones, aniversarios y causas pías, correspondencia, libros
de cuentas de las diferentes administraciones del cabildo, testamentos, libros
de notas, etc. Por tanto, aquellas cinco constituyen la espina dorsal en cualquier
investigación de este tipo, encontrándose, a su vez, íntimamente relacionadas
entre sí, de manera que unas no tendrían sentido sin las otras. 

Las actas capitulares presentan una rica información sobre la realidad ca-
tedralicia. En verdad, al igual que otras tipologías documentales similares per-
tenecientes a otras instituciones, gremiales, municipales, etc., son el vivo reflejo
del pulso vital del cabildo en sus facetas económicas, sociales, políticas y re-
ligiosas. En la catedral de Tarragona, los libros de actas se conservan con re-
gularidad, a excepción del período comprendido entre 1720 y 1760, desde
principios del siglo XV. Constituyen un instrumento de primera mano para el
estudio de la política religiosa del cabildo y un punto de enlace entre éste y
otras instituciones de carácter civil y eclesiástico en el seno de su actividad
espiritual. De esta manera podemos obtener de forma indirecta interesantes
datos sobre la estructura económica para el sustento del culto, el establecimiento
de fundaciones, misas y aniversarios, el funcionamiento y las visicitudes de
las diferentes administraciones y su relación con el ceremonial litúrgico y pia-
doso, las medidas potenciadoras o restrictoras de la devoción popular, las re-
laciones en el campo festivo con el Arzobispo, las órdenes religiosas y la ciudad,
las tensiones entre el clero y entre éste y el pueblo, etc.  Dicha documenta-
ción, fruto de la actividad deliberadora y consultiva del cabildo, aporta cono-
cimientos sobre otras fuentes documentales pertenecientes a la misma
institución capitular, o a documentos referentes a él pero pertenecientes a otros
organismos, eclesiásticos, políticos o económicos. De esta manera, al tiempo
que dicha documentación refleja el conjunto de la actividad administrativa de
ésta, ha de ser la base para la vertebración de todos aquellos trabajos que pro-
fundicen en su estudio. Y el de la religiosidad popular, no escapa a su impor-
tancia.

Para el estudio tanto del culto como de la devoción en la catedral, resul-
tan de una relevancia sustancial los documentos referentes a fundaciones, ani-
versarios y capellanías. El establecimiento de este tipo de mandas pías a lo largo
de la historia de la catedral, sobre todo a partir del Concilio de Trento, ha ge-
nerado buena parte de la documentación capitular, sobre todo desde el punto
de vista económico, ya que la gestión de sus rentas y la distribución de las
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mismas entre el clero en el seno de un complejo entramado de administracio-
nes, obligaba al cabildo a un minucioso control del movimiento económico y
de su cumplimiento. En lo tocante al estudio de la religiosidad popular, inte-
resa sobre todo los denominados, en las fuentes capitulares, “libros maestros”
de fundaciones, es decir, aquellos en los que quedaban asentados o se reco-
gían las disposiciones de los testadores. Éstas oscilan entre la simple fundación
perpétua de misas, hasta la construcción de capillas, la dotación de material
para el culto, la manutención de estudiantes, la celebración de festividades, o
la creación y mantenimiento de ciertas procesiones, así como ciertas devocio-
nes. De este modo, son especialmente interesantes los denominados libros ma-
yores de aniversarios Agrosos@ y Axichs@, su fundación y reducción sobre
todo a partir del siglo XVIII a manos de arzobispos como Manuel de Sama-
niego, o de Francisco Armañá. Especialmente importantes fueron las funda-
ciones del Arcediano de San Lorenzo, de Cánovas, Martí, Casanovas, Ribes,
Lanuza, Foguet, Hortoneda, Toda, Nolla, Areny, Copons, de los marqueses de
Tamarit, Botines, Morelló, Foguet, Admetller, Estalella, Soler, Mas, Mora,
Martí, Falconer, Mestre, etc., o de los arzobispos Antonio Agustín44, Terés45,
Manuel de Espinosa o de José LlinËs, entre otros muchos, todas ellas en torno
al establecimiento de celebración de festividades, misas, salves, letanías, ro-
sarios, procesiones, etc., con un marcado interés por el desarrollo de obras de
piedad, así como del culto mariano y eucarístico, fundamentalmente, y erigi-
das entre los siglos XVII y XVIII. Algunas de ellas, por su relevancia, por se-
parado o en comunión con otras, dieron lugar a la aparición de importantes
administraciones como la de Cánovas, la Administración de Nuestra Señora
del Claustro o la de los aniversarios de Corpus Christi que, con el tiempo, irían
integrándose o segregándose de otras46. Paralelo o como complemento a estas
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44A.C.T. Sección C, armario II, nº 78 (C-III-35).
45 La documentación sobre sus fundaciones se encuentra repartida entre Tarragona (A.C.T. Sec-
ción C, armario II, y Madrid (A.H.N. Libro 14153. Llibre de les capelles, causes pies y collegia-
tures fetes y fundades per lo Iltre. Sr. Dr. Juan Teres Archebisbe de Tarragona, Lloctinent y CapitË
General per lo Rey en lo Principat de Catalunya).
46 Se trata del caso por ejemplo de algunas fundaciones de la Virgen del Claustro del siglo XVII
que en el trascurso del siguiente pasaron a formar parte de la Administración de la Font del Astor;
o el ejemplo de la erigida por el Arcediano de San Lorenzo que integró la importante y nutrió con
sus rentas la importante administración de Cánovas. También interesantes son las relaciones exis-
tentes entre los aniversarios de Corpus Christi que fueron integrados en la administración de la
Cuadra den Dalmau, o bien el caso de muchos aniversarios que tras su restauración perdieron su
administración propia y pasaron a englobar otra denominada, lógicamente, con el nombre de Ani-
versarios Restaurados. Los ejemplos serían prácticamente interminables, pero ello ilustra la nece-
sidad de estudiar y establecer en todo trabajo un análisis de la práctica y la actividad del cabildo
desde el punto de vista institucional y económico. Así, el estudio de censos, cabreos, y libros de
cuentas de las diferentes administraciones del cabildo, si bien aparentan una fuente estéril de in-
formación sobre aspectos de religiosidad popular, pueden sernos útiles para analizar la evolución



fundaciones, los libros de capillas –referidas a las administradas personalmente
por el cabildo y no por la comunidad de presbíteros, como la de la citada Vir-
gen del Claustro, de la Inmaculada Concepción o de las denominadas Capillas
Nuevas o de los Cardona, entre otras– nos ofrecen una visión real de la apli-
cación de las mismas y su contextualización en el complejo entramado litúr-
gico celebrado en ellas. Dichos libros o cuadernos de administración de las
capillas se extienden también a lo largo de un dilatado período histórico ini-
ciándose la serie a mediados del siglo XVI y desarrollándose hasta mediados
del siglo XIX. Es decir, desde el Concilio de Trento hasta la funesta desamor-
tización de Madoz47. 

Pero si importantes son dichas fundaciones desde un punto de vista litúr-
gico y devocional, poseen un especial interés los denominados libros de misas,
muchos de ellos regentados y administrados por la Cofradía de Presbíteros.
En ellos se registraban puntualmente las múltiples misas encargadas por los de-
votos y por lo común de ejecución inmediata, por lo que se convierten en un
instrumento muy útil para analizar las preferencias devocionales de los fieles
en torno a advocaciones concretas y en períodos de tiempo concretos; este es
el caso de algunos altares privilegiados, como el de San Miguel48.

Paradójicamente, a pesar de la importacia de algunas cofradías, la docu-
mentación sobre ellas es muy reducida. De este modo, nos es del todo desco-
nocida la actividad de la importantísima cofradía de la Minerva erigida a
mediados del siglo XVI y que todavía a principios del siglo XX se encontraba
en activo, o las asociaciones de Nuestra Señora del Claustro, la capilla con
mayor número de ellas, algunas de las cuales sólo pueden ser tímidamente ana-
lizadas gracias a la conservación de sus estatutos recogidos en forma de exhí-
bitas en las actas capitulares del siglo XIX. No obstante, las cofradías de Santa
Tecla –de hombres y mujeres– pueden ser estudiadas a través de la documen-
tación conservada en varios legajos, aunque cronológicamente abarca un pe -
ríodo cronológico muy reducido circunscrito únicamente al siglo XVIII49. No
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económica de dichas fundaciones que encuentran su plasmación y sus consecuencias en la reali-
dad inmediata de la devoción. 
47 Los cuadernos o libros de la Administración de las Capillas se extienden desde 1561 a 1854 y sus
series se hallan repartidas entre las secciones B, armario VII (1561-1597) y armario VIII (1600-1724)
y C, armario I (1730-1854). Además de dichos cuadernos, el Archivo Capitular custodia otros de
sumo interés por la información acerca de los fundadores y las rentas destinadas para el culto y de-
voción en las diferentes imágenes y altares, realizados durante el siglo XVIII, pero que recopilan
datos desde el siglo XV (A.C.T. Sección B, armario VII, números 146 (C-III-1) y 147 (C-III-2).
48 La mayoría de la documentación tocante a la Cofradía de Presbíteros se encuentra actualmente
custodiada en el Archivo Histórico Nacional en la Sección Clero Regular Secular, correspon-
diente a la catedral de Tarragona. 
49A.C.T. Sección D, armario I. C-XI-2, C-XI-3, C-XI-4 y C-XI5. 



es este el caso de la Cofradía de Santa María o de los Presbíteros de la cate-
dral. Ésta adolece todavía de un estudio en profundidad, a pesar de que algu-
nos autores han trabajado en ciertos aspectos tocantes a su actividad50. Se
conservan la mayor parte de sus actas, instrumento fundamental para com-
prender su actuación en el tiempo, y en las que abundan referencias a su acti-
vidad económica, pero sobre todo litúrgica, asistencial y devocional,
básicamente a raíz de la regulación de sus estatutos a finales del siglo XVI.

Otra fuente fundamental para estudios sobre metalidades y religiosidad
popular la constituyen los sermones. Desgraciadamente, el archivo capitular
contiene un número bastante reducido de ellos, aunque sí custodia un legajo
que integra una serie de sermones relacionados con Santa Tecla, y que se ex-
tienden desde 1636 a 1864, tampoco, hasta la fecha, estudiados. Dado que la
extracción del Santo Brazo constituía una de los momentos culminantes de la
devoción tarraconense, su estudio puede arrojar interesantes resultados en lo
tocante a la relación entre la institución capitular, la piedad y el folclore po-
pular51. La circunstancia de la ausencia de un mayor número de sermones pro-
voca, cuanto menos, una enorme decepción en la medida en que la catedral
era un centro tanto generador de sermones como receptor de ellos, pues una
de las dignidades de la misma, la Magistral, tenía entre sus funciones realizar
los textos más importantes del calendario litúrgico. A ello hemos de añadir
los escritos por el numeroso clero catedralício y aún sumar aquellos sermones
predicados durante la Cuaresma por religiosos de conventos tanto de Tarragona
como de otros muchos lugares de España, desde el púlpito de la catedral, y
que constituían uno de los momentos más esperados por el clero y la devo-
ción tarraconenses.

Asimismo, el archivo capitular de Tarragona custodia libros y legajos
sobre dos de las grandes administraciones creadas con el fin de desarrollar y
velar por el culto y la devoción a dos de las advocaciones de la catedral más
importantes: Santa Tecla52 y la Virgen del Claustro53. Ambas, sobre todo ésta
última, gozaron de una gran independencia respecto del cabildo, con lo que su
documentación revela un contenido rico en datos sobre una devoción –por su
dimensión y trascendencia– propia más de iglesias que de capillas. Por tanto,
aunque detentasen objetivos de carácter económico, sus funciones eran bási-
camente litúrgicas y devocionales, y así lo traslada su documentación. 
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1966.
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52 A.C.T. Sección B, armario VII, nº 43 (C-III-2).
53 A.C.T. Sección C, armario VIII, nº 152 (C-X-1 y C-X-2). 



Las consuetas son otra de las joyas del archivo capitular, todavía en mu-
chos sentidos por investigar a fondo y en otros por iniciar su estudio. Se con-
servan desde el siglo XIV hasta inicios del siglo XX, y sabemos que no reflejan
la totalidad de ellas utilizadas por el cabildo catedralicio a lo largo de la His-
toria. Según referencias y noticias halladas en las actas capitulares, al menos
dos consuetas nos son del todo desconocidas, ambas elaboradas en períodos
de características totalmente contrapuestas: la primera mandada realizar por el
cabildo en 1590 posiblemente para recoger los cambios litúrgicos fruto de la
imposición de las Constituciones Tridentinas y otra a mediados del siglo XIX,
realizada con la intención de reconfigurar el culto tras la desamortización de
Mendizábal. Las consuetas que en la actualidad el investigador tiene a su al-
cance son la famosa consueta de 1359, integrada en el famoso libro de Vila-
seca, actualmente conservado en el Archivo Histórico Archidiocesano;  otra de
la segunda mitad del siglo XVII y conocida como la de 165654; del siglo XVIII,
se conservan documentos sobre la consueta elaborada en 176855 y del siglo
XIX, el archivo custodia posiblemente la más completa de todas, realizada en
1816 con el objetivo de paliar los efectos que la destrucción y la desorganiza-
ción y la indisciplina entre el clero provocó la Guerra de la Independencia en
Tarragona. La de 1768 y ésta última han sido muy poco estudiadas56. Existen
otras consuetas elaboradas con fines más específicos, como el caso de las en-
tradas de los arzobispos, en el seno del complejo protocolo jurídico y religioso
que comprendía la toma de posesión de la silla episcopal57. Asismismo, rela-
cionados con las mismas, como complemento y corrección de aquéllas, cons-
tituyen una serie interesantísima los denominados libros de notas de la
catedral58. En ellos el investigador encontrará todo tipo de detalles sobre dife-
rentes funciones litúrgicas, entre las que se encuentran pormenorizadas des-
cripciones de procesiones y rogativas, así como misiones populares, descripción
de fundaciones, notas relevantes relacionadas con el culto, e, incluso, a modo
de pequeña consueta, uno de éstos integra una exhaustiva reglamentación sobre
la celebración de pontifical de los arzobispos de Tarragona en la catedral. 
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54 A.C.T. Sección D, armario I, nº 42 (C-III-1).
55 A.C.T. Sección D, armario I, C XII, nº 359.
56 El orígen de la misma e, incluso su existencia como tal, fue presentada como primera aproxi-
mación de cara a su publicación crítica –en curso– por Julio Luis QUÍLEZ MATA y Jorge Juan
QUÍLEZ MATA: “La guerra y la postguerra de la Independencia y la desarticulación y decaden-
cia del culto catedralício de Tarragona durante el siglo XIX” en Actas del Congreso Internacio-
nal sobre la Guerra de la Independencia (en prensa). Zaragoza, diciembre de 1997. 
57 A.C.T. Sección A, armario VII, nº 91.
58 Tres son los libros, custodiados en la actualidad en el Archivo Histórico Archidiocesano, que
integran dicha serie: Llibre de varias notas fetas per lo doctoral (1762-1862); Llibre de notes co-
mençat en 1734; y, finalmente, Llibre de Rebus Gestis Ecclesiae ab anno 1768.



La documentación generada por dos de las administraciones más impor-
tantes del cabildo, la de la Obra y la de la Fábrica –aunadas y unidas en una a
mediados del siglo XIX constituyendo la administración de Fábrica y Obra de
la catedral– aporta una interesantísima información en todos los sentidos. Para
la religiosidad popular, la Obra, por ejemplo,  en cuanto a encargada del man-
tenimiento del material de culto y de la dotación de la capilla de música, pre-
senta en sus libros datos sobre restauraciones de imágenes y altares no
conocidos, o bien recoge partidas de devotos ofrecidas para el establecimiento
de un altar, el encargo de determinadas piezas musicales, en general gozos, etc.
Sus series se conservan prácticamente por completo iniciándose en 1335 y de-
sarrollándose prácticamente sin interrupciones hasta 192059. En estrecha rela-
ción con la administración de la Obra –por ser ésta quien se encargaba de la
dotación e incluso la propia reglamentación de la capilla musical–, aunque cons-
tituye una serie aparte, se encuentra el valiosísimo fondo musical de la cate-
dral, integrado por miles de partituras compuestas por los diferentes maestros
de capilla, entre las cuales el investigador encontrará en gran número compo-
siciones que reflejan y son manifestación de la devoción a ciertas imágenes, y
que encuentran su sentido precisamente en los actos devocionales y litúrgicos
concretos referidos a éstas. 

La administración de la Sacristía es una buena indicadora de la religiosi-
dad, en la medida en que se analicen las fundaciones que la nutren y se inves-
tigue el objeto de su función y su aplicación práctica. La cera era un bien
carísimo y precioso, y el grado de utilización definía prácticamente a priori,
la solemnidad de la fiesta que en muchas ocasiones no respondía tanto a los
preceptos del Misal o el Breviario Romano como a la devoción del pueblo ra-
tificada por el cabildo. Se trata de una serie todavía carente de estudio alguno
que podría suministrar una gran información para este tipo de estudios tanto
de culto como de devoción. Su documentación se recogía conjuntamente con
la de la Fábrica, pues aunque en los documentos se designe como administra-
ción propia realmente se hallaba adjunta a ésta última. La documentación se
conserva desde 1422 hasta 1735, sin interrupciones60. Se ha de advertir que
no toda la gestión de la cera se realizaba desde dicha administración, pues exis-
tían, como se ha visto, fundaciones específicias y de una gran magnitud en su
dotación que tenían como principal cometido la dotación de cera en festivida-
des de enorme relevancia como el Corpus61, o el de algunos aniversarios. 
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59 A.C.T. Sección E, armario V, nº 1 (0) a nº 82 (14) y nº 84 (15) a nº 95 (23).
60 A.C.T. Sección E, armario I, nº 63 (F 1) a 68 (1719-1735).
61 La dotación se encontraba a cargo de la fundación creada por el canónigo Francesc Foguet en el
siglo XVIII. Su documentación se conserva de forma regular desde mediados de este siglo hasta la
misma desamortización de Madoz (A.C.T. Sección C, armario VIII, B, nº 150 (C-VIII-2).



Otras fuentes útiles serían los libros de la administración de las Distribu-
ciones Comunes, ya que en la relación de sus cuentas, el investigador se en-
cuentra con el objeto de la distribución cobrada por el clero. De esta manera,
puede descubrir, confirmar o analizar en detalle nuevas funciones, o caracte-
rísticas no conocidas de otras ya estudiadas, etc. y que guardan una gran rela-
ción con la devoción, como en el caso, por ejemplo, del rezo del rosario, canto
de gozos, procesiones, novenarios...62. 

En general la práctica totalidad de la documentación capitular podría ser
estudiada desde criterios basados en la investigación de la religiosidad popu-
lar. Incluso los documentos más áridos en cuanto a registros de contabilidad
se refieren, pueden ofrecer una información complementaria que ayude a com-
prender ciertos fenómenos. No hemos de olvidar el papel de muchas adminis-
traciones de la catedral desde el punto de vista económico, las cuales
gestionaban los fondos de gran número de aniversarios y fundaciones.

La religiosidad popular es un fenómeno que desborda cualquier intento de
acotamiento por parte del investigador, desde el punto de vista de las fuentes
como de la metodología de estudio. Es por ello que debemos advertir que en
la presente comunicación únicamente ofrecemos datos del archivo capitular,
pero que, sin duda, éstas deben ser completadas por otras pertenecientes al
Ayuntamiento, a las diferentes órdenes religiosas, a las episcopales y diocesa-
nas y, como no, a las propias de los particulares, a través de sus fondos priva-
dos. Se trata, por tanto, de una realidad etérea, en muchos casos prácticamente
invisible, pero que se filtra silenciosamente a través del calendario litúrgico
unas veces, y otras lo desborda para constituir siempre una de las bases prin-
cipales, si no la principal en algunas ocasiones y situaciones históricas, de ex-
presión del pueblo en el seno de la misma Iglesia. 

4. Conclusiones

El estudio de la religiosidad popular en el seno de la catedral de Tarra-
gona se encuentra en la actualidad dominado por una gran dispersión en cuanto
al esfuerzo y las líneas de investigación se refiere. La descripción, la divulga-
ción y la ausencia de contextualización y parcelación del objeto de estudio,
así como la falta de enfoques inter y multi disciplinares, constituyen la base
de la mayoría de los estudios sobre la misma. Tan sólo las advocaciones más
veneradas, como Santa Tecla o la Virgen del Claustro, presentan un tratamiento
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62 La administración de las Distribuciones Comunes ha generada una diversa y amplia tipología
documental basada en libros de cuentas, cabreos, manuales, etc. que en general abarcan un perío -
do cronólogico que se extendería desde inicios del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX. Físi-
camente, la documentación abarca prácticamente la totalidad de la sección D del archivo capitular,
hallándose depositada en los armarios I, II, III, IV, V y VI de la misma.



más exhaustivo, pero todavía, salvo excepciones, el análisis de la religiosidad
popular se realiza de forma fragmentaria, reduciéndola a los límites mismos
de los diferentes templos de la ciudad, y huyendo de planteamientos relacio-
nantes, integradores, donde la catedral, en su condición de parroquia de la
misma, se erige en escenario imprescindible al constituir el centro regulador,
coordinador y orientador, de las diferentes prácticas religiosas del resto de ins-
tituciones eclesiásticas, en las cuales el pueblo encontraba una vía de expresión
de su visión religiosa.

Asimismo, el presente artículo pretende alertar sobre la ausencia alarmante
de interés por el estudio del fenómeno de la religiosidad popular entre los jó-
venes investigadores, experimentándose un paulatino empobrecimiento de
nuestra comprensión acerca de la misma. Causas de tal desidia apuntadas, gi-
rarían en torno a un creciente desconocimiento de conceptos mínimos en el
campo de la cultura religiosa, la secularización de la sociedad y un debilita-
miento de los planes de estudio multidisciplinares en los estudios universita-
rios. 

En cuanto a la documentación, el artículo presenta de forma muy des-
criptiva las principales series documentales para el análisis de dicha religiosi-
dad, series que se reproducen fielmente en la mayoría de catedrales y colegiatas
de la Iglesia. Entre ellas destacan las actas capitulares, las consuetas, los li-
bros y legajos sobre fundaciones y aniversarios, los necrologios, así como las
diferentes administraciones de la catedral.
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La celebración del Congreso promovido por la Asociación de Archiveros
eclesiásticos españoles, para rememorar efemérides relevantes en el culto tri-
butado a las reliquias de los santos en nuestras diócesis, tiene una singular
importancia en el Principado de Asturias, porque a causa de la invasión musul-
mana sirvió de refugio y lugar de protección para los cuerpos santos y reli-
quias de mártires de la persecución romana.

Entre ellos tuvo una significación especial la virgen y mártir santa Eulalia
de Mérida, que desde el rey Silo, en el siglo VIII, encontró un lugar de acogi-
da en territorio asturiano, descansando sus restos mortales en la catedral de
Oviedo a partir del Medievo, y para la que se construyó durante la Edad
Moderna una capilla propia, dentro del primer templo diocesano1. Además,
recibió en 1639 el título de patrona de Oviedo, ciudad y diócesis, además del
Principado de Asturias, así como de multitud de villas y lugares que lo solici-
taron al Papa Urbano VIII, mediante voto secreto y popular de cada colectivo
ciudadano, atendiendo a los grandes favores y méritos que los asturianos reci-
bieron durante siglos por su eficaz y generosa intercesión, con atención desta-
cada a los problemas generados por los temporales, sequía o exceso de hume-
dad2.

ALGUNAS ANOTACIONES RELATIVAS A LA
PRIMERA FUNDACIÓN DE LA COFRADÍA DE
SANTA EULALIA, Y EVENTOS POSTERIORES

Justo García Sánchez
Universidad de Oviedo

1 Sobre Santa Eulalia y su trascendencia en el Principado de Asturias, vid. GARCÍA SÁNCHEZ,
J., Santa Eulalia de Mérida, patrona de Oviedo y Asturias, Oviedo 1995; id., Contribución al XVII
centenario del martirio de Santa Eulalia de Mérida, patrona del Principado de Asturias, Oviedo
2004.
2 Después de haber redactado estas líneas se ha publicado el valioso estudio monográfico  inti-
tulado Devoción y culto a Santa Eulalia de Mérida en Oviedo, impreso en Oviedo 2010, y
cuyo autor es el insigne capitular ovetense D. Enrique López Fernández. Se trata de una obra
rigurosamente redactada desde la consulta directa de los manuscritos conservados en diversos
archivos, y presenta una visión general del objeto de investigación. La coincidencia en la gene-
ralidad de referencias documentales se explica por el distinto momento de redacción de ambos
trabajos.



I. Intentos frustrados de erigir una cofradía canónica en honor de la santa
emeritense

El hecho sociológico que hemos referido, verificable de manera ininte-
rrumpida durante varias centurias, explica que los regidores ovetenses toma-
ran la iniciativa, en el último tercio del siglo XVI, de solicitar al cabildo cate-
dralicio que se instituyera una cofradía en su honor, a la que se confiaría la
propagación e intensificación de su culto dentro del Principado, y en la que
participarían institucionalmente las principales personas jurídicas ovetenses,
ayuntamiento de la capital y cabildo catedralicio.

La peste que asoló Oviedo, en la última década del siglo antes citado, no
impidió que junto al culto que se tributa a San Roque, los munícipes acudan a
la protección de la santa emeritense, para la que solicitan una cofradía el 5 de
enero de 1594, aunque sin resultado positivo a tenor de las actas, municipales
y capitulares3.

Del contenido de los asientos manuscritos podemos inferir tres notas de
especial interés: en primer lugar, que los regidores confiaban en la erección de
una cofradía con erección canónica y coparticipación de los capitulares, por lo
cual les suplican: “la admitan y favorezcan en lo que pudieren”; en segundo
lugar, que toman la iniciativa, aunque esperaban de la conformación jurídica
de los estatutos desde la contribución de la persona jurídica eclesiástica, redac-
tando el borrador de constituciones en las que se recogía la estructuración y
actividades a realizar, si bien los prebendados las revisaron antes de adoptar
un criterio institucional; en tercer lugar, el proyecto de cofrades era universal,
pero con protagonismo para los entes morales, cabildo y regimiento, así como
de las personas socialmente relevantes que habitaban en el territorio asturiano.

La redacción del borrador de estatutos de la cofradía, siempre desde la
actividad emprendida por los munícipes, a través de sus comisarios, con la
revisión en sesiones del pleno de la corporación, dio lugar a una tarea que se
prolongó durante la mayor parte del año 1594, y concluyó con la presentación
al prelado Diego Aponte de Quiñones, de un texto con las constituciones que
habían redactado, en agosto del mismo año, quien daría, según el acta, el pla-
cet in voce: “los quales (comisarios del ayuntamiento) con su merced (el
gobernador) y los señores diputados del cabildo desta santa iglesia an ablado
con su Señoría Reverendísima, al qual le a parecido santo y bueno, y tienen
hecho las condiziones que pareze combiene para su perpetuidad”.

Todavía estaban revisándose y reformándose las constituciones durante
el mes de octubre de dicho año, pero en la sesión del día 3, de dicho mes y año,
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3 Vid. por todos, LOPEZ FERNÁNDEZ, E., op. cit., pp. 233-238.



se leyeron las capitulaciones “que hicieron los diputados del cabildo y con-
sistorio. Votóse si están a gusto y aprobáronse, con limitación en algunas con-
forme a los apuntamientos que se dieron a los señores comisarios”, de modo
que el respaldo municipal era un hecho ya consumado, mostrándose la volun-
tad unánime de integración de los regidores, no solamente a través de los
poderes notariales que  ya habían otorgado con ese fin durante los meses pre-
cedentes, sino también con ocasión de la de la víspera del dies natalis de la
mártir extremeña: “tratose de que esta ciudad ynstituye nuevamente una
cofradía a onor e reverencia de la señora santa Eulalia”.

A pesar de los problemas surgidos entre los capitulares, acerca del monto
de gasto con el que el cabildo catedralicio debía contribuir a la financiación de
los actos previstos por la cofradía, entre 24000 y 20000 maravedís, que tuvo
algunas contradicciones, y la forma de integración de los prebendados entre
los cofrades, singularmente o en conjunto, no parecía que fueran de entidad
suficiente para impedir la fundación de la cofradía por parte de la persona jurí-
dica eclesiástica.

Sin embargo, las objeciones presentadas por Aponte de Quiñones en la
fase final de la erección canónica, fueron determinantes de su inejecución, tal
como refleja el acta municipal de 8 de diciembre de 1594, al señalar que “las
capitulaciones e ordenanzas fueron aprovadas por el deán e cabildo de esta
santa iglesia y por esta ciudad, e vistas por el señor obispo abía puesto algu-
nos inconvenientes e dificultades, por donde por ahora no se puede efectuar
lo que está tratado”, aunque no constan cuáles fueron ni en qué apartados.

Vista la situación, el regimiento acuerda que se guarden en su archivo los
documentos suscritos durante dicho proceso de constitución de la cofradía,
para retornar a su constitución ulteriormente: “porque por parte desta ciudad
en cualquier tiempo que pueda tener efecto lo tratado e acordado en razón
desto lo ará con mucha voluntad, e si convinieren en los dichos capítulos se
inhiben a Roma para que su Santidad los apruebe”.

La referencia a la cofradía de Santa Eulalia aparece fugazmente en la
Junta General del Principado, celebrada el 11 de julio de 1605, donde se pide
a los comisarios designados por dicha asamblea que, de consuno con los de la
ciudad y cabildo, “agan las ordenanzas que convengan, consultándolo con el
señor obispo, ciudad y cabildo, de modo que tenga efecto una cofradía de
tanta importancia y ordenen lo que más conbenga para perpetuidad y con-
servación de ella”4.

439

4 Junta General del Principado de Asturias. Actas históricas – I -. Libros de Actas desde el 19 de
diciembre de 1594 hasta el 16 de marzo de 1636, vol. 1 (1594, diciembre, 19 – 1622, noviembre,
2-4, Oviedo 1997, p. 205.



Habría de pasar una década, para que se retomara la iniciativa municipal,
con implicación posterior de la Junta General del Principado, y sin que cons-
te protagonismo, en la contribución institucional, por parte del cabildo cate-
dralicio en su conclusión.

El año 1617 fue un año decisivo para impulsar la fundación de la cofradía,
si tenemos presente dos asientos diferentes de los libros de las personas jurídicas
ovetenses. El 10 de mayo de dicho año, el regimiento de Vetusta acuerda5:

“Procesiones por el temporal. Que se pida a los señores del cabildo que
saque el cuerpo de la gloriosa Santa Eulalia y hagan procesiones por el tem-
poral y se pongan dos achas o blandones como se acostumbra y se pregone y
lleven las cofradías la çera y los señores Juan de Valdes y Lope Alvarez ablen
al cabildo”.

El problema del exceso de lluvia tenía que sentirse con agobio por la
población, ya que dos días más tarde el presidente de la comunidad seráfica de
San Francisco se ofrece a llevar en procesión la imagen de Nuestra Señora de
la Concepción hasta el convento de Santo Domingo, y el regimiento no sola-
mente respalda verbalmente la iniciativa, sino que se lo agradece y estima, lla-
mando a las cofradías y suspendiendo el trabajo para que los vecinos acudie-
ran a dicho acto litúrgico6.

Las actas permiten entender con claridad no solamente qué corporación
tomó la iniciativa de la fundación de la cofradía, sino también la fluidez de
comunicación existente con el cabildo, tal como refleja su asiento del viernes,
14 de julio de 16177:

In marg. “Confradía de Santa Eulalia. Santa Eulalia. El señor dean pre-
bino a sus mercedes como le an dicho de la ciudad que en agradecimiento de
las mercedes que de presente estos dias se an recebido de la gloriosa santa
Eulalia querian tornar a proponer la cofradía de Santa Eulalia que ya otras
beces an propuesto que abisa a sus mercedes para questen prebenidos a la
rrespuesta de la ciudad. Tratose dello y acordaron que pidiendolo la ciudad
se le de todo gusto y admitan la cofradía y condiciones”.

La corporación municipal se había reunido dos días antes, el 12 de dicho
mes y año:
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5 AAO. Libro de actas. Sign. A-17, fol. 254r.
6 “Procesion por buenos temporales”, a causa de los malos temporales, “oy a la tarde”: “la ciudad
agradecio y estimo esto… y que se llamen las cofradías y se apregone los vecinos alcen mano de
sus oficios y vayan a la procesion como se acostumbra”. AAO. Sign. A-17, fol. 255v. A 12 de
mayo de 1617.
7 ACO. Libro de actas nº 22, fol. 142r.



“Santa Eulalia. Tratose que se haga la cofradía de Santa Eulalia y fiesta
en cada un año y después de aber conferido y ablado sobre ello se cometio a
los señores doctor Moran Bernardo Dr. Alonso Solares Diego de Baldes y
Lope Albarez lo bean y comuniquen y trayan a este ayuntamiento en razon de
lo que les pareçe se haga y como, para que se bea y se resuelba lo que pareçie-
re se haga”.

El mismo día 14, fecha del anterior asiento capitular, “entraron (en el
cabildo) de parte del consistorio Fernando Alonso de Billabona juez ordina-
rio y doctor Moran Bernardo regidor y propusieron el deseo que tienen en
agradecimiento a la gloriosa santa Eulalia de ordenarle una cofradía en que
suplican sus mercedes entren capitularmente para que asi en nonbre de igle-
sia y ciudad sea la cofradía mas autorizada u si no les den licencia para que
la çiudad la ordene que en todo se ajustara con la voluntad de sus mercedes.
Respondioseles que desde luego se admite la cofradía por parte de la ciudad
y en lo demas se bera y comunicara con las personas que la ciudad nonbrare
y se beran las constituciones para conforme a ellas y bayan corresponder al
consistorio los señores arcediano de Billaviciosa y doctoral”8.

La literalidad del acta permite entender que los munícipes tenían ya adop-
tado el acuerdo institucional de fundar una cofradía, e invitaba a los capitula-
res para que corporativamente se incorporasen en la misma, a fin de dotarla de
mayor autoridad, pero en caso contrario, de no asumirla corporativamente, que
dieran libertad a sus miembros para que pudieran inscribirse como cofrades.
Los prebendados muestran una actitud de respeto y reconocimiento a la per-
sona jurídica secular, y se reservan la adopción de un criterio propio en los
asuntos que le concernía, sin perjuicio de examinar las constituciones que le
fueran remitidas, además de proceder a la designación de comisarios.

En la misma fecha se produjo esa visita de cortesía, tal como refieren los
libros del municipio, mostrando don Juan de Almaraz y el doctor Martín
Vázquez, doctoral, “como el cavildo desta santa iglesia esta mui agradeçido
de la buena voluntad con que acude al negocio de la cofradía de la señora
Santa Eulalia y que para que se efetue se nombren diputados de la ciudad que
el cabildo nombrara los suyos y juntos den la mejor traça que se pueda para
que se entable esta cofradía”9.

El vivo y urgente interés que sentían los munícipes por lograr esa cofra-
día explica que a pesar de haber acordado reunirse para nombrar comisarios el
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8 ACO. Libro de actas nº 22, fol. 142v: “Recado del consistorio desta ciudad, en raçon de la con-
fradia de Santa Eulalia. Santa Eulalia. Este dia…”. En la misma fecha
9 AAO. Sign. A-17, fol. 266v. A 14 de julio de 1617. “La ciudad los recibio con el respeto que
suele y para el miércoles se llame y se nombraran diputados”.



miércoles siguiente, en la misma sesión del ayuntamiento, del 14 de julio,
acuerdan:

“Comisarios para Santa Olalla. Nombraron por comisarios para el
negocio de la cofradía de Santa Eulalia a los señores doctor Moran Bernardo
Luis Gonçalez Juan de Valdes Prada Dr. Solares para que juntos con los del
cabildo ordenen lo que convenga”, lo que ejecuta la persona catedralicia el 17
del mismo mes y año10.

No parecía que actuaban de común acuerdo las dos entidades ovetenses,
porque en el cabildo celebrado el lunes 24 de julio de 161711, se afirma:
“Confradia de Santa Eulalia. Entendiose que en la ciudad se quexan deste
lugar de que no les acen correspondencia en lo de la cofradía de santa Eulalia
y a satisfacerles bayan los señores Arcediano de Benavente y el de
Billaviciosa y a tratar de quel cabildo por su parte asiente esta cofradía lo
comuniquen con su señoria los señores Arcediano de Benebente y de
Billabiciosa licenciado Peredo y Doctoral”.

Dada la actitud adoptada por el cabildo, que los munícipes ovetenses
entienden que es muy poco conducente a la aprobación de los estatutos, en su
reunión del 28 de julio de 1617 debatieron y acordaron por mayoría de votos
la constitución de la cofradía12, junto con las reglas básicas que para su correc-
to funcionamiento habían redactado los doctores Moran Bernardo y Solares,
desde la motivación que les impulsa a fundarla, pasando por la incorporación
institucional de todos sus miembros, con la cuota de entrada, y resto de perso-
nas que quisieran ingresar, con distinción entre los pudientes, con recursos
económicos, de los carentes de ellos, sin olvidar los actos litúrgicos y profa-
nos que realizarían en el futuro13.
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10 ACO. Libro de actas nº 22, fol. 143r: Cabildo del lunes 17 de julio de 1617: “Nombramiento
para tratar de la confradia de Santa Eulalia con los diputados del consistorio. Los señores arce-
diano de Billabiciosa y doctor Bazquez trajeron relacion del rrecado de consistorio y que tienen
nombradas personas para tratar dello y hacer hordenanças que sus mercedes nombren personas
para con ellas nonbraronse para ello los señores arcediano de Benavente y el de Billabiziosa y
doctor Bazquez licenciado Peredo”.
11 ACO. Libro de actas, nº 22, fol. 143v.
12 Hubo regidores que disentían de que el gasto de la fiesta de santa Eulalia se pagara de los pro-
pios de la ciudad, en lugar de los fondos que acopiara la cofradía, por vía de limosna de entrada
o donaciones ulteriores.
13 AAO. Sign. A-17, fols. 268v-270v. Dada la transcripción literal e íntegra del acta, en la obra de
E. López, antes citada, omitimos su reproducción. El mismo día, fueron nombrados como jueces
para la fiesta de la sortija, el gobernador D. Sancho de Tobar y Sandoval, junto a Fernando Álva-
rez de Ribera y D. Diego de Miranda. Además se acordó lo relativo al cartel: “El cartel lo agan
los mantenedores y se comunique con la ciudad”.



En la literalidad del acta destacan, además, tres aspectos de gran interés:
en primer término, previenen que la obligación de los cofrades, relativa a guar-
dar los estatutos de la cofradía que acababan de aprobar, estaría respaldada
porque “serán confirmados por su señoría el señor obispo… para que con esto
quede del todo fundada y en perfección”, es decir, los regidores eran cons-
cientes de la falta de erección canónica, si no se producía ese respaldo episco-
pal; en segundo término, serían cofrades “todas las personas, onbres y muje-
res, eclesiásticos y seglares, de cualquier estado y calidad que sean, ansí de
esta ciudad y Principado como de fuera de el que quisieren entrar por ermanos
y cofrades… ayan de ser admitidos a ella, pagando de entrada lo que volunta-
riamente cada uno quisiere dar”, o lo que es lo mismo, era una cofradía no res-
trictiva sino de vocación universal, justificada por el motivo que les impulsa,
del culto a la santa extremeña; en tercer término, no se alude al cabildo en el
momento de aceptar la cofradía con sus constituciones, ya que era uno de los
escollos que no habían podido eliminar en anteriores negociaciones.

El 28 de julio14, en nueva sesión municipal, excusaron actuar como man-
tenedores de la sortija, por causas legítimas, los designados Gregorio de
Argüelles y Gabriel de Argüelles, aunque se ofrecen para ocupar su oficio
Alonso de Huergo, juez, y Luis de Carballo, a quienes nombran sus colegas y
ordenan que se les acuda con lo acordado por la ciudad “para ayuda del costo”,
sin olvidar que los regidores atienden a proporcionar música de chirimías a los
mantenedores de la sortija. En igual fecha, Lope Álvarez, que era uno de los
contradictores del acuerdo corporativo para erigir la cofradía y sufragar sus
gastos con fondos tomados de los propios de la ciudad, se apartó de dicha con-
tradicción, con tal que “para el año que viene no este obligado a aventurero ni
la ciudad le pueda obligar a ello”, aunque en la misma sesión acepta salir como
aventurero en su cuadrilla, a ruego de la ciudad.

Las discrepancias surgidas con los eclesiásticos de la catedral, en la tra-
mitación de las constituciones, queda puesta de manifiesto en la buena volun-
tad que muestran los munícipes para conseguir una postura conjunta y asun-
ción unánime del proyecto de cofradía15:

“Comisarios para el cabildo sobre la cofradía de Santa Eulalia.
Nombraronse por comisarios para hablar al cavildo sobre las capitulaciones
tocantes a la cofradía de la señora santa Eulalia al señor teniente general (D.
Felipe de Espinosa Marañón) y a los señores Cosme de Peon y Simon de Viril
para que conforme a lo que la ciudad les tiene comunicado hagan las dili-
gencias neçesarias sobre este caso”.
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14 AAO. Sign. A-17, fol. 271v.
15 AAO. Sign. A-17, fols. 271v-272r.



Puesto que el cabildo tenía sus conflictos internos y criterios divergentes,
los comisarios designados por el ayuntamiento se desplazaron a la catedral y
comunicaron su propuesta a la corporación eclesiástica, si bien se opta por
ofrecer a los prebendados que en su condición de personas físicas se adscriban
a la cofradía, aunque esperan los regidores que la persona eclesiástica apoye
institucionalmente su proyecto, y a este gesto se refiere el acuerdo capitular
del mismo día16:

“Confradia de Santa Eulalia y memorial de constituciones se comunique
con el señor obispo. Entraron este dia en nonbre de la ciudad a tratar de que
se asiente la cofradía de Santa Eulalia y a pedir que pues se allan dificulta-
des para que no se entre en ella capitularmente se sirban admitillos en esta
santa iglesia a ella a ellos y les agan fabor de lo que se pudiere acudir a fabo-
recer su yntento y dejaron un memorial de condiciones y ordenanzas que tra-
jeron los señores Cosme de Peon y Simon de Bejil rejidores comisarios que se
leyeron y entendieron y se trato dello y resolvió la mayor parte y resolvió el
señor dean que la mayor parte son de parecer que se admita con condicion
que todo lo spiritual quede a orden y disposicion del cabildo y su señoria y
esta resolucion lleben los señores Arcediano de Benavente y doctor Bazquez
y Billabiciosa y les representen en las condiciones que se repara”.

Mientras los prebendados de la catedral debatían la propuesta, los comi-
sarios del regimiento, a saber, el teniente general, D. Cosme de Peón y Simón
de Vigil “dieron relacion en como avian estado con los señores del cavildo en
raçon de lo que se les cometio en este acuerdo y por menor dieron relación de
las causas que el cabildo queria para asentar la cofradía, las quales confirie-
ron sus mercedes y después de averlo echo de una conformidaz todos en nom-
bre de la ciudad dieron comision y poder bastante, quanto de derecho se
requiere y sea neçesario con libre y general administración a los dichos seño-
res comisarios u a los dos que dellos se allaren para efectuar y asentar con
los señores del cabildo la dicha cofradía con las capitulaciones que se an con-
ferido (in marg. No se allo Solares) y para el cumplimiento y ejecuçion dellas
puedan obligar a los dichos señores justiçia y regimiento conforme se an con-
ferido con los dichos señores comisarios en este ayuntamiento y desde luego
aprueban cualquiera contrato y asiento que en raçon desto hagan con los
señores del cabildo”17.
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16 ACO. Libro de actas nº 22, fol. 144r: Cabildo del viernes 28 de julio de 1617.
17 AAO. Sign. A-17, fol. 272r. Nombran por “venturero”, en lugar de Luis de Carballo, al doctor
Faes. Acuerdan igualmente que se den dos mil reales “a los mantenedores”, además de pagar lo
neçesario para arenar calles, hacer palenques y abono de la música, todo lo cual se “tome y libre
de propios”, aunque al carecer de liquidez en ese momento, de podrían coger de cualquier fábri-
ca que administrase la ciudad o de un particular “mientras se trae facultad real para ello en sisa”.
También designan al Dr. Morán Bernardo y a Juan de Valdés Prada que se encarguen de hacer



La decidida voluntad de los munícipes para ejecutar la cofradía, cuyas
constituciones tenían aprobadas, explica que tres días más tarde, en el cabildo
del lunes 31 de julio de 1617, los prebendados adopten una actitud de total
colaboración con la iniciativa municipal, pero sin renunciar a algunos de sus
puntos de vista18:

“Confradia de Santa Eulalia se admitte, reformando algunas capitula-
ciones, señor obispo y comisarios. Este dia bajo su señoria al cabildo y pro-
puso en lo tocante a la cofradía de santa Eulalia que la ciudad pide que se les
admita y quel no alla raçon que estorbe se admita que si las condiciones se
ajustan le parece no se repare en ello, y si la ay que se bea y se pida se emien-
den y se les aga buena correspondencia. Tratose dello y acordose nemine dis-
crepante que aciendose las capitulaciones de nuevo como se a referido se
admite y los señores comisarios de la iglesia y ciudad con su señoria las renue-
ven y rreformen luego dean Benavente arcediano de Billabiciosa doctoral”.

En la sesión municipal del día 11 de agosto de 1617, el gobernador
recuerda que “antes de agora está acordado por ciudad que en servicio de
señora santa Eulalia y para mostrar el gusto y contento que toda esta repú-
blica a recevido de que se aya efectuado la cofradía de la señora santa
Eulalia que tantos años atrás se trató de ella…”. Dada su marcha de Vetusta,
para cumplir otros cometidos urgentes, encarga a su teniente general que eje-
cute durante su ausencia los acuerdos adoptados en este negocio por la mayo-
ría de la persona jurídica, que constituyó voto de ciudad.

Llama la atención un inciso del dicho acta municipal, en el que se dice
literalmente:

“La ciudad dijo que la cofradía de la señora santa Eulalia está ya fun-
dada y echo contrato con el cabildo de esta santa iglesia en raçon de las orde-
naciones de su fundacion y ansimismo esta aprobada por el señor obispo… y
mando se execute lo que la ciudad tiene estatuido y contratado… su merced,
biendo ser justo lo que la çiudad acuerda, se conforma con ella…”.

Dando por válido este aserto, podemos afirmar sin ambages que en ese
momento la cofradía existía jurídicamente, con la aprobación del prelado
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colocar los palenques y tablado, así como de arenar la calle y lo demás necesario para la fiesta,
sin olvidar la música “y lo mas que esta por quenta de esta ciudad”. Unos días más tarde, el 3 de
agosto, la corporación municipal accede a que Toribio Alonso de Villabona, escribano de núme-
ro ovetense, sea sustituido como cuadrillero por su hijo, Fernando Alonso de Villabona, juez:
Ibid., fol. 273r. Uno de los aspectos más llamativos fue la contradicción de algunos regidores a
que se abonase el gasto de la fiesta de los propios de la ciudad, en lo que se singularizaron Diego
García Hevia: ibid., fol. 274v, a 11 de agosto, y sus compañeros del regimiento, Juan de Nora y
Juan de Valdés, con data en el 15 del mismo mes y año: ibid., fol. 275v.
18 ACO. Libro de actas nº 22, fol. 144r.



D. Martín Manso de Zúñiga, en los ámbitos secular y eclesiástico, y estaba
dotada de miembros-cofrades, órganos internos de gestión, como eran los
mayordomos y oficiales, el patrimonio propio y estatutos, además de haber
obtenido el respaldo institucional del cabildo y ayuntamiento19, lo que expli-
ca la petición que elevaron, a este último ente local, los monjes benedictinos
de San Vicente, para que se tomara igual acuerdo respecto de San Pelayo20.

Puesto que todo el empuje para formalizar la cofradía y redactar unas
constituciones que fueran aprobadas por el prelado había partido del regi-
miento ovetense, fueron sus miembros quienes asumieron las celebraciones
festivas previstas en las constituciones, como era la sortija que inicialmente
estaba anunciada para el 24 de septiembre21, es decir, después de haber con-
cluido el jubileo de la Cruz, y los toros se programaron para el día 26 del
mismo mes y año22, rectificando posteriormente al sábado 23, si bien su cele-
bración, por un motivo muy concreto, pasó al viernes 22 de septiembre de
1617: “atento conviene asi por ocasión de la jente que viene a la perdonança”.

El sentimiento popular y convicción de las autoridades, compartido por
la población, de la eficaz intercesión de la santa emeritense como protectora
frente a los temporales, de agua o sequía, vienen puestos de relieve en la res-
puesta que los regidores de Vetusta tributan a una cédula real, que se expuso
en la sesión de 18 de septiembre de 161723:

“Su merced del señor gobernador trujo a este ayuntamiento una cedula
real de su majestad por la qual manda se le de quenta de si convendra de que
se haga yndene el que se riegue la tierra para cultibar los frutos atento la falta
que suele aver de agua = La ciudad aviendola bisto y entendido dijo que por
la misericordia de Dios en esta tierra no es neçesario el que se use della, lo
uno por no ser la tierra capaz para regadios lo otro quando suçede aber falta
de agua u sol acuden con mucho cuidado los señores del cavildo de la iglesia
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19 Se encarga al escribano de número, que era Juan de Ribera Prada (cuyo protocolo no se con-
serva en el AHPA, como tampoco el de su sustituto, Gabriel de Argüelles) que confeccione un
libro para anotar en él la incorporación de los cofrades, contando para esta tarea con la colabora-
ción de uno de los regidores, el Dr. Cosme de Valdés.
20 AAO. Sign. A-17, fol. 280v.
21 AAO. Sign. A-17, fol. 273r.
22 El 6 de septiembre de 1617 se recuerda que los toros no pueden correrse en la plaza mayor por-
que estaba ocupada con los materiales destinados a la construcción de la iglesia de la Compañía
de Jesús, hoy parroquia de San Isidoro, y fueron trasladados a la plaza de la catedral, con cuyo
motivo se suspende la colación o comida que abonaban los escribanos de número, conforme al
contrato, pero acuerdan que “se hagan tablados para la ciudad en el portal de San Tirso”. AAO.
Sign. A-17, fols. 282v-283r y a 18 de septiembre, fol. 284r.
23 AAO. Sign. A-17, fol. 284rv.



con los de la ciudad y vecinos della y sacan el cuerpo de la gloriosa santa
Eulalia martir y por su ynterçesion Dios remedia la neçesidad que se le pide
= y asi no tiene esta tierra neçesidad de otros arbitrios”.

Todavía encontramos la referencia a la cofradía y sus festejos en honor
de la santa extremeña en el acta del ayuntamiento de 23 de septiembre de
161724:

“Fiestas de la cofradía de Santa Eulalia. Acordose que se pregone que
mañana sabado a la noche se pongan luminarias en las ventanas para la fies-
ta que haçen los becinos y en estas casas ponga el mayordomo diez hachas y
otras luminarias”25.

Mientras en los libros municipales no se contiene dato alguno que sea
concerniente a la festividad principal de la patrona, los libros de actas capitu-
lares no refieren ninguna actividad en honor de la santa emeritense durante el
resto del año 1617, a no ser la celebración de su fiesta principal, que era coin-
cidente con la segunda dominica de Adviento, por lo cual fue trasladada al
martes siguiente, además de prever el momento en el que los regidores pudie-
ran comulgar, sin que lo ejecutaran en el altar mayor26.

El compromiso municipal con la cofradía y sus obligaciones queda paten-
te en la sesión de 1 de agosto de 1618, porque vuelven a adoptar, con sufi-
ciente antelación, los elementos indispensables para su ejecución material, en
orden a la celebración festiva popular27: “Sobre la orden que se a de tener las
fiestas de Santa Olalla que se an de haçer este año”.

Con ese fin se libran dos mil reales a favor de los mantenedores, y los
regidores aprueban cubrir el monto de lo que se gastare en arenar calles,
hacer palenques y pagar a los músicos, teniendo prevista la celebración de
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24 AAO. Sign. A-17, fol. 284v.
25 También se libran cuatrocientos ducados para pagar los atabales y trompetas, además de sortear
las cuatro cuadrillas a fin de fijar su orden de intervención en la carrera, y se informa que falta
vino en presencia de tanta gente, por lo que es preciso buscar remedio para la escasez. Ibid., a 14
de octubre, fol. 287r.
26 ACO. Libro de actas nº 22, fol. 152v: “Cabildo del sábado 9 de diciembre de 1617: Recado del
consistorio. Fiesta de Santa Eulalia. Binieron este dia los señores licenciado Miranda y Simon de
Bejil rejidores de la ciudad de parte del consistorio a pedir les den orden como y quando an de
benir a celebrar la fiesta de santa Eulalia y se les de lugar para que a la misa comulgen en el altar
mayor en forma de ciudad atento que mañana domingo es su dia es 2ª dominica de Adbiento y se
a de transferir y en quanto al trtansferir la fiesta es forzoso asta el martes y en quanto a la comu-
nión se acordo que los señores canonigos Juan Gonzalez y licenciado Peredo les digan a los seño-
res comisarios los inconvenientes que se allan que sea en el altar mayor y que fuera del esos seño-
res bean la ora como y donde”.
27 AAO. Sign. A-17, fol. 339rv.



la sortija para el domingo 16 de septiembre de dicho año “que es el dia de
la celebración de la señora Santa Eulalia”, de tal modo que si no cupieren
en la jornada todos los aventureros, al día siguiente intervendrían los man-
tenedores, juntando la fiesta de toros, con ocasión de la cual tendría lugar
la comida de los escribanos de número, aunque este gasto no podría exce-
der de doscientos reales28.

No parece que el cabildo tuviera, durante ese primer año de vigencia de
la cofradía, una participación activa en su funcionamiento, tal como se des-
prende del acta del día 10 de julio de 161829, aunque la mejor demostración de
su vitalidad es el conjunto de acuerdos adoptados en la Junta General del
Principado, cuyas sesiones tuvieron lugar durante el mes de octubre de dicho
año, porque sirvió además para aclarar algunas dudas surgidas sobre sus esta-
tutos. Al mismo tiempo, se reformaron diversas constituciones, aunque la
principal preocupación del municipio ovetense se refería a la pervivencia de la
cofradía, tal como indican en el acuerdo adoptado el día 19 de dicho mes y
año, con ocasión del nombramiento de sus comisarios que estarían presentes
en la Junta General, ya que la misma convocatoria de la sesión del regimien-
to incluye expresamente, entre los asuntos que debían debatirse en la asamblea
colegiada del Principado: “y para la cofradía de Santa Eulalia y perpetuaçion
della”30.

Salieron electos por sorteo, en representación de dicha persona jurídica,
D. Bartolomé de Argüelles y D. Juan de Valdes Prada”, y a continuación “se
confirio y trato lo que se avia de conferir y tratar en la Junta General y sobre
ello se acordo lo siguiente = todos conbinieron en que se trate de la perpe-
tuçion de la cofradía de Santa Eulalia”. Dichos apoderados dieron cuenta de lo
debatido en la asamblea provincial y de lo acordado en esa Junta dentro de la
reunión del regimiento, celebrada el 25 del mismo mes y año31.

La discusión más relevante exigía una interpretación correcta que solu-
cionara la disputa relativa a si dicha cofradía de Santa Eulalia era una entidad
propia de la ciudad de Oviedo o del Principado de Asturias, para cuya resolu-
ción estaban dispuestos a escuchar la opinión del obispo de Oviedo y deán de
la catedral, porque a nivel del máximo órgano político colegiado del territorio
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28 AAO. Sign. A-17, fol.340v, a 28 de julio. También se acordó que el cartel de la sortija “de este
año” se ponga el día de Nuestra Señora de agosto, es decir, el 15 de dicho mes.
29 ACO. Libro de actas nº 22, fol. 168v: Cabildo del martes 10 de julio de 1618: “Cofradia de
Santa Eulalia. A los señores maesescuela y doctor Mier se les cometio ablen con los mayordomos
y oficiales de la cofradía de Santa Eulalia desta ciudad y sepan en que estado esta y lo que se a de
hacer este año y trayan relacion”,
30 AAO. Sign. A-17, fol. 354rv.
31 AAO. Sign. A-17, fol. 358r.



“conforme a las capitulaciones y asiento de la cofradía no tiene más en ella la
ciudad que el Principado, sino que es cofradía general de todos”32, además de
adoptar un acuerdo a favor de la perpetuidad de la misma33.

La sesión de la Junta General, celebrada el 23 de octubre de 1618, acuerda
que, dada la importancia y consideración de la materia, “se biesen las capitula-
ciones echas antes de ahora para la dicha cofradía y que, echo esto, el
Principado acordase lo que conbiniese y si fuese necesario hacer otra alguna
capitulación se hiciese”, designando comisarios con ese fin, los cuales traerían
sus propuestas al día siguiente “para que se bea y se ordene y acuerde lo que mas
conbenga en serbiçio desta gloriosa santa y mexor se asiente la dicha cofradía”.

La publicación de las actas de las sesiones celebradas por la Junta
General en esas fechas, con los debates y opiniones particulares vertidas por
los apoderados de la ciudad, villas y concejos asturianos, evitan que nos deten-
gamos en este punto, pudiendo señalar como datos más significativos: se reco-
noce la existencia de estatutos y ordenanzas que anteriormente estaban redac-
tados; se muestra la intención de “fundar de nuevo” la cofradía; se aprueban
las constituciones, que provenientes del municipio ovetense, son asumidas por
la asamblea “y se acordó se guarden en la forma que están hechas”; por últi-
mo, se incorporan nuevas capitulaciones, relativas al arca de tres llaves para
depósito de las limosnas; el pendón, con las armas reales, junto a la Cruz de
los Ángeles y la imagen de la santa extremeña; la libertad de los ciudadanos
respecto de la cuantía de la limosna que satisfacía al incorporarse como cofra-
de; la designación por votación universal de los cofrades de los que ejercerían
el oficio de mayordomos, la cual tendría lugar en la festividad de la Santa
Cruz, y en último lugar, se quita al regimiento ovetense que en las procesio-
nes y actos de la cofradía pudiera concurrir corporativamente como ciudad34.

El protagonismo que asume desde entonces dentro de la gestión de la
cofradía la Junta General del Principado hace que los regidores de Oviedo
pasen a un segundo plano de implicación, aunque siguen cumpliendo con los
deberes capitulados, entre los que se encuentra el de la fiesta popular y cele-
bración de la sortija, tal como vemos en el acta de 9 de junio de 161935, mien-
tras que el cabildo no toma iniciativa alguna hasta una década más tarde, al
solicitar a dicha asamblea del Principado que urja el ingreso de cofrades.
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32 AAO. Sign. A-17, fol. 347v.
33 AAO. Sign. A-17, fol. 354v.
34 Cf. Junta General del Principado de Asturias. Actas históricas. I…, op. cit., pp. 409-414 y 418-
422. Vid. E. LÓPEZ FERNÁNDEZ, Devoción y culto a santa Eulalia de Mérida…, op. cit., pp.
246-248.
35 AAO. Sign. A-17, fol. 427r. Se libran cuatro mil maravedis para colocar talanqueras y garro-
chas y 24 reales “para arenar la calle la noche que se ubiere de poner el cartel de sortija deste año”.



Esta doble actuación institucional hace que nos planteemos si estamos
ante una cofradía meramente laical36, con respaldo del poder político, en la
que encontramos todos los elementos característicos de la persona jurídica
colegial, que procedente del Derecho romano se conoce como Corporación o
Asociación37, ya que se trata de varias personas físicas que buscan un fin líci-
to de interés común, con unos estatutos y un arca o caja para el cumplimiento
de sus objetivos, además de prever la gestión de la persona jurídica, sin que
fuera elevada a persona jurídico-canónica, por la erección respaldada en el
decreto episcopal.

La ausencia de aprobación explícita por parte del prelado, tal como pare-
ce colegirse de las actas, a pesar de todos los intentos que hemos realizado
para su localización, puede explicar que no se considerase como persona jurí-
dica válida ante el Derecho canónico, tal como se temían los regidores, cuan-
do solicitaban la ratificación de sus constituciones por parte de D. Martín
Manso de Zúñiga.

Ello explica plenamente, además, que en este ámbito no hubiera una
cofradía canónica en honor a la santa de Mérida hasta 1666, cuando las cons-
tituciones fueron respaldadas por el entonces prelado ovetense Ambrosio de
Spínola y Guzman38, antes de su traslado a Santiago de Compostela, y más
tarde a Sevilla, dando origen al segundo de los certámenes literarios en reco-
nocimiento de la patrona, y que fue impreso en Valladolid, el año 166739.
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36 Cf. A. BERTOLA, en NNDI, t. 1-2, AQ-AY, Torino 1957, pp. 1423-1426, s. v. associazione
ecclesiastica y associazione laicale, con abundante bibliografía: “asociaciones laicales son aque-
llas de fieles erigidas, o al menos recomendadas por la Iglesia, que tienen como fin la promoción
entre los socios o sodales o confratres de una vida cristiana más perfecta, o su objetivo consiste
en ejercitar actos de piedad o de caridad, o promover el incremento del culto público, como sería
esta cofradía municipal.
37 Vid. por todos, G. HUMBERT, en Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, t. I-2ª
parte, letra C, Graz 1969, pp. 1292-1297, s. v. collegium. 
38 Sobre la normativa canónica que regía entonces estas asociaciones de fieles, a partir de la bula
Quaecumque del pontífice Clemente VIII, del año 1604. Vid. por todos, L. FERRARIS, Prompta
biblioteca canonica, juridica, moralis, theologica…, ed. 4ª, t. I, A-B, Bononiae-Venetiis 1763, pp.
159-161, s. v. collegium; pp. 208-222, s. v. confraternizas; C. S. BERARDI, Commentaria in jus
ecclesiasticum universum, t. I, Venetiis 1789, pp.  140-142; J. ESCRICHE, Diccionario razona-
do de legislación y jurisprudencia, nuev. ed. ref. y cons. aum. Por J. Vicente y Caravantes y L.
Galindo y de Vera, t. II, Madrid 1874, pp. 313-314, s. v. cofradía; I. de la PASTORA Y NIETO,
Diccionario de Derecho canónico, trad. del que ha escrito en francés el abate Andrés…, t. I,
Madrid 1847, pp. 305-306, s. v. cofradía; F. X. WERNZ, S. I., Ius Decretalium, t. III. Ius admi-
nistrationis Ecclesiae Catholicae. Pars prima. Ed. alt., em. et aucta, Romae 1908, pp. 415-427.
39 Esta interpretación se cohonesta con el Documento 2 del apéndice que acompañamos, en el que
se refiere esa breve historia de la cofradía, a tenor de los propios textos del archivo catedralicio.



II. Fiestas en honor de Santa Eulalia, a resultas del patronato concedido
el año 1639,  en el breve del papa Urbano VIII

Esta materia ha sido objeto recientemente de amplia exposición en una
investigación monográfica, más arriba ya citada40, y por ello, nos limitamos a
señalar el tenor literal de dos documentos de interés. Mientras el segundo se
refiere a la petición del patronato, en el primero se deja ya constancia de la
concesión de dicho privilegio pontificio, y por ello se organizan grandes fes-
tejos en honor de la patrona, a lo que responde el texto recientemente editado
del Certamen poético que resumió el jesuita P. Andrés de Mendo41.

El acta del cabildo corresponde al día 3 de agosto de 1639, y la literali-
dad del mismo evita cualquier comentario42:

Cabildo del sábado 3 de agosto de 1639 “Comi sion para las fiestas de
santa Eulalia en raçon de los asientos y otras cosas. Bajo su Señoria a este
cabildo este dia y propuso en como los señores del Ayuntamiento y caballeros
del Principado trataban de haçer fiestas para la celebracion del patronazgo de
la gloriosa virgen y martir santa Eulalia y pues el cabildo las haçia tambien y
estavan de parecer de que se hagan dos comedias; para que cesen las diferen-
cias sobre los asientos y puestos del tablado se nombren comisarios para que
con su señoria confieran y dispongan dichas fiestas y en los dias que se han de
hacer y ansimismo en razon de los asientos y puestos de tablados = nombra-
ron sus mercedes para con el señor ovispo a los señores doctor Vara, Alonso
de Vigil y fabricario lo ajusten con los comisarios de la çiudad y Principado.

In marg.: predica su señoria el dia de la fiesta. El señor dean en nonbre
de los señores del cabildo suplico a su señoria que para que la fiesta fuese con
toda solennidad y grandeça se sirviese predicar aquel dia su señoria como tan
zeloso y exenplar y devoto desta gloriosa santa. Ofrecio hacerla ansi de que
todos estos señores le dieron las grazias

In marg.: licencia para que representen clerigos esta fiesta. Y ansimismo
su señoria dijo dava y dio licencia a los sacerdotes para que reziten las come-
dias desta festividad por quanto faltavan personas que lo hiciesen como se
debe. Todo lo qual su señoria concedio a peticion destos señores y sus merce-
des lo estimaron como era justo.
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40 No solamente se aportan los documentos de la Santa Sede, sino el expediente completo, a par-
tir de la doble solicitud elevada desde el obispado de Oviedo y la votación de las poblaciones astu-
rianas. Cf. GARCÍA SÁNCHEZ, J., Santa Eulalia de Mérida. Patrona de Oviedo y Principado
de Asturias (siglo XVII), Oviedo 1995.
41 Santa Eulalia de Mérida. Certamen poético. 1639. Edición del manuscrito del P. Andrés de
Mendo S. J. Ed. crítica de J. García Sánchez. Prólogo de A. Hevia Ballina, Oviedo 2011.
42 Vid. Documento 1 del apéndice. Petición de Santa Eulalia como patrona de Asturias.



In marg: cincuenta ducados para las fiestas de santa Eulalia ademas de los
dados. Represento su señoria que los cien ducados que su señoria y cabildo
avian dado para las fiestas estavan ya gastados solo en polvora y que ansi res-
pecto de que la ciudad y principado con muchos mayores gastos acudia a este
festexo para que la iglesia no quedase tan corta se añadiese algo mas para el
gasto que su señoria ofrecia la mitad: acordaron sus mercedes se de libranza
en el coletor de cinquenta ducados en el modo que la pasada...”. ACO. A-24,
fol. 428v. 

Cabildo del lunes 22 de agosto de 1639: “Publicacion del patronazgo de
santa Eulalia y acompañamiento de capitulares: Su Señoria hizo relacion y
demostracion del breve y bula del patronazgo de la gloriosa virgen y martir
santa Eulalia y que para la publicacion deste patronazgo le parecia saliesen
personas deste cabildo con toda la autoridad posible acompañando de a caba-
llo el dia que se publicase dicho patronazgo por ser una cosa tan grande y que
tanto tiempo pretendio esta santa iglesia y que para que los legos conociesen
el mucho afeto y grande devocion que el estado eclesiastico tenia con esta glo-
riosa santa y que ansimismo para mover al pueblo y principado a lo mismo
tenia por bueno el que se hiziese esta demostracion por parte del cabildo.
Botosse y por mayor parte salio acordado salgan treçe capitulares aconpañan-
do de a caballo con la mayor modestia y compostura que ser pueda en el a de
yr el gion con el breve del patronazgo y nombraron para ello a los señores
siguientes: al señor maestrescuela que lleve el gion que acompañen los seño-
res arcediano de Grado tesorero canonigos/ Andres Garcia Juan Ruiz D.
Alonso de Vigil Nocedo rector doctoral Canexa doctor Llano prebendados =
y esto se hara el dia que se acordara por su señoria y mas comisarios nombra-
dos para esta fiesta...”. Ibid., fol. 430r. 

Cabildo del martes, 13 de septiembre de 1639: In marg.: “Acuerdo sobre
lo que se ha de hacer en las fiestas de santa Eulalia nuestra patrona, y acuerdo
sobre el salir el passeo y otras cossas tocantes a las fiestas. Este dia bajo su
señoria a este cabildo y dio quenta de todo lo que esta acordado en razon del
modo y disposicion que han de tener las fiestas que se han de azer en onor de
la gloriosa virgen y martir Santa Eulalia y que el dia de la fiesta por quanto su
señoria predica la dinidad mas antigua diga la misa. El señor dean por sus
achaques se escusso y ansi se nonbro al señor maestrescuela para decir la misa
cantada y ministros a los señores doctor Vara y Pedro Sanchez = asistentes a
su señoria quando predique señor dean y señor chantre = caperos dos dinida-
des y dos canonigos antiguos = ansimismo acordaron que se convide de parte
del cabildo a los prelados de las religiones para las visperas y missa y come-
dia que asistan entre sus mercedes en el coro y que para las comunidades abra
asientos en la iglesia; para esto nombraron sus mercedes por comisarios a los
señores Miera y Noçedo. Acordaron sus mercedes que para que el paseo de la
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publicacion del patronazgo se haga con mas gente de a caballo por quanto los
treze señores nombrados parezia yr muy solos sin llevar mas gente consigo de
la iglesia mandaron sus mercedes que salgan el maestro capilla organista y
todos los capellanes que dizentemente pudieren salir salgan acompañando los
señores capitulares de a caballo y lo mas dezente que se pueda juntamente
mandaron que ningun señor capitular ni criado suyo ni otra persona alguna
suba a la torre por el enbarazo que se puede seguir de subir a ella para que mas
comodamente se pueda acudir a los artificios de fuegos que an de estar en
dicha torre y no se enbarazen ni den ocasion a alguna disgrazia”. Ibid., fol.
437r. 

3. La donación de una reliquia de la Santa mártir extremeña a su ciudad
natal de Mérida (España)

El archivo catedralicio ovetense guarda en sus libros de actas los diver-
sos acuerdos adoptados en las corporaciones implicadas para ceder generosa-
mente a la localidad de Extremadura, lugar de origen de la patrona, una de sus
reliquias.

Ningún texto puede ser más fiable que los asientos contenidos en el libro
capitular, y por ello nos limitamos a transcribir dichos asientos:

Cabildo extraordinario de 7 de noviembre de 1924: “Diose lectura de las
constituciones o bases por las que habra de regirse la cofradia que ha de esta-
blecerse o mejor, restablecerse en esta Santa Basílica, en honor de nuestra
insigne Patrona, la inclita mártir Santa Eulalia de Mérida, presentadas dichas
bases o constituciones en las cuales tambien se expone lo tocante a los dere-
chos del cabildo con relacion a esa cofradía. Por la comision al efecto nom-
brada, señores Doctoral y Prefecto de Ceremonias; habiendo mostrado la
Excma. Corporación su completa conformidad con lo hecho por la comision
que en ello ha entendido. Asi mismo se acordo consignar en actas la inmensa
satisfacción con que el Excmo. Cabildo veía el restablecimiento de esa cofra-
día, de tan brillante y gloriosa historia, y que tanto ha de contribuir a fomen-
tar el culto y promover la devoción de la excelsa martir. Habiéndose dignado
acordar la corporación que se hiciera constar igualmente que a ese restableci-
miento de la cofradía habian precedido tres conferencias dadas por el
Secretario del Cabildo (Arturo de Sandoval), en el Centro de “Acción Social
de la Mujer”. ACO. A-84, págs. 254-255.

Ángulo de 16 de octubre de 1976. In marg.: “Petición de una reliquia de
Santa Eulalia por la ciudad de Mérida y concesión por el cabildo. Se da lectura
a una carta que dirige al Ilmo. Sr. Deán el párroco de Santa Eulalia de Mérida
(Badajoz) en nombre propio y en el de la Her mandad de Santa Eulalia de aque-
lla ciudad, suplicando se les conceda alguna reliquia de la ilustre virgen y mar-

453



tir emeritense patrona de aquella ciudad y de esta archidiócesis entre las que pia-
dosamente se conservan en nuestra Camara Santa, a fin, dice textualmente, de
que este pueblo pueda gloriarse y enfervorizarse mas aún de poseer algo de lo
mas grande de Mérida, su Patrona, que recibirá, besará y venerará siempre”. Asi
mismo se lee carta del Sr. Obispo de Ba dajoz en la que vivamente recomienda
dicha petición. El cabildo por unanimidad accede a la petición con sumo gusto
y por medio del secretario que suscribe lo comunicará dicha concesión al párro-
co de Santa Eulalia de Mérida indicándole que estudien el modo de hacer la
entrega privadamente o de modo oficial”. Ibid., A-92, fol. 152r. 

Ángulo del 9 de octubre de 1976. In marg.: “El Ayuntamiento de Mérida
se une a la petición y el párroco de Santa Eulalia de dicha ciudad agradece la
concesión, e invita al cabildo a trasladarla a Mérida. Se nombra una comisión
para la apertura de la arqueta de Santa Eulalia. Se da lectura a una carta fecha-
da el 18 de setiembre en la que el señor Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de
Mérida comunica, según certificación que acompaña, el acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de dicha ciudad celebrado el 16 de setiembre de apoyar por
unanimidad la petición hecha por la “Hermandad de Santa Eulalia” para que
algunas de las reliquias existentes en nuestra Santa Iglesia Catedral de la már-
tir emeritense sean donadas a dicha ciudad que “tan fervorosamente honra a la
Virgen y Mártir Santa Eulalia”. A continuación se lee copia del acta de dicho
Pleno. El cabildo escucha a continuación la lectura de una carta del párroco de
Santa Eulalia de Mérida y Consiliario de la Hermandad del mismo nombre, en
la que después de agradecer vivamente al Excmo. Cabildo la concesión de la
reliquia hace las siguientes sugerencias para llevarla a cabo: 1º. Desearíamos
nos manifestara las reliquias y dimensión a fin de adquirir caja o arqueta deco-
rosa que guarde tan precioso tesoro para nosotros. 2º. Desearíamos tenerlas
para su fiesta que como saben es el 10 de diciembre. Para ello es nuestro deseo
que una comisión de ese digno Cabildo Catedral fuese el portador de ellas. Si
la fecha no les pareciere oportuna po drían indicarnos otra a lo que accedería-
mos, pues deseamos que nos honren con su presencia. El día indicado, si el Sr.
Obispo de esta diócesis pudiera venir, concelebraríamos con él y si no pudie-
ra venir, un miembro de esa Comisión; desde luego/ la Homilía sería pronun-
ciada por un canónigo ovetense. El cabildo acordó nombrar una comisión
compuesta por el Ilmo. Sr. Deán, el Tesorero, el clavero de la Cámara Santa y
el Secretario que auxilie para que lunes día 11 de octubre abriere la arqueta
que contiene las reliquias de la Santa para escoger la que ha de ser llevada a
Mérida”. Ibid., fol. 152v. 

Ángulo de 16 de noviembre de 1976. In marg. “Lectura del acta de aper-
tura de la Arqueta de Santa Eulalia y extracción de una reliquia para Mérida.
Nombramiento de la Comisión que llevará a Mérida la reliquia de Santa
Eulalia. Se da lectura al acta levantada al abrir la Arqueta que en la Cámara
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Santa contiene las reliquias de la Santa firmada por los componentes de la
Comisión nombrada para ello Ilmo. Deán, Tesorero, Clavero y Secretario
capitular, mas el Dr. en Medicina Toraño Alvarez que clasificó las reliquias.
Dicha acta se conserva en el Archivo Capitular y otra dentro de la Arqueta,
habiéndose enviado otro ejemplar al Párroco de Santa Eulalia de la ciudad de
Mérida que había solicitado la reliquia. El Sr. Deán informa de los actos pro-
gramados en Mérida con este motivo y propone la elección de una comisión
para trasladar la reliquia a Mérida y asistir en nombre del cabildo a los actos
conmemorativos quedando dicha comisión compuesta por el Sr. Deán, el Sr.
Arcipreste y el Secretario capitular que suscribe...”. Ibid., fols. 153rv.

Ángulo de 18 de diciembre de 1976. In marg.: “Informe del secretario
capitular, D. Jose Ignacio Monte, al cabildo de los actos solemnes celebrados
en Mérida con motivo del traslado de una reliquia de Santa Eulalia, solicitada
por el parroco de Santa Eulalia y Hermandad de la santa en dicha ciudad, peti-
ción apoyada por el Sr. Obispo de Badajoz y por el ayuntamiento de Mérida:
“Un servidor, como secretario y miembro de la comisión que viajó a Mérida
expuso en breve crónica las solemnidades que tuvieron lugar con motivo de
este acontecimiento histórico para los emeritenses y para la ciudad que la vió
nacer y donde sufrió el martirio: En el límite de la provincia fuimos recibidos
por las autoridades provinciales y locales, y alli les hicimos entrega de la reli-
quia consistente en la segunda vertebra cervical “axis”. Se formo una comiti-
va automovilística que fue sentida con gran entusiasmo por toda la ciudad. En
procesión cívica fue llevada por el parroco de santa Eulalia hasta la parroquia
del mismo nombre y alli fue recibida por el Sr. Obispo de Badajoz y mucho
gentio. Un notario civil levanto acta del hecho de la entrega y dio lectura desde
el altar mayor, después de ser reconocida por un medico; después de la lectu-
ra del acta, esta fue firmada por los donantes y los recipientes. A continuación
se celebro tradicional procesión con la hermosa imagen de Santa Eulalia desde
su parroquia a la Arciprestal de Santa Maria donde quedó hasta el dia siguien-
te, 10 de diciembre, solemnidad de la Santa Patrona, que fue aclamada en el
trayecto por miles y miles de emeritenses que la veneran con extraordinaria
devoción. Al dia siguiente, 10 de diciembre, procesión cívica del Excmo.
Ayuntamiento en corporación hasta la arciprestal para proceder a las 11 de la
mañana al traslado de la imagen hasta su parroquia donde tuvo lugar solemní-
sima concelebracion presidida por el Vicario general de la diócesis y predico
la homilia el Deán de Oviedo, y en las que participaron con los canónigos de
Oviedo una representación del cabildo de Badajoz y el clero de la ciudad.
Terminados los actos religiosos, nos trasladamos al Ayuntamiento donde les
fue impuesto a los componentes de la Comisión del cabildo de Oviedo el escu-
do de oro de la ciudad y ofrecida una placa de plata recuerdo del aconteci-
miento y un hermoso óleo de Santa Eulalia para la catedral de Oviedo, Ofreció
el alcalde y contesto agradecido nuestro deán. Visitamos por la tarde la ciudad
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romana, acompañados por el Director del Museo Nacional de Arte Romano.
Fuimos muy obsequiados y agasajados y despues de visitar al Sr. Obispo en
Badajoz regresamos a Oviedo”. Ibid., fols. 153v-154v.

Ángulo de 9 de diciembre de 1977. In marg.: “Cul tos en la fiesta de Santa
Eulalia. Se trata de la ordenación de cultos en el día de Santa Eulalia Patrona
de la Archidiócesis para realizar la propuesta de “Amigos de la catedral” sobre
promoción de la fiesta. Se decide celebrar normalmente Laudes y Misa
Capitular por la tarde Misa de Adviento con predicación del Magistral pane-
gírico de la Santa y que el Arca de sus reliquias presidan la celebración de la
Santa Misa, dejando la asistencia como optativa pero muy recomendada”.
Ibid., fol. 169r. 

Ángulo de 17 de noviembre de 1979. In marg.: “Carta del presidente de
Amigos de la catedral pidiendo la celebración solemne de las fiestas de Cristo
Rey y Santa Eulalia... En cuanto a la de Santa Eulalia se acordó que el Vicario
de Curia o el Secretario-Canciller, M. I. Sres. Platero y Fernández Martinez
indicasen al Excmo. Sr. Arzobispo la conveniencia de que él celebrase la Santa
Misa en dicho día de la Patrona de la Archidiócesis, trasladando la misa capi-
tular a la tarde, pudiendo concelebrar algunos capitulares y encargándose los
Amigos de la Catedral de invitar/ a través de los medios de comunicación al
público en general para fomentar la asistencia”. Ibid., fol. 194rv.

Ángulo de 29 de noviembre de 1979. In marg.: “Celebración vespertina
de la fiesta de Santa Eulalia. Se ultiman los detalles para la celebración de la
fiesta de Santa Eulalia patrona de la Archidiócesis, decidiendo celebrar víspe-
ras y misa vespertina a las siete y media, en vez de Laudes y Misa capitular
matutina, corriendo la propaganda a cargo de los Amigos de la Catedral”.
Ibid., fol. 197r. 

Ángulo de 6 de diciembre de 1980. In marg: “Celebración fiesta de Santa
Eulalia. El secretario informa acerca de la celebración del día de Santa Eulalia,
patrona de la Archidiócesis, el año pasado con Visperas y Santa Misa a las siete
y media de la tarde. Se decide que este año, sin supresión del Coro por la maña-
na, previo anuncio en prensa y radio, se celebre Santa Misa a las siete y media de
la tarde, predicada por el M. I. Sr. Magistral”. Ibid., A-93, fol. 17v. 

Cabildo ordinario de 6 de diciembre de 1984. Sobre restauración de la
capilla de Santa Eulalia y “Actos a celebrar el día de Santa Eulalia: Se pasa a
organizar los actos: Visperas con Misa concelebrada por todos los capitulares
y presidida, si es posible, por el Sr. Arzobispo; traslado de la Arqueta con las
reliquias de la Santa, que estará expuesta en el Altar mayor durante la misas,
procesionalmente a la capilla. Entre tanto se busque el método de asegurar la
Arqueta en el baldaquino del altar, se decide colocar una reliquia en una caji-
ta de plata del siglo XV”. Ibid., fol. 88rv.
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Cabildo ordinario de 30 de noviembre de 1985: “Fiesta de Santa Eulalia
de Mérida: Se pasó a tratar de la celebración de la fiesta de Santa Eulalia,
Patrona de la Archidiócesis con una Misa solemne concelebrada a las siete y
media de la tarde y el envío de carteles anunciadores de la festividad a los
Medios de Comunicación social y a todas las parroquias de la ciudad”. Ibid.,
fol. 109r.

DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CATEDRALICIO OVETENSE

1. PETICIÓN DE SANTA EULALIA COMO PATRONA DE ASTURIAS

“Aprobacion de la eleccion echa por el Principado de Oviedo, Ciudad y
villas del Obispado, por su señoria el señor don Antonio de Valdes, mi señor
obispo desta dicha ciudad y por el dean y cavildo y clero secular y regular de
ella.

In marg.: 1638. Noviembre 3. Aprobacion del Cabildo clero y religiones
del patronato de Santa Eulalia.

Auto. En la ciudad de Oviedo a tres dias del mes de noviembre de mill y
seiscientos y treinta y ocho años, su señoria el señor don Antonio de Valdes mi
señor Obispo desta dicha Ciudad Conde de Noreña del Consejo de Su Majestad
etc. dixo que por quanto esta Ciudad y Principado pretende que su Santidad les
conceda el patronato de la gloriosa Santa Eulalia de Merida virgen y martir cuyo
cuerpo esta en la Camara santa de esta santa iglesia catedral de Oviedo y en
cumplimiento de lo decretado por su Santidad dicha ciudad y Principado cada
uno de por si a votado por votos secretos dicha eleccion del patronato y lo
mismo todas las villas deste obispado a favor de la santa cuya eleccion falta de
aprobar o reprobar por su señoria y el dean y cavildo, curas y clerigos vacos y
religiones desta ciudad para lo qual mando su señoria se figen edictos en las
puertas principales de la santa iglesia catedral y en la plaça publica para que
todos los curas y clerigos vacos acudan/ el domingo que viene que se contaran
siete del presente mes con sus sobrepellices a la dicha santa iglesia pena de exco-
munion donde estaran su señoria dichos dean y cavildo y religiones para hacer
dicha aprobacion o reprobacion asi lo proveyo mando y firmo su señoria.
Antonio, obispo de Oviedo. Rubricado. Ante mi, Francisco Fernandez. Ru -
bricado. E yo el secretario en cumplimiento del auto de arriba certifico se fixa-
ron dichos edictos donde su señoria manda oy dia de la fecha tres de noviembre
de mill y seiscientos y treinta y ocho años. Fran cis co Fernández. Rubricado.//

En la ciudad de Oviedo a siete dias del mes de noviembre de mill y seis-
cientos y treinta y ocho años, su señoria el señor don Antonio de Valdes mi
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señor obispo desta dicha ciudad conde de Noreña del consejo de su Majestad etc.
aviendo convocado su señoria el dean y cavildo de esta su santa iglesia de
Oviedo y los religiosos de todas las religiones de esta ciudad y llamado por edic-
to a los curas y clerigos vacos de ella, y oy domingo de la fecha a las dos de la
tarde a son de campana tañida para el efecto que abaxo se dira se juntaron en
esta santa iglesia catedral de Oviedo su señoria el obispo mi señor el dean y
cavildo de ella los curas y clerigos vacos de esta ciudad y los reli giosos de las
religiones de ella que son de las religiones de San Benito, Santo Domingo, San
Francisco y la Compañia de Jesus y doy fee que no ay otras religiones de reli-
giosos, que todos en numero son ciento y treinta y nueve personas, su señoria les
propuso como este Principado de Asturias obispado de Oviedo avia muchos dias
pretendia eligir por patrona de el a la gloriosa santa Eulalia de Merida virgen y
martir cuyo cuerpo esta en la Camara santa de dicha iglesia en reconocimiento
de los grandes/ milagros que por su intercesion Dios nuestro señor obra a favor
deste Principado y en particular quando se halla necesitado de agua o de sereni-
dad, o buenos temporales = Y que para conseguirlo se avian hecho las diligen-
cias contenidas en el breve expedido por su Santidad y publicado en Roma a
veinte y tres de março de mill y seiscientos y treinta años y se avia votado por
la Junta general del Principado y por los vecinos de esta ciudad y por los de todas
las villas deste Principado y obispado ante las Justicias ordinarias por votos
secretos y avia salido a favor de la sancta y ademas de esto se avia aprobado por
el clero de cada villa la eleccion hecha y ansi mismo se avia aprobado en el
Sinodo diocesano que su señoria celebro este presente año en que concurrieron
los Arcedianos y arciprestes por todo el clero en la forma ordinaria como todo
lo dicho consta de los testimonios que en su poder estan: Y que agora cum-
pliendo con lo que en dicho breve se dispone su señoria, el dean y cavildo y clero
secular y regular se avian juntado para aprobar o reprobar dichas elecciones, lo
qual se avia de hacer votando en secreto por abas blancas y negras par cuyo efec-
to// se pusieron dos cantaros de cobre con solo un agugero cada uno sobre un
bufete y se pusso en medio de el uno en que se avian de hechar las abas que
sobraban y aviendo dado a su señoria y a cada uno de los presentes una abba
blanca y otra negra, y advertidoles que la aba blanca significaba aprobacion y la
negra reprobacion voto su señoria y todos los demas referidos  a cada uno por
su antigüedad y aviendo acabado de votar yo el presente secretario y notario
publico apostolico en presencia de su señoria y de todos los susodichos saque las
abbas del cantaro del voto y las conte y halle que eran ciento y treinta y nueve
todas blancas y ninguna negra y luego saque las abas del otro cantaro y alle que
eran otras ciento y treinta y nueve todas negras y ninguna blanca y su señoria
dixo a todos como el boto avia salido por todos aprobando la eleccion del patro-
nato de la gloriosa santa Eulalia/ y mando a mi el presente secretario lo de por
testimonio asi lo proveyo mando y firmo su señoria. Antonio obispo de Obie do.
Ante mi, Francisco Fernandez, rubricado.”

458



(ACO. Caja 126. Patronazgo de Santa Eulalia. Aprobación por el Prin -
cipado, Ciudad y villas, Deán y cabildo, clero secular y regular: 3 de noviem-
bre de 1638 y 7 de noviembre de 1638).

2. BREVE HISTORIA DE LA COFRADÍA DE SANTA EULALIA

“Aviendose votado por Patrona de este Principado, Ciudad, e Iglesia la
gloriosa Santa Eulalia de Merida, y concedido su Patronato Urbano VIII, año
de 1639, en el Cabildo celebrado el dia 16 de octubre de 1665, el señor D.
Cosme Colsa y Cue Dignidad y Canonigo de esta Santa Iglesia, y a la sazon
Secretario Capitular dijo que el señor Don Carlos Villamaior y Vivero Go ber -
nador de este Principado deseaba que el Cabildo y el Principado fundasen una
Cofradia de Santa Eulalia, para lo que estimaria nombrase el Cabildo comisa-
rios que con su merced confiriesen esta materia. Nombraronse dos señores, los
que en el cabildo celebrado en el dia 18 de mayo de el año siguiente presenta-
ron las capitulaciones que avian ajustado con el señor Gobernador, firmadas
de este señor. Leidas, fueron aprobadas nemine discrepante, y para efectuar
dichas capitulaciones ses añadieron otros dos señores comissarios. Hicieronse
las constituciones, y se erigio la Cofradia con aprobacion de el Ilustrisimo se -
ñor D. Ambrosio de Espinola y Guzman Obispo de Oviedo, la que duro pocos
años. En el de 1739, a solicitud de el cabildo, este, el Principado y la Ciudad,
instauraron la misma cofradia con las constituciones antiguas, que volvio a
aprobar el Yllmo. Sr. D. Juan Avello Castrillon, Obispo de Oviedo.

De estas constituciones se puede asegurar se cumplen solamente las fun-
ciones de Iglesia, a que se obligo el Cabildo sin interes.

En la 1ª se determina que se haga un tabernaculo de mas primor y valor.
Esta por hazer.

En la 6ª se determina que quando la santa salga en procesion se convo-
que a las cofradias, para que vayan a la procesion con su cera. No se haze.

Y en la 3ª se determino que el mayordomo diesse 6 achas para las proce-
siones de rogativa, lo que/ tampoco se observa.

En la 9ª se estatuye que Vispera de la Traslacion de la Santa por la noche,
el mayordomo de la cofradia ilumine la torre, y hara quemar fuegos en ella, y
el cabildo hara tocar las campanas y chirimias = No solamente el cabildo haze
esto, sino que a su costa haze la iluminacion, y pagaba los fuegos quando los
avia.

En la 10ª se determina que, por quanto a la Fabrica de la Santa Yglesia se
han de seguir mas gastos de cera incienso, ropas, y otras cosas necesarias para
el culto divino, o divinos oficios, asi en las Festividades de la Santa, como en
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sus rogativas, para satisfacerlos, el Mayordomo de la cofradia avra de dar y
pagar al mayordomo de fabrica de la Santa Iglesia, que es o fuere en cada un
año, el dia 22 de setiembre quince mil maravedis, entendiendose que estos se
dan por razon de satisfaccion de los gastos de dicha cofradia, y que los seño-
res dean y cavildo no quieren estipendio alguno por razon de los oficios divi-
nos y su asistencia a ellos = Desde la fundacion de la cofradía hasta el presente
nada han percibido los señores mayordomos de fabrica.

En la 11 se determina que depues de la Octava de la Traslacion de la santa
se nombren cada año un mayordomo, y quatro diputados por el cabildo y cle ro,
dos por la Ciudad y dos por el Principado, para celebrar las juntas de la cofradia.
No se observa, y aunque el año de 1742 por la dificultad que avia en juntarse tan-
tos se determino se nombrase uno solo de cada uno de estos respetables cuerpos,
no por eso huvo mas juntas; ni huvo alguna desde el año de 1753, el dia 12 de
febrero. Ni se nombro mayordomo desde el dia 21 de no viem bre de 1742, en que
contra la Constitucion, fue electo D. Josef de Granda, por el tiempo de la volun-
tad de los señores diputados; y aviendo muerto este mayordomo, sigue su empleo
sin nombramiento alguno (a lo menos en junta) (sic) su hijo D. Vicente.

En la 13ª se determina se nombre un depositario, en cuyo poder esten los
caudales de la cofradia. Y aunque esta constitucion con las otras fue aprobada
por el Illmo. // señor Obispo, aviendose reflexionado mejor en la junta de 3 de
setiembre de 1739, se acordo no se nombrase tal depositario, sino que los cau-
dales se depositasen en una Arca de 3 llaves; y así lo aprobo el señor obispo
= No se observa, y los caudales paran en poder de el mayordomo.

En la 14. se determina que cada año passados 30 dias despues de la elec-
cion de diputados y mayordomo se den cuentas de la cofradía, presidiendo el
señor Provisor segun se acostumbra en las obras pias de esta Santa Iglesia y
concurriendo a ellas tambien todos los cofrades que gustasen. No se observa.

De las 14 juntas que huvo de los señores diputados de la cofradia desde
su ereccion, no consta que con orden de alguna de ellas se aya gastado en ador-
no de la capilla de la Santa de los caudales de la cofradia cosa alguna. Solo sí
en la de 3 de julio de 1752 se acordo que a 994 reales y 30 maravedis que avia
de la fundacion de el Yllmo. Sr. Pedrejon para ornatos de la capilla de la Santa
se añadiese de los caudales de la cofradia lo necesario para comprar 4 casullas
de tisu, dos encarnadas y dos blancas. Pero solo ay en la sacristia de la Santa
dos blancas de tisu. Tambien paga la cofradia la Hebdomada de quatro missas
cada semana, que se dicen en los altares de la Santa y el oficio general por los
cofrades difuntos, que es al dia siguiente de el de Belen: y el oficio o Misa can-
tada por cada difunto cofrade”.

(ACO. Caja 126. “Sobre fundar una cofradia de Santa Eulalia”. Año
1665).

460



461

El Museo de la Iglesia, sito en el claustro alto de la catedral de Oviedo,
expone desde 1990 una interesante colección de arte eclesiástico en la que con-
viven en buena sintonía la finalidad catequética y la museística. El proyecto de
elaborar un catálogo del museo se inició casi en el momento fundacional del
mismo, consiguiendo su objetivo recientemente con la satisfacción de todos los
integrantes del proyecto1. La elaboración de dicho catálogo supuso un reto impor-
tante para los investigadores que participamos en ella, ya que se trataba de orde-
nar doce géneros diferentes –arqueología, eboraria, orfebrería, glíptica, escultura,
pintura, grabado, metales, mobiliarios eclesiásticos, ornamentos litúrgicos, libros
y documentos— de un total de 328 obras. El proyecto se inició con la tarea de
confeccionar el inventario de las piezas y sus identificaciones y tras la fase de
investigación y catalogación de cada pieza por los especialistas, se culminó con
la publicación del antedicho catálogo en diciembre de 2009.

Las indagaciones histórico-artísticas de las obras resultaron una labor lenta
con sus respectivas consultas documentales en los archivos y contactos con otras
instituciones e investigadores tanto de España como del extranjero. El presente
artículo versa sobre una obra que precisamente requirió ese tipo de consultas
fuera del ámbito asturiano, en concreto en Roma, logrando un feliz y fructífero
intercambio de datos desconocidos hasta entonces por ambos lados, enriquecien-
do los conocimientos de los investigadores tanto de Oviedo como de Roma.

Se trata de un relicario de tipo “colgar en la pared” procedente de la cate-
dral, destinado a custodiar una reliquia mariana2 (lám. 1). El modelo es cier-
tamente singular y poco frecuente en Asturias y en España en general. El reli-

LA RELIQUIA DEL VELO DE LA VIRGEN.
DE ROMA A ASTURIAS

Yayoi Kawamura
Universidad de Oviedo

1 BARÓN THAIDIGSMANN, J., GARCÍA DE CASTRO VALDÉS, C., GONZÁLEZ SANTOS, J., HEVIA

BALLINA, A., KAWAMURA KAWAMURA, Y., MADRID ÁLVAREZ, V. DE LA, PLATERO FERNÁNDEZ-
CANDAOSA, R., SANHUESA FONSECA, M., Museo de la Iglesia. Oviedo. Catálogo de sus coleccio-
nes, Museo de la Iglesia, Oviedo, 2009. 
2 Ídem., catálogo n.º M 4, pp. 402-404. A la catedral de Oviedo llegó, al parecer, como donación
particular de una familia asturiana.



cario propiamente dicho, es decir, la urna en la que se guarda la reliquia, es un
pequeño estuche en forma de cuna o barco compuesto de plata sobredorada y
cristal, y cerrado con una tapa piramidal de poca altura de los mismos mate-
riales. Este estuche transparente se halla colocado en el centro de una especie
de cuadro rectangular enmarcado (altura: 53 cm;  anchura: 59,5 cm) dispues-
to para colgar en una pared. Por lo tanto, dicho relicario está muy alejado del
acostumbrado tipo expositor apoyado sobre un astil y base para ser colocado
sobre una repisa o mesa. 

La pequeña urna está acompañada de dos ángeles que la presentan, y está
rodeada de unas finas tiras de plata en su color que forman un bonito lazo, de
gusto rococó. Alrededor de ella se desarrolla una gloria celestial. Ráfagas
doradas de desiguales largos, algunas muy cortas y otras que sobresalen de la
zona central, se disponen de modo radial. 

Los dos ángeles que se encuentran en la parte inferior son de casi bulto
redondo, situándose cada uno a un lado. El de la derecha, con sus rodillas algo
flexionadas, dirige su mirada hacia la reliquia, con un gesto de profunda devo-
ción, colocando la mano derecha sobre su pecho y el brazo izquierdo extendi-
do hacia el exterior. Precisamente ese brazo hace que el cuerpo no esté total-
mente de perfil sino algo girado hacia los espectadores. El otro ángel situado
en el lado contrario se encuentra casi arrodillado ante la reliquia pero la cabe-
za se dirige a los fieles señalando con su brazo derecho la urna, de tal manera
que se crea una elegante torsión cruzada entre dicho brazo y el torso del ángel.
Las posturas de estos dos ángeles, complementarias y cadenciosas, crean una
adecuada escena teatral para mostrar la reliquia mariana a los fieles que asis-
ten para adorarla con devoción. Los ángeles en estas elegantes poses muestran
su cuerpo, sobre todo sus brazos y piernas estilizados, exponiendo una delica-
deza y expresando el carácter etéreo de esos seres.     

Cuatro querubines desnudos, también de casi bulto redondo, vuelan entre
las ráfagas formando casi una cadena de medio círculo encima de la urna. Las
posturas no son repetitivas y su aspecto regordete y tierno está muy logrado
dentro de la estética barroca. Cada uno muestra una torsión de su cuerpo dis-
tinta con suma gracia. Dos de ellos, que se posicionan en un nivel inferior a la
derecha y a la izquierda, juguetean con los rayos, y los dos restantes acuden a
sujetar una corona, la corona de la Virgen en este caso como veremos, que
aparece en la parte central superior, extendiendo sus brazos.  Entre las ráfagas
también se asoman cinco cabezas de querubines alados de alto relieves.

Todos estos seres celestiales que rodean la urna están elaborados en bron-
ce dorado de muy buena factura, mientras el fondo con nubes en forma de
remolinos y la antedicha corona son de plata en su color creando un contraste
cromático. 
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La mencionada escena central está presentada con un grueso marco
de doble moldura de hojalata sobredorada. La interior es de un volumen con-
vexo decorado con carnosas hojas de acanto de disposición bastante regular.
En la exterior, esta vez cóncava, se repite un botón floral flanqueado por un
par de tornapuntas de C, siendo resaltados en su tamaño los cuatro de las
esquinas. A pesar de la importante carga decorativa, las molduras muestran
una sencilla forma cuadrangular, que sirven de elemento ordenador del con-
junto. En contraste con esa tendencia rectilínea del marco, el remate superior
del conjunto es un gran copete (altura: 15 cm; anchura: 33,5 cm) de sinuosa y
caprichosa forma de volumen pronunciado.

El conjunto del relicario nos muestra un escenario teatral incitando a los
fieles a una actitud devocional hacia el mismo. La referencia en que el artífi-
ce se inspiró para crear el diseño de este relicario se encuentra en el mundo
pictórico. El paralelismo que debemos establecer sería con la escena de la
Asunción y la Coronación de la Virgen. Asimismo, no debemos ignorar el
modelo de altar codificado por Andrea de Pozzo (el de San Luis Gonzaga en
la iglesia de San’Ignazio, Roma); de un espacio único de carácter escenográ-
fico en el que aparece la imagen central rodeada del coro celestial con elegan-
tes ángeles y querubines de carácter etéreo de gestos teatrales. 

Todas estas características de la obra la sitúan en un momento muy avan-
zado dentro del arte barroco, y en cuanto a la procedencia, por ser bastante
ajena a los modelos de relicario españoles, desde el inicio del estudio se bara-
jó la hipótesis de su procedencia foránea, en concreto, del mundo italiano. 

La Auténtica hallada dentro de la urna corrobora nuestra hipótesis (lám.
2). Es un fino papel cuidadosamente doblado y guardado dentro de la urna, de
tal manera que a la simple vista al relicario no hacía sospechar la presencia del
mismo en la urna. El texto de la Auténtica, a continuación copiado, nos reve-
la una rica información.

“FR. NICOLAUS ANGELUS MARIA LANDINI Florentinus, / Ordinis
Eremitarum S. Augustini, Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus /
Porphyrien, Sacrarii Apostolici Praefectus, ac Pontificii Solii Assistens. /
UNIVERSIS, et singulis praesentes notras litteras inspecturis fidem facimus,
et attestamur, qualiter Nos / dono dedimus particulam de velo Bme. Virg.
Mariae in Ven. Collª Ecclesª S. Anastasiae de Urbe / extracto, posito in Reliqº
argenº ovalis figª et crystalo munito; quod / filo serico rubro ligaº, nostro
parvo sigillo obsignari mandavimus /; eidemque praedictam sacram
Reliquiam / apud se retinere, aliis donare, et in quacumque Ecclesia, Oratorio,
aut Capella publicae fidelium venerationi / exponere, & collocare valeat in
Domino facultatem concessimus. In quorum fidem has litteras testimoniales /
manu nostra suscriptas, nostroque sigillo firmatas per nostrum Sacretarium
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expediri mandavimus. Datum / Romae 21 Decembris 1776 / Fr. Nicolaus
Epus. Porphyriensis, [sello seco] Secretarius Joseph Dominicus.”3

El documento que autentifica la reliquia y su procedencia lleva la fecha
de 21 de diciembre de 1776, por lo tanto nuestro relicario debemos situarlo en
esa misma fecha o inmediatamente posterior, no descartando la posibilidad de
su manufacturación en Roma. La tipología de “colgar en la pared” nos hace
también pensar en esta procedencia.  

El texto señala que la reliquia para la que fue elaborada esta obra de orfe-
brería era un trozo del velo de la Virgen separado del que se encontraba en la
Iglesia romana de Santa Anastasia, entonces guardado “en un relicario de
plata de forma ovalada y protegido con un cristal”. La presencia de la reliquia
de la Virgen en el presente relicario justifica la corona de la Virgen sujeta por
los querubines encima de la urna. Asimismo refuerza nuestra propuesta de
comparar con las iconografías de la Asunción y la Coronación de la Virgen,
ya que realmente aquí la urna sustituye la imagen de la Virgen de esas icono-
grafías.

Tras la lectura de la Auténtica nuestra vía de investigación no se circuns-
cribe  sólo al ámbito del relicario ovetense, sino que se dirige a Roma, a la
Basílica de Santa Anastasia al Palatino. Es una de las iglesias más antiguas de
Roma; fue fundada entre los siglos III y IV y tras numerosas restauraciones
actualmente tiene una fachada del estilo barroco inicial. Efectivamente en su
interior, dentro de la torre guardado en una cámara de cristal se halla el reli-
cario que contiene el velo de la Virgen y la capa de San José. Por fortuna,
nuestra indagación sobre las reliquias conservadas en dicha basílica coincidió
con un estudio histórico sobre el templo y sus tesoros que estaba realizando un
investigador romano, Pietro Cannata, quien estaba a punto de publicar sus
estudios sobre las reliquias y tesoros de la iglesia4. La ocasión sirvió para que
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3 Traducción: «FRAY NICOLÁS ÁNGEL MARÍA LANDINI, de Florencia, de la Orden de los
Eremitas de San Agustín, por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica Obispo Porfiriense,
Prefecto del Relicario o Sagrario Apostólico y Asistente al Solio Pontificio. A todos y cada uno
de los que estas nuestras letras vieren, damos fe y atestamos cómo Nos hemos donado un peque-
ño trozo del velo de la Santísima Virgen María separado del que se conserva en la Venerable
Iglesia Colegiata de Santa Anastasia de Roma, colocado en un relicario de plata de forma ova-
lada y protegido con un cristal, y que atado con un lazo de seda de color rojo, hemos mandado
sellar con nuestro sello y le hemos concedido en el Señor la facultad de retener en su domicilio
la antedicha reliquia, donarla a otros, exponerla y colocarla en cualquier Iglesia, Oratorio o
Capilla a la pública veneración de los fieles. En testimonio de lo cual hemos ordenado que por
nuestro Secretario se extiendan las presentes Letras Testimoniales [AUTÉNTICA], firmadas de
nuestro puño y letra y signadas con nuestro sello. Dado en Roma el 21 de Diciembre de 1776, Fr.
Nicolás, Obispo Porfiriense [sello seco]. José Domingo Secretario.» (Texto impreso completado
con letras manuscritas; esta última parte trascrita en cursiva.)
4 Mi agradecimiento a Pietro Cannata, Olga Pastor Alvarado y María Soto Cano.



en Roma se conociera la existencia de un fragmento procedente de la reliquia
de Santa Anastasia en Oviedo, y que en Oviedo se supiera cómo era la reliquia
original5.  

La reliquia que se conserva en Oviedo consta de varios fragmentos de
una cinta de seda roja, tipo moiré, de cinco cm de anchura (lám. 3); y se pue-
den reconocer tres partes de 32, 18 y 17 cm de largo cada una y otros frag-
mentos muy pequeños; por lo que, se juzga que la cinta tendría cerca de 70 cm
originalmente. Estuvo enrollada y atada por un cordón de hilo de oro que lleva
como adorno cinco bellotas en un extremo (lám. 4). El aspecto de esta reliquia,
una cinta roja, no comparte características comunes con el fragmento del velo
que hoy se conserva en Roma, como veremos más adelante. Podría corres-
ponder a una cinta que acompañara al velo de la Virgen en 1776.  

El relicario actual de Santa Anastasia (79 cm alto, 44,6 cm ancho, 22,9
cm fondo), que guarda celosamente en su interior las reliquias es una urna en
forma de edificio alargado con arquería alrededor y el tejado a cuatro aguas
(lám. 5). La parte delantera es de cristal para poder venerar la capa de San
José. Sobre el tejado se encuentra una vitrina en forma de arco de medio
punto; ambos lados son de cristal (33 cm alto y 22,3 cm de ancho) y dentro se
halla el velo de la Virgen. El relicario está totalmente cerrado. La inscripción
en el lado trasero nos señala que este relicario fue donado a la basílica por Karl
August von Reisach (1800-1869), cardenal titular de Santa Anastasia. El
donante fue arzobispo de Viena y cardenal titular de la basílica entre 1856 y
1868, por lo que es lógico pensar que durante este período fue confeccionado
dicho relicario y su estilo se inscribe dentro del historicismo neo-románico.
Está elaborado con latón dorado, plata y cristal, adornado con piedras precio-
sas, y presentado sobre una base de madera de ébano.

El velo de la Virgen expuesta en la parte superior del relicario es un teji-
do de lino y tiene las dimensiones aproximadas de 28 cm de largo y 16 cm de
ancho (lám. 6). Lleva varias bandas horizontales de diferentes anchos y de
colores: blanco, azul oscuro, rojo, amarillo y azul intenso. La banda de azul
intenso es de mayor anchura con dos grandes motivos florales.

La reliquia se cree haber sido traída de la Tierra Santa a la basílica.
Cannato cita un texto de 1722 que habla de no pocas concesiones de frag-
mentos de la reliquia por la petición de los papas; señaladamente en 1669
Clemente IX solicitó esta apreciable reliquia para él por la gran devoción que
sentía por la Virgen María. En efecto en 1876 se registraban en San Pedro del
Vaticano cuatro fragmentos del velo de la Virgen, pudiendo ser los trozos
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extraídos por la petición de Clemente IX. Asimismo se sabe que Pío IX (1792-
1878) obsequió a la princesa de Savoya María Pía, hija del rey Víctor Manuel
II, esta misma reliquia en ocasión de su matrimonio con Luis I, rey de Portugal
en 1862. 

Por lo tanto, la extracción de un fragmento del velo de la Virgen fue una
práctica llevada a cabo varias veces a lo largo de la historia por la altísima esti-
ma que suscitaba, y ahora sabemos que en 1776 hubo un nuevo episodio de la
misma trasladándose un fragmento al relicario que ahora se encuentra en
Oviedo.  

Teniendo en cuenta esta historia es clara la intención que tuvo el carde-
nal Karl August von Reisach, titular de Santa Anastasia; para impedir futuras
extracciones del velo de la Virgen, también de la capa de San José, por miedo
a quedarse muy reducidos dos de los tesoros más apreciados de la basílica,
encerrándolos en un nuevo relicario.  

Otro dato que ofrece Cannata según los documentos del archivo de la
basílica es sobre el relicario anterior. Fue un regalo del cardenal Francesco
Barberini para custodiar las reliquias provenientes de la Tierra Santa: una caja
hecha de ébano, plata y cristal, que debió de ser poco inviolable. Se descono-
cía en Roma cómo era ese antiguo relicario, y ahora gracias a la Auténtica con-
servada en Oviedo, se sabe que dicho relicario desaparecido tenía “forma ova-
lada y protegido con un cristal”.

La historia de la reliquia del velo de la Virgen en Asturias no termina con
este caso del Museo de la Iglesia. El canónigo archivero de Oviedo D. Agustín
Hevia Ballina, gran conocedor de la historia de las Clarisas de Villaviciosa,
nos ofrece el siguiente dato que merece ser comentado aquí. Se trata del
hallazgo de otra reliquia mariana en Asturias que tiene alta posibilidad de
tener la misma procedencia. 

En el libro titulado Rara y curiosa historia de un convento. Las Clarisas
de Villaviciosa de Asturias6, el autor que recopiló numerosos documentos del
convento, hace mención del viaje de una monja, hermana Micaela de Jesús
María, a Roma en 1753 para resolver cuestiones del convento villaviciosino y
de las reliquias que le obsequiaron7; todas ellas se conservaban en el conven-
to en el momento de la publicación del libro, en 1935. Entre doce reliquias, se
habla de un trozo del “vestido interior” (sacro indusio) de la Santísima Virgen

466

6 PÉREZ RODRÍGUEZ, Francisco, Rara y curiosa historia de un convento. Las Clarisas de
Villaviciosa de Asturias, Oviedo, 1935.
7 Según la observación de Francisco Pérez Rodríguez, algunas reliquias fueron enviadas al con-
vento en momentos posteriores al viaje de la hermana Micaela. Ídem., pp. 153-163.



y otro de la capa (sacro palio) de san José8. La auténtica de estas reliquias
redactada en latín fue expedida por D. Enrique Lazo de la Vega9, obispo de
Taumacio, el 17 de mayo de 1730, es decir, veintitrés años antes del viaje de
la hermana Micaela a Roma. La auténtica no menciona la procedencia de
dichas reliquias, sin embargo, siendo tratadas conjuntamente las reliquias del
vestido de la Virgen y de la capa de san José, creemos que no hay error en con-
siderar que fueron extraídas de las que se conservan en la Basilia de Santa
Anastasia de Roma. La reliquia de la Virgen en este caso está denominada
como vestido interior y difiere de la expresión usada en la auténtica del Museo
de la Iglesia, velo. Sin embargo, consideramos que se trata de la misma reli-
quia, ya que observando la reliquia conservada en la Basílica de Santa
Anastasia, una fina tela de varios colores en banda, este género pudo ser con-
siderado en un momento como vestido interior y en otro momento velo.

Estas reliquias de la Virgen y de san José del convento de Villaviciosa
desaparecieron durante las contingencias bélicas de la Guerra Civil, y de las
doce reliquias sólo se conserva una en la actualidad10. De todos modos, este
nuevo dato,  unido con el estudio sobre el relicario del Museo de la Iglesia, nos
informa de la presencia en Asturias de dos reliquias del vestido de la Virgen.
Asimismo, se confirma aún más la constante extracción del velo o vestido de
la Virgen guardada en la Basílica de Santa Anastasia durante varios siglos,
hasta que justificadamente lo encerraron en el actual relicario.
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8 Idem., pp. 162-163 (la reliquia identificada con el número 12).
9 Enrique Lazo de la Vega, de origen sevillano, fue nombrado obispo de Taumacio, título de una
diócesis ya desaparecida, por tanto honorífico, en 1728. El siguiente que recibe el nombramiento
fue Ramón Falcón Salcedo en 1790. Aunque se desconoce la fecha del fallecimiento, Enrique
Lazo de la Vega debió de ocupar durante mucho tiempo dicho cargo. Siendo español, incluso
pudo ser una de las personas que apoyaron a la hermana Micaela durante su estancia romana.
10 PICADO AMANDI, María Luisa, “De cómo las reliquias de san Inocencio mártir llegaron a
Asturias”, Memoria Ecclesiae, XXXV, Oviedo, Asociación de Archiveros de la Iglesia en España,
2011, pp. 435-440.
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Lámina 1: Relicario, 1776, Museo de la Iglesia,
Oviedo.

Lámina 2: La Auténtica hallada en el relicario de Oviedo, 1776, Museo de la Iglesia, Oviedo.



469

Lámina 3: Reliquia conservada en Oviedo, una cinta roja, Museo de la Iglesia, Oviedo.

Lámina 4: Un cordón conservado en Oviedo, Museo de la Iglesia, Oviedo.
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Lámina 5: Relicario del velo de la Virgen y de la capa de San José, Basílica de Santa Anastasia
al Palatino, Roma (Fotografía del Archivo de la Basílica. Gentileza de Pietro Cannata).

Lámina 6: Reliquia del velo de la Virgen, Basílica de Santa Anastasia al Palatino, Roma
(Fotografía del Archivo de la Basílica. Gentileza de Pietro Cannata).
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Resumen

La devoción por la Virgen de la Cinta de Tortosa y su Reliquia Sagrada
tiene una historia larga y compleja: según cuenta la tradición, en noviembre
del año 1178 se le apareció la Virgen a un sacerdote en el interior de la recién
inaugurada catedral y le entregó la Cinta que ceñía su cintura, como testimo-
nio de su amor por la ciudad de Tortosa y su iglesia. No obstante, los prime-
ros documentos escritos y manifestaciones artísticas que documentan la cita-
da Reliquia datan del siglo XIV: en el año 1351 se le dedica un panel en el
retablo mayor de la seo, consta en los inventarios desde 1354, etc. Hace ya
más de 500 años, el 14 de diciembre de 1508 se estableció su oficio litúrgico
y, a partir de ese momento, la fe en las milagrosas propiedades de la Santa
Cinta fue in crescendo, hasta el punto de que fue requerida por distintos obis-
pos en casos de enfermedad y reclamada en Madrid por los monarcas desde
1629 (siendo Felipe IV quien iniciaría la devoción real) con motivo de los par-
tos de las reinas, etc. En este contexto, durante los siglos XVII y XVIII se
compusieron abundantes villancicos en honor de la Santa Reliquia, así como
de la propia Virgen e, incluso, para festejar la traslación la Sagrada Cinta, a los
que en esta ocasión pretendemos aproximarnos. 

LA VIRGEN DE LA CINTA Y SU RELIQUIA

Tradición

Según cuenta la tradición, poco después de la inauguración de la primiti-
va Catedral de Tortosa —el 28 de noviembre de 1178— se le apareció, en su
interior, la Virgen María a un venerable sacerdote a quien entregó la Cinta que
ceñía su cintura, como testimonio de su amor por dicha ciudad y su iglesia. El
rezo utilizado durante siglos en los maitines de la fiesta de la Santa Cinta en
la seo tortosina, nos relata lo siguiente:

EL ARCHIVO MUSICAL DE LA CATEDRAL DE
TORTOSA (TARRAGONA): VILLANCICOS

PARA LA TRASLACIÓN DE LA SANTA CINTA

María Amparo Rosa Montagut



“Havia en la Ciudad de Tortosa un Clerigo muy virtuoso, temeroso de
Dios, de buena conciencia, y muy devoto de nuestra Señora. Este se levantó
(una vez entre otras), à la media noche para yr á la Iglesia á rezar Maytines,
como otras vezes acostumbrava, y llevado milagrosamente á las puertas de la
Asseo, oyó cantar el Te Deum laudamus. Causóle tristeza el ver avia faltado al
principio de los Maytines, y assí entrando por la Iglesia dezia entre si mismo:
– Ay pobre de mi, que el mucho dormir ha sido causa que no he oido las cam-
panas! y por esto he venido tarde; pero maravillome mucho que hoy avemos
de rezar de feria, y siendo que en la Iglesia hazen Oficio solemne, cantando el
Te Deum laudamus. En tanto que dezia entre si estas cosas, vió grandissima
claridad, y que desde la Capilla mayor hasta la puerta de la Iglesia estaban
muchos angeles, ordenados a dos coros, vestidos con ropas blancas, y con
cirios blancos encendidos en las manos. Quedó desto admirado y turbado, y
màs cuando vió que con señas, le mandaron se fuesse para ellos, y se pusiesse
en orden, y dándole una vela, le hizieron yr hazia el Altar. Obedeció el
Sacerdote á los Angeles subiéndose al Altar, á cuyo lado estava sentada una
Señora en solio y con corona de Reyna sobre su cabeça. Tenia á sus lados dos
hombres ancianos como asistentes, la qual mirando al Sacerdote, le llamó, y
preguntándole si la conocia, el Clérigo le respondió: –Aunque sospecho Señora
quien soys, no me determino del todo, Y ella le dijo: –Yo soy la madre de Dios,
á la qual tu sirves, y estos dos hombres que me estan al lado son los príncipes
de los Apóstoles, y el que está á la mano derecha es el Apóstol San Pedro,
Vicario de Iesu Christo, y el de la yzquierda San Pablo, Doctor de las Gentes. 

Entonces el Clerigo arrodillándose dijo: –O Santísima Virgen, madre de
nuestro Señor Iesu Christo, y Señora mia, de donde me viene á mi indigno
sacerdote, y pecador que aun viviendo en esta vida corporal merezca veros,
siendo vos la Reyna del cielo? 

–Levantate, no temas, dijo la madre de Dios por que como siempre me has
servido sin cansarte, has merecido verme en vida, y estar aquí entre los Coros de
los Angeles. Y por quanto esta Iglesia está edificada á honra de mi hijo y mia y
vosotros los de Tortosa, teneys gran cuidado de venerarme y servirme, en prenda
del amor que os tengo, os doy esta Cinta de que voy ceñida, hecha por mis pro-
pias manos, y os la dejo sobre este altar. Daras relación de todo lo que has visto
y yo te he dicho, al Obispo de la Ciudad, al Clero y á todo el Pueblo.

Dijóle entonces el buen Sacerdote: –Señora, como yo estoy aquí solo será
posible, que aunque les diga lo que me mandays, no me creeran. 

Respondiole la piadosísima madre de Dios: –Aquí tienes por testigo al Monje
mayor, que està en el coro que lo ve todo, y entrambos hareys lo que os digo. 

Y dicho esto desapareció la visión, y como luego se hallase el buen
Clerigo en el Cimenterio de la Iglesia, y acercándose á las puertas della las
viesse cerradas, y bolvièndose á su casa, hallasse también cerrada la puerta
della, hechó de ver claramente, que Dios le avia llevado fuera de su casa, y que
todas las cosas que avia visto, eran verdaderas, y llamando á su puerta se la
abrió la criada de su hermana, que estava con el; la cual pidiéndole de donde
venía, se espantó como avia salido de casa. La hermana del Clerigo sabiendo
su santedad, le hizo señal que callase.
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Entrando el buen Clerigo en su casa començó consigo mismo á escudriñar
todo lo que avia visto, y oydo, diciendo: –Como yo sea Sacerdote inútil, y gran-
de pecador, porque causa he merecido esta noche ver á Maria Santíssima, y tan-
tas maravillas? Y estando diciendo esto entre si mismo, oyó la campana que
tañia á maytines á media noche, y fuesse á la Asseo con presteza, y estando ya
abiertas las puertas por los ministros della, entró presto, y llamó al Monje mayor,
diciendole: –Aveys visto las cosas que han acaecido poco ha en esta santa
Iglesia? Respondió el Monje: –Si señor. Entonces el dicho Monje encendió cirios
en el Altar, y acercándose los dos á el, vieron la Cinta que Maria Santíssima avia
dejado en el. Acabados los Maytines el Clerigo y el Monje mayor contaron á los
Canónigos, y Clerigos que estaban allí todas las cosas que les avian sucedido.
Fueron todos al Altar con muy gran devoción para ver la santa Cinta. La cual
vista quedaron maravillados de tan gran favor, y se fueron muy alegres.

Llegado el día, dieron razón de lo que avia pasado aquella noche al
Obispo, y sabida una merced tan grande fué á la Asseo, y convocando en ella á
toda la Ciudad, hizo que el Clerigo, y el Monje Mayor refiriessen lo que avian
visto. Dijéronlo y enseñaron la santa Cinta al Pueblo. El Obispo mandó que se
hiciese una processión por la Ciudad, llevando la preciosa Cinta en ella, y así lo
hizieron, cantando Hymnos, y motetes, con grandíssima devoción. Fué tan gran-
de el contento de la Ciudad, que es bien cierto que no avia chico, ni grande que
de razón fuesse, que no siguiesse la processión. Bolvió á la Asseo, dió la bendi-
ción el Obispo, con la santa Reliquia en las manos, y cerrola en el Sacrario. El
mismo Obispo mandó también que cada año se celebrasse fiesta á la Cinta de la
madre de Dios, y fué fiesta de precepto, como el día de Natividad. [...]”1. 

En lo referente al culto no obstante, aunque diferentes estudiosos del tema
apuntan que su origen se remonta igualmente al siglo XII, no se han conservado
documentos escritos ni artísticos de su existencia con anterioridad al siglo XIV:
en 1351 se dedicó un panel a la Santa Cinta en el retablo mayor de la seo torto-
sina; la Santa Cinta figura en el inventario de 1354 y en otros posteriores; etc. 

En el año 1508 se estableció su oficio litúrgico2 cuando, el 14 de diciem-
bre, el obispo Don Alfonso de Aragón —sobrino del rey Fernando el
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1 -MARTORELL Y LUNA, Francisco: Historia de la Santa Cinta. Tortosa, Centre de Lectura de les
Terres de l’Ebre, 1997 (facsímil de la edición de 1626), pp.95-96.
2 El oficio propio de la Santa Cinta o “Officium Cinguli Beate Marie, sumptum ex breviario anti-
quo Ecclesie Dertusensis” fue encargado por el obispo Alfonso de Aragón y el Cabildo de la cate-
dral a Francesc Vicent, presbítero tortosino y Prior de la seo metropolitana y primada de
Tarragona. La formación de un nuevo oficio litúrgico respondía al propósito de revitalizar y acre-
centar la devoción y el culto mariano alrededor del sagrado cíngulo en la seo tortosina. Este nuevo
oficio se servía del relato de la antigua tradición (distribuido en las lecturas tercera a novena de
los maitines de la fiesta) e incluía, además, la oración propia de la Santa Cinta. Sin embargo, dicho
“Officium de Cingulo Beate Marie” tendría una vigencia efímera ya que, con el Concilio de
Trento (1545-1563) y su propósito de unidad litúrgica se decretó para toda la iglesia, entre 1568
y 1570, la aplicación del Breviarium y el Missale Romanum. Con la bula del papa San Pío V Quod



Católico— y el cabildo acordaron instituir la fiesta de la Santa Cinta para que
se celebrase todos los años el segundo domingo de octubre, con rezo propio.
El 17 de marzo de 1672 el obispo fray José Fageda colocó la primera piedra
de la actual capilla de la Cinta. Ésta se inauguró, finalmente, el segundo
domingo de octubre de 1725 (día de su festividad), con la colocación de la
Santa Reliquia en su nuevo lugar. Por último, el 21 de agosto de 1726 la
Sagrada Congregación de Ritos concedió el rezo de la Santa Cinta que se ha
venido usando en la diócesis tortosina hasta nuestros días3.

Devoción 

Ya en la Edad Media se hizo patente la devoción a la Santa Cinta aunque,
eso sí, se mantenía por entonces en un discreto segundo lugar, seguramente
debido a la gran devoción por los misterios cristológicos y la figura de María.
De este modo, aunque puede decirse que existía una fe en el poder de la Santa
Cinta para aliviar a las madres en los partos difíciles, no puede afirmarse, toda-
vía, la existencia de una devoción por la misma formalmente elaborada.

La presencia de la devoción como tal aparece documentada, por vez pri-
mera, en el “Inventari Antic de les Sanctes Relíquies” de la catedral de Tortosa
de 1347, donde el capítulo dedicado a la “Cinta de Nostra Senyora” reza como
sigue: 

“[…] té el monge major, en una caixa de fusta pintada, una Cinta, la qual
se presta a les dones que van en part et no poden enfantar, et és nuada en sinch
llochs et hay 12 palms de llonch e més de 1 de ample, e hals caps és feta a
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a nobis de 9 de julio de 1568, se suprimían y abolían todos los breviarios que en aquella fecha no
superaban los doscientos años de uso. A pesar de ello, los tortosinos seguirían celebrando la fies-
ta litúrgica de la Cinta en el día acostumbrado aunque, eso sí, tuvieron que cambiar los textos tra-
dicionales de las horas y de la misa por los del “Commune festorum Beatae Mariae Virginis”, con
lo cual se perdió la singularidad de los mismos, esto es, los textos que había elaborado particu-
larmente para dicha festividad Francesc Vicent. 
3 El papa Benedicto XIII, como respuesta a una propuesta de la Sagrada Congregación de Ritos
concedió, en un decreto de 21 de agosto de 1726, las “Lectiones pro officio Beatae Mariae
Virginis de Cingulo pro Civitate et Dioecesi Dertusensi” extraídas del “Sermo Sancti Thomae de
Villanova In Concione prima de Assumptione Virginis” argumentando que las consideraba ade-
cuadas por la referencia constante que el santo arzobispo de Valencia hacía al “Cingulum
Cananei” (esto es, el cíngulo de Jesucristo) y, en las cuales, a su vez, se obviaba el relato de la
Santa Cinta. Con ese mismo criterio, el 9 de diciembre de 1730 se corregía la oración propia de
la fiesta, eliminándose de ella toda referencia explícita a la antigua tradición [este Leccionario del
Oficio propio de la Santa Cinta se imprimió en Barcelona, en la Tipografía de María Martí, en el
año 1726]. La supresión del antiguo oficio coincidió con una época de gran exaltación de las tra-
diciones religiosas y de devoción popular.



manera de trena fil o de cairell, et hai un tros de cuiro lligat a cada un cap a 4
palms, la qual se diu que Santa Maria la ha tinguda Cintada en esta sglesia bres
segons ques diu”4.

Asimismo, por un lado durante la Edad Media se crearon numerosas cofra-
días en el obispado de Tortosa (Madona Santa María, Santa Lucía, San
Lázaro,…) y, sin embargo, ninguna de ellas estuvo relacionada con la Virgen de
la Cinta o su reliquia y, por otro, todavía no aparece el nombre de María Cinta o
Cinta en la onomástica femenina, ni representaciones artísticas relacionadas con
el milagro o la tradición de la Cinta en el rico y variado conjunto de  relieves que
adornan los capiteles, impostas y ménsulas de la catedral tortosina (cuando hay
hasta seis escenas con la Virgen como protagonista) y tampoco hay motivos rela-
cionados con la “traditio sacri cinguli” en el retablo mayor de la Virgen de la
Estrella (obra del siglo XIV) donde, por otra parte, en uno de los plafones corres-
pondientes al ciclo asuncionista se representa a una Virgen dándole el cíngulo al
apóstol Santo Tomás, correspondiente a la Narración del Pseudo-José de
Arimatea5 y no de la “traditio cinguli” al cura de la seo de Tortosa6. 
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4 E: TO, Archivo Capitular, copia notarial de Pere Martí, escribano del cabildo de la catedral de
Tortosa, comprobada y encontrada concorde con su original, de 26 de octubre de 1634. Traducción:
“[…] tiene el monje mayor, en una caja de madera pintada, una Cinta, la cual se presta a las mujeres
que van de parto y no pueden alumbrar, y es atada en cinco lugares y hay doce palmos de largo y más
de uno de ancho, y a la cabeza está hecha a manera de trenza hilo o de cairel, y hay un trozo de cuero
atado a cada cabeza a cuatro palmos, la cual se dice que Santa María la ha tenido Cintada en esta igle-
sia según se dice”. En este texto se distingue claramente entre la tradición (“la cual se dice ser” o
“según se dice” o “la cual se dice que Santa María la ha tenido Cintada”) y la realidad del objeto guar-
dado (en la descripción detallada que se hace de la propia cinta).
5 Según esta Narración del Pseudo-José de Arimatea, “Entonces el beatísimo Tomás se sintió trans-
portado de repente al monte Olivet y, al ver que el bienaventurado cuerpo de María subía hacia el
cielo empezó a gritar, diciendo: <<¡Oh madre santa, madre bendecida, madre inmaculada! Si he
encontrado la gracia ante vos, ya que me habéis concedido el contemplaros, ten la bondad de alegrar
a vuestro siervo por vuestra misericordia puesto que subes al cielo>>. Y en ese mismo momento le
fue lanzado desde la altura, al apóstol Tomás, el cíngulo con el que los apóstoles habían ceñido el
cuerpo santísimo de María. En cuanto lo tuvo en sus manos, lo besó, y dando gracias a Dios, volvió
al valle de Josafat” [Traducción del latín al catalán en: -ALANYÀ I ROIG, Joseph: “La Santa Cinta, tre-
sor del Bisbat de Tortosa” en Lvx Dertosae. La devoció a la Santa Cinta 1178 – 1617 – 2004. Tortosa,
Bisbat de Tortosa, Capítol de la seu de Santa Maria de Tortosa, Reial Arxiconfraria de la Mare de Deú
de la Cinta, Cort d’Honor de la Mare de Déu de la Cinta, 2004, p.61]. Se conservan, al menos, tres
códices con este relato: el Codex Vaticanus 4363 (ca. siglo XIII), titulado De transitu beatae Mariae
Virginis, el Codex Ambrosianus O 35 (ca. siglo XIV), con el título Transitus beatae Mariae Virginia
y el Codex Laurentianus titulado De Assumptione beatae Mariae Virginia (Edición: Tischendorf,
Apocalypses Apochryphae, Lipsiae, 1866, pp.113-123), véase: -SANTOS OTERO, Aurelio de: Los evan-
gelios apócrifos, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1985.
6 Lo que sí resulta evidente de la primigénia devoción a la Santa Cinta es la tradición conservada
de la bajada de la Virgen Madre de Dios a Tortosa y la entrega del sagrado cíngulo, como adap-
tación de la tradición apócrifa de la Narración del Pseudo-Jose de Arimatea que justifica la pre-



Prueba del auge de la devoción a la Virgen de la Cinta sería la fundación,
en Tortosa, de su Real Archicofradía en el año 16177. La finalidad de la nueva
cofradía era el incremento del culto divino y el fomento de una mayor devo-
ción y veneración de la reliquia de la Santa Cinta y, ya desde sus inicios, estu-
vo muy nutrida y contó con la presencia de la totalidad de los oficios y esta-
mentos de la ciudad.

Aproximadamente un siglo después contaría también con presencia real,
pues tras ser requerida la Santa Reliquia en reiteradas ocasiones en la Corte de
Madrid —por los monarcas de España, para los partos de la familia real— con-
tinuando con la costumbre iniciada por Felipe IV quien, en 16298 la solicitó por
vez primera al cabildo para el parto de la reina Isabel de Borbón con motivo del
alumbramiento del príncipe Baltasar Carlos, así como, al menos, para un nuevo
parto de la reina en 1638, se siguió pidiendo para los alumbramientos de la
reina Mariana de Austria en 1651, 1655, 1657, 1658 y 1661. Por su parte,
Felipe V se inscribió como cofrade mayor en la citada cofradía de la Santa
Cinta el 1 de marzo de 1725 y, desde entonces, todos los monarcas de España
que le sucedieron (Fernando VI, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, Isabel II,
Alfonso II, Alfonso III e, incluso, el actual Juan Carlos I), hicieron lo mismo9. 
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sencia de dicha escena en el retablo mayor de la Virgen de la Estrella, así como en el Missale de
Rosembach o la práctica de llevar a las madres la Santa Cinta cuando iban a dar a luz y, aunque
como ya se ha visto, en el siglo XVI se crearía el oficio propio de la Santa Cinta, la verdadera
devoción popular por esta Virgen y su Sagrado Cíngulo maduró y estalló con fuerza a partir del
siglo XVII, con el impulso que le daría el obispo Luis Tena. 
7 En un principio se hizo una propuesta de fundación de dicha cofradía al cabildo de la catedral,
siendo ésta aprobada. Serían el propio cabildo como institución, así como los capitulares y el obis-
po Luis Tena quienes encabezarían la lista de cofrades. Finalmente, el 17 de junio de 1617 la
nueva cofradía fue aprobada por el papa Pablo V.
8 El documento n.9 del Cajón de la Virgen de la Cinta n.73 [E: TO], recoge el auto de entrega que
se hizo de la reliquia de la Santa Cinta con motivo de su traslado a Madrid para el “feliz parto de
la reina” (1629). Felipe IV fue el primer monarca español de que se tiene constancia que, tenien-
do conocimiento de los milagros atribuidos a la Santa Cinta, mostró devoción por su reliquia.
Después de tres partos de la Reina y la posterior muerte de los infantes, Felipe IV escribió al obis-
po y al cabildo de Tortosa pidiendo que le llevasen el Relicario del Sagrado Cíngulo a la Corte
con motivo del embarazo de su esposa, la reina doña Isabel de Borbón, en el año 1629. La Santa
Reliquia llegaría a su destino el 2 de octubre tras 17 días de viaje, y el día 27 de ese mismo mes
nacería sano y salvo el príncipe Baltasar Carlos. Tras dicho acontecimiento, los Reyes de España
mostraron una gran devoción por la Santa Cinta y continuaron pidiendo su reliquia en todos los
embarazos de las reinas e incluso, en ocasiones, de algunas infantas.
9 La carpeta n.3 de la Santa Cinta [E: TO] contiene un álbum de piel con documentación relativa
a la relación entre la Santa Cinta y la Casa Real española. En el archivo del Palacio Real de
Madrid, se conserva abundante documentación y cartas sobre la solicitud de la Santa Cinta al
cabildo de Tortosa, su llegada a la corte, sus efectos “milagrosos”, la vuelta de la misma a la cate-
dral de Tortosa, etc. [E: Mp, Patrimonio Nacional, caja 78]. 



Con la llegada del siglo XVII se inició un proceso de transposición afec-
tiva de la veneración de la Santa Cinta (de la reliquia como objeto), a la de la
Virgen de la Cinta (como figura maternal de María) de manera que, desde
entonces, se empezaría a poner a las niñas el nombre de María de la Cinta,
María Cinta o Cinta10, se realizarían los primeros altares e imágenes de esta
Virgen en santuarios y parroquias del obispado e, incluso, se comenzaría a
reproducir la escenografía de la Virgen María acompañada de los apóstoles
Pedro y Pablo en algunas iglesias como es el caso de las fachadas de Batea y
Calaceite, ambas dedicadas a la Asunción de María. También como conse-
cuencia de dicha personificación devocional, se empezó a producir una abun-
dante representación popular y artística de la imagen de la Virgen de la Cinta,
una iconografía nunca antes tan reproducida en grabados, así como en pintu-
ras y dibujos, o esculturas y relieves.
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10 Novedad onomástica en los registros parroquiales y, más tarde, también en los civiles, primero
en la ciudad de Tortosa, después en los alrededores de la zona y posteriormente, en todo el obis-
pado tortosino e incluso, en ocasiones, fuera de él.
11 -PERACAULA GUASCH, Lourdes, coord.: Fidei Speculum. Art litúrgic de la diòcesi de Tortosa.
Tortosa, Fundació “La Caixa”, 2000 (catálogo de la exposición organizada por la Fundación “La
Caixa” y el obispado de Tortosa. Catedral de Tortosa, marzo-julio del 2000), p.176. Este artista
de Barcelona, además de realizar varios candelabros de plata para la seo tortosina, trabajó esta
espléndida obra para la cual se le envió la plata desde la misma ciudad de Tortosa hasta su lugar

Fig.1. Virgen de plata. Francesc Via, 1704-170511



A ello cabe añadir, como objeto popularmente difundido y apreciado
sobre todo por las mujeres en gestación y parturientas, las cintas de la medida
de la Santa Cinta que, pasadas por la reliquia y bendecidas, les servían a éstas
de cíngulo para abrazar el vientre maternal y como muestra de fe de protec-
ción de su fruto y amor a la Virgen. 

LA MÚSICA Y LA CINTA SAGRADA

La literatura como testimonio de la presencia musical en el descenso

Como queda visto, es un hecho testimoniado desde bien antiguo que la
Virgen de la Cinta y, con ella, su reliquia sagrada fue realmente querida entre
los tortosinos. En cuanto a la literatura que recoge el relato del descenso, ya
en el siglo XVII se publica una Historia de la Santa Cinta de Francesc
Martorell (1626) y el poeta Francesc de la Torre escribe muy floridamente
también sobre la misma historia, aunque sin aportar datos novedosos, llegan-
do incluso a publicar en Madrid (1674) el opúsculo Cinta o celestial zona de
la Virgen de la Cinta, feliz protectora de los partos, venerada en la ciudad de
Tortosa que dedicó a María de Benavides, duquesa de Frías y, a finales de
siglo, se publicó el folleto Verdadera relación hecha por el padre maestro Fr.
Andrés del Fau, regente y rector del Real Colegio de Sto. Domingo de Tortosa
de un milagro lleno de milagros que aconteció en la iglesia de dicho Real
Colegio, cayendo un rayo en ella, con un título bastante explícito y encami-
nado a despertar la devoción popular. 

Por su parte, el siglo XVIII fue testigo de uno de los más notables e ins-
pirados poetas que ha escrito a la Virgen de la Cinta: se trata de José Beltrán
y Rius, religioso del convento de franciscanos recoletos de San Bernabé ubi-
cado en el raval de Jesús (Tortosa) y autor del POEMA HEROICUM DE
SACRO CINGULO B. MARIAE VIRGINIS …12, escrito en latín y dedicado al
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de residencia (Barcelona). Cabe señalar que esta imagen ha sido una de las obras más influyentes
en el terreno de la iconografía de la Santa Cinta de Tortosa, hasta el punto de que ha resultado ser
muy reproducida en banderas y estandartes de dicha seo e incluso lo sigue siendo en este siglo
XXI [-PERACAULA GUASCH, Lourdes, coord.: Fidei Speculum. Art litúrgic …, op. cit., pp.176; -
MUÑOZ Y SEBASTIÁ, Joan-Hilari: “Art lutúrgic d’època moderna al voltant de la devoció de la
santa Cinta” en Lvx Dertosae, la devoció a la Santa Cinta 1178-1617-2004. Tortosa, Bisbat de
Tortosa-Capítol de la Seu-Reial Arxiconfraria-et alii, 2004, pp.167-182; -VIDAL FRANQUET,
Jacobo: Les imatges de la Mare de Déu de la Cinta. Tortosa, Consell Comarcal del Baix Ebre,
Centre d’Estudis Històrics, 2004, pp.65-70].  
12 Este “Poema Heroico sobre la Sagrada Cinta de la Bienaventurada Virgen María que la misma
madre de Dios en medio de las sombras de la noche entregó a los tortosinos como prenda de
amor” fue impreso en Barcelona, por la Tipografía de José Giralt, en 1735. Según el propio autor,
era natural de Tortosa y en el año en que fue publicado su conocido poema contaba con 20 años
de edad, por lo que debió nacer en torno al año 1715.



Prior y al cabildo de la Catedral de Tortosa. Entre sus versos encontramos los
siguientes:

“Érase un varón sagrado
que de Tortosa en el templo
resplandeció como ejemplo
de pureza y de piedad.

[…]

No era aún la media noche;
mas de par en par abiertas
viendo del templo las puertas
y despejado el cancel,
entra, y los plácidos sones
oye de voces que cantan
y alternos coros levantan,
según es costumbre en él.
Escucha ya en la Capilla
romper con acorde encanto
del Te Deum sacrosanto
el magnífico cantar.

¡Mas qué! Si ferial oficio
hoy el sacro rito ordena,
¿por qué tal himno resuena?

[…]

Entonces el sacerdote
y el monje que presenció
los sucesos de la víspera,
narraron la aparición
a todo el concurso, y cuando
con solícito fervor
el buen Obispo la dádiva
a todo el pueblo enseñó,
rompe un himno de alabanza
con solemne entonación,
y se une al canto del clero
el repetido clamor …

Y al fin dispone el Prelado,
que el don que el Cielo envió,
con orden llevado sea
por la urbe en procesión.
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Todo vestía de gala,
todos de fiesta mayor,
y de flores parecía
Tortosa un jardín de olor.

Del órgano a las voces sobrehumanas
se une el de las campanas
el redoblado resonar sin fin.
Rompe la procesión; corre primero,
del arte copia fiel,
la Cucafera, que con fiera traza
persigue y amenaza
los infantiles grupos en tropel.
Y dos gigantes luego, que conforme
poética ficción
abortada la tierra, con gallardo
aspecto y paso tardo,
siguen de danza popular el són.
Desplegadas al soplo de los vientos
se miran ondear
cual sucesión de pintorescas olas,
vistosas banderolas, 
rompiendo alegre música a la par …
De cofrades devotos acompaña
con cirios en las manos, doble hilera
formando en la carrera
con silenciosa mística actitud…
Sigue entre dos levitas el Prelado;
veste Pontifical
su venerable majestad aumenta,
y en las manos ostenta
ante el pueblo la Prenda celestial.
Con hábitos lujosos e imponentes
de purpúreo color
le acompaña el Cabildo, y en seguida
va multitud nutrida
de gente, alzando festival clamor.
Así con largo y ordenado curso
recorre la Ciudad
la santa procesión: así Tortosa
su dávida preciosa
honra con ejemplar festividad
himnos sin fin rindiéndose a María. […]”13
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13 -JOVER FLIX, Mariano: La Santa Cinta…, op. cit., pp.288-290.



Nótese en este sentido, que si bien es cierto que la literatura que abordó
la temática del milagro del descenso durante los siglos XVII y XVIII lo hizo
de modo variado, en cuanto a la forma utilizada, tanto si los autores abordaron
la temática en forma de historia, folleto o poema ésta siempre presentó un
rasgo común, esto es, la presencia de la música en el suceso de la noche mila-
grosa, así como de su posterior festejo. Siendo, al parecer, la Historia de la
Santa Cinta de Martorell de 1626, la primera fuente literaria que recoge el
citado relato (precisamente el que se anota en el primer apartado del presente
artículo), queda patente ya en ella dicha presecia en secciones como:  

“[…] he oido las campanas! y por esto he venido tarde; pero maravillo-
me mucho que hoy avemos de rezar de feria, y siendo que en la Iglesia hazen
Oficio solemne, cantando el Te Deum laudamus. En tanto que dezia entre si
estas cosas, vió grandissima claridad, y que desde la Capilla mayor hasta la
puerta de la Iglesia estaban muchos angeles, ordenados a dos coros, vestidos
con ropas blancas, y con cirios blancos encendidos en las manos.”,

o

“Llegado el día, dieron razón de lo que avia pasado aquella noche al
Obispo, y sabida una merced tan grande fué á la Asseo, y convocando en ella
á toda la Ciudad, hizo que el Clerigo, y el Monje Mayor refiriessen lo que avian
visto. Dijéronlo y enseñaron la santa Cinta al Pueblo. El Obispo mandó que se
hiciese una processión por la Ciudad, llevando la preciosa Cinta en ella, y así
lo hizieron, cantando Hymnos, y motetes, con grandíssima devoción”. 

Téngase en cuenta que los versos aquí recogidos no son sino uno de los
innumerables ejemplos que testimonian la presencia de la música ya desde el
origen del milagro y la devoción por la Virgen de la Cinta y su reliquia pues,
como queda dicho, ésta queda recogida en las fuentes literarias ya en el mismo
relato del milagro del descenso de la Virgen a la catedral tortosina. Por otro
lado, sin embargo, cabe constatar que a medida que se avanza en el tiempo,
dichas fuentes resultan de un mayor interés musicológico por cuanto no sólo
testimonian que hubo música durante dicho descenso sino que van todavía
más allá y nos aportan además abundante información sobre cómo fue dicha
música y sobre qué manifestaciones musicales hubo a posteriori para festejar
tan importante suceso, por supuesto, en el conjunto de las celebraciones reali-
zadas. 

En el caso del poema de José Beltrán escrito en torno a 1735 cuyos ver-
sos aquí se recogen, puede apreciarse claramente cómo queda anotada con
mucho más detalle la participación musical, por cuanto nos aporta una infor-
mación considerablemente más completa y acaso en parte acorde ya con las
costumbes musicales del momento. En este sentido, algunos de los citados
versos nos ayudan a conocer cómo pudo ser la realidad musical del lugar
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durante dichos años: en el caso concreto del descenso, los versos que relatan
que el sacerdote “entra, y los plácidos sones oye de voces que cantan y alter-
nos coros levantan, según es costumbre en él [el templo]” parecen testimoniar
que era costumbre en la seo de Tortosa, en la época, interpretar piezas vocales
en coros alternos, es decir, al menos la bicoralidad. Este sería el caso asimis-
mo de versos como los siguientes, que se bastan por sí mismos: 

“el buen Obispo la dádiva
a todo el pueblo enseñó,
rompe un himno de alabanza
con solemne entonación,
y se une al canto del clero
el repetido clamor …”

o

“Del órgano a las voces sobrehumanas
se une el de las campanas”

o

“así Tortosa su dávida preciosa
honra con ejemplar festividad
himnos sin fin rindiéndose a María”

No obstante, cabe tener en cuenta que las fuentes literarias de que se tiene
constancia que relatan el descenso son muy posteriores al momento al que tra-
dicionalmente se atribuye el mismo (siglo XII), por lo que es más que proba-
ble que, con el paso de los siglos, la historia transmitida mediante la tradición
oral sufriera ciertas modificaciones que afectarían también al aspecto musical,
de modo que lo que queda plasmado en las fuentes es, muy posiblemente, una
mezcla entre lo supuestamente sucedido y la práctica del momento.

Villancicos a la Virgen y para la traslación de la Cinta

Si bien en literatura las primeras fuentes conservadas en relación con la
Virgen de la Cinta y su reliquia datan del siglo XVII, en el caso de la música
parece que hubo que esperar casi una centuria más para que los compositores
escribieran con tal dedicación, puesto que las fuentes más antiguas localizadas
las encontramos ya en el siglo XVIII. En este campo parece que fue el maestro
de las capillas catedralicias de Tarragona y Tortosa sucesivamente, Josep
Escorihuela (*Morella —Castellón—, 1674; †Tortosa —Tarragona—, 1743)14,
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14 Sobre este músico cuyo nombre completo era Josep Agustí Norberto Escorihuela Segura, según
consta en su acta de bautismo [Archivo de la Basílica Arciprestal de Santa María la Mayor de



quien iniciaría la tradición de componer en honor tanto de la Virgen de la
Cinta, como de la reliquia y el traslado de la misma por motivos diversos que
luego se verán.  

José Escorihuela regiría el magisterio de la catedral de Tortosa desde el
10 de marzo de 1708 hasta el final de sus días, más de 35 años después, sien-
do en dicho archivo donde actualmente se conservan la mayor parte de sus
manuscritos. De la producción de Escorihuela se han conservado muchas más
obras en lengua romance (dúos, cantadas y villancicos) que en latín15 y, estan-
do estas primeras dedicadas a advocaciones diversas (como la Asunción de
María, el Nacimiento de Jesucristo, el Santísimo Sacramento, Santo Tomás de
Aquino, etc.), resulta no menos que sorprendente el hecho de que la mayor
parte de este tipo de composiciones que nos han llegado esté dedicada a la
Virgen de la Cinta o a la Santa Cinta como reliquia.  

De entre las pocas composiciones en latín que nos han llegado de este
músico, únicamente dos están relacionadas con la Cinta: el introito para el día
de Nuestra Señora de la Cinta, del cual no consta la fecha, a 4 voces “Salve
sancta Parens” [E:TO, M 1/14], y el motete a 8, con acompañamiento “O
Sanctorum Reliquias” de 1720.  

Por lo que respecta sin embargo a su producción en romance, en la actua-
lidad se conservan, con texto y música, más de cuarenta obras dedicadas a la
Cinta (casi la mitad de todos sus villancicos conservados tienen esta advoca-
ción) de Escorihuela y, además, se tiene conocimiento por inventarios anti-
guos del archivo musical de la catedral de esta ciudad, de que compuso
muchas más obras de este tipo, e incluso se conservan únicamente los textos
de varias de estas composiciones, lo que hace suponer que el número de las
obras que escribió fue considerablemente mayor. 
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Morella (E: MOR), Bautismos, Tomo 3 (1622 a 1686), fol.326], véanse, entre otros trabajos: -
GREGORI, Josep Ma.: “Joan Crisòstom Ripollès (1678-1746) a les oposicions del magisteri de
capella de la seu de Tortosa del 1708”, en Butlletí arqueològic, V/14 (1992), pp.137-147; -ID.: “La
música a la Catedral de Tortosa a principi del segle XVIII: el memorial de l’organista Tomàs
Serrano”, en Recerca Musicològica, XIII (1998), pp.63-76; -BONASTRE I BERTRAN, Francesc:
“Escorihuela. 2. Escorihuela, Josep”, en Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana.
Vol.4. Madrid, SGAE, 1999, p.732; -ROSA MONTAGUT, M. Amparo: “Josep Escorihuela: maestro
de capilla de la catedral de Tortosa (1708-1743)”, en La composición musical en lengua verná-
cula en el ámbito eclesiástico hispánico (primera mitad del siglo XVIII): villancicos a la Virgen
de la Cinta de Josep Escorihuela en la catedral de Tortosa. Trabajo de Investigación, Universitat
Autònoma de Barcelona, 2005, pp.109-157. 
15 De las más de 160 obras de Escorihuela que se han podido catalogar hasta la fecha, apenas lle-
gan a las 40 las obras latinas, siendo el resto piezas paralitúrgicas en romance, a excepción de un
único tono humano a solode 1708 “Noble Filis lucida”.
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De este modo, en la producción de Josep Escorihuela, el listado de los
villancicos17 conservados que se han podido localizar18, compuestos para la
reliquia de la Santa Cinta19, en unos casos con motivo de su traslación, en
otros casos narrando cómo la Virgen ofrece su Cinta20 (la reliquia) al pueblo
de Tortosa, etc. son:   

[1] Atención, atención, a 6, con violines (con letra alternativas a Santa
Isabel, Reina de Hungría). 1711. S 1, 2, 3; vl 1, 2, b; acomp.to. Estribillo y
Coplas. 
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16 Recogida en su testamento. Arxiu Històric de les Terres de l’Ebre (Tortosa), signatura 2253.
Notario [Juan] Bautista Foguet. 
17 Se incluyen en este nombre genérico las composiciones que teniendo esta forma musical, en
ocasiones son denominadas en los manuscritos solos, dúos, cantatas o cantadas.
18 El listado presentado recoge el título uniforme (en ocasiones extraído del íncipit literario y, en
ese caso, anotado entre claudátor), las partes vocales y/o instrumentales que intervienen y la
estructura, así como, si consta, la fecha (si no consta se indica s.f.). Las obras aparecen ordenadas
cronológicamente y se han colocado, de más antigua a más moderna, las composiciones datadas
en la propia fuente y, a continuación, las no datadas, dispuestas por orden alfabético del íncipit
literario. Asimismo se utilizan las siglas y abreviaturas del RISM (Répertoire International des
Sources Musicales). 
19 Se anotan en esta lista únicamente los villancicos que Escorihuela compuso a priori para la
Cinta, y no aquellos que en principio fueron compuestos para otras advocaciones y en los que
luego se anotó un texto alternativo con la finalidad de ser asimismo aprovechados en honor de esta
Virgen o su reliqia. De este modo, aunque el listado expuesto recoge 40 títulos, existen otras com-
posiciones con el texto “adaptado” en honor a la patrona de Tortosa.
20 Puede escucharse una selección de los villancicos escritos a la Virgen de la Cinta de José
Escorihuela, así como uno de José Pradas Gallén para la traslación de la Cinta, en el CD de
Harmonia del Parnàs (M. Rosa Montagut, dir.) Arda el ayre, Sabadell, La mà de Guido, 2005
(LMG 2066).

Fig. 2. Firma autógrafa del maestro Josep Escorihuela16.



[2] Ya el sol amanece, albricias, a 6, con violines. 1711. S 1, 2, 3; vl 1,
2, b; acomp.to. Estribillo y Coplas. 

[3] Dichosos dertusenses, a 6. 1714. (Villancico para el certamen). S 1,
2, T; vl 1, 2, b; acomp.to. Estribillo, Coplas, Recitado, Aria y Minuete. 

[4] Entre claros resplandores, a 10. 1714. Coro 1: S 1, 2, T; Coro 2: S,
A, T, B; vl 1, 2, b; acomp.to. Introducción, Estribillo, Coplas y Aria. 

[5] [Qué mayor fineza], a 6. 1715. (Para el certamen y letra alternativa a
Nuestra Señora de la Merced). S 1, 2, A, T; vl 1, 2, b; acomp.to. Estribillo,
Coplas, Recitado y Aria. 

[6] Asombro peregrino, a 7 (con cuatro letras alternativas: a Santa
Bárbara, Santo Tomás, a Nuestra Señora del Carmen y a la Concepción de
María). 1716. S 1, 2, A, T; vl 1, 2,  b; acomp.to. Estribillo, Coplas y Aria. 

[7] Navecilla ligera que trepas los vientos, a 7 (con letras alternativas a
la Concepción de María y a Nuestra Señora del Carmen). 1716. S 1, 2, A, T;
vl 1, 2, b; acomp.to. Estribillo, Coplas, Recitado y Aria. 

[8] Moradores venid, a 11 (con letras alternativas a Nuestra Señora del
Rosario y a la Concepción de María). 1717. Coro 1: S 1, 2, T 1, 2; Coro 2: S,
A, T, B; vl 1, 2, b; acomp.to. Estribillo, Coplas, Recitado, Aria y Seguidillas. 

[9] ¿Quién es la que gloriosa?, a 8 (con letras alternativas a Nuestra
Señora del Remedio, a Santa Clara y a Nuestra Señora del Carmen). 1718. S
1, 2, A, T; vl 1, 2, b; oboe; acomp.to. Introducción, Estribillo, Coplas, Recitado
y Aria. 

[10] Espíritus alados, a 7. 1719. S 1, 2, A, T; vl 1, 2, b; acomp.to.
[Estribillo], Coplas, Recitado y Aria. 

[11] Suspenda el Ibero, a 7, (con letra alternativa a la Concepción de
María). 1719. S 1, 2, A, T; vl 1, 2, b. Grave [Estribillo], Coplas, Recitado y
Aria. 

[12] Al ver que María, a 7 (con letra alternativa a la Inmaculada:
“Carmen a la Purísima Concepción”). 1721. S 1, 2, A, T; vl 1, 2, b; acomp.to.
Estribillo, Coplas, Recitado y Aria.  

[13] Sagrada, heroica nación, a 11 (con cinco letras alternativas: a Santa
Bárbara, a la Purísima Concepción, a la Virgen del Carmen, a Santa Rosa de
Lima de la 3ª orden de Santo Domingo y a la Natividad). 1721. Coro 1: S 1,
2, A, T; Coro 2: S, A, T, B; vl 1, 2, b; acomp.to. Estribillo, Coplas, Recitado y
Aria. 
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[14] Arda el aire, a 11. 1722. Coro 1: S 1, 2, A, T; Coro 2: S, A, T, B; vl
1, 2, b; acomp.to. Introducción, Estribillo, Recitado, Aria y Minuete. 

[15] Divina Aurora, a 7. 1722. S 1, 2, A, T; vl 1, 2, b; acomp.to. Estribillo,
Coplas, Recitado y Aria.

[16] Sagrada María, a 11. 1722 (1732). Coro 1: S 1, 2, A, T; Coro 2: S,
A, T, B; vl 1, 2, b; acomp.to. Estribillo, Coplas, Recitado y Aria. 
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Fig. 3. Villancico Al ver que María: fragmento del texto del Estribillo.



[17] Dichoso y plausible día, a 11. 1723. Coro 1: S 1, 2, A, T; Coro 2: S,
A, T, B; vl 1, 2, b; acomp.to. Introducción, Estribillo, Aria, Recitado, Aria y
Todos. 

[18] Rompa el silencio, a 11. 1723 (1737). Coro 1: S 1, 2, A, T; Coro 2:
S, A, T, B; vl 1, 2, b; acomp.to. Estribillo, Coplas, Recitado y Aria. 

[19] ¡Ah de la centinela!21, a 11. 1724 (1737). Coro 1: S 1, 2, A, T; Coro
2: S, A, T, B; vl 1, 2, b; acomp.to. Estribillo, Coplas, Recitado y Aria. 

[20] ¡Ah de la esfera celeste!, a 7. 1724. S 1, 2, A, T; vl 1, 2, b; acomp.to.
A cuatro, Recitado, A cuatro, Recitado, Todos, Coplas y Aria. 

[21] ¡Ah de la esfera del mundo!, a 10. 1725. S 1, 2, A, T; vl 1, 2, b; oboe
1, 2, b; acomp.to. Estribillo, Coplas, Recitado, Aria, Recitado y Aria. 

[22] ¡Ah de los moradores!, a 12. 1725. Coro 1: S, T; Coro 2: S, T; Coro
3: S, A, T, B22; s-chirimía 1, 2; b-sacabuche 1, 2; órgano; acomp.to. Estribillo,
Coplas, Recitado y Aria. 

[23] Albricias, albricias, a 14. 1725. Coro 1: S 1, 2, A, T; Coro 2: S, A,
T, B; vl 1, 2, b; chirimía 1, 2; sacabuche; órgano; acomp.to. Estribillo,
Recitado, Aria, Coplas, A cuatro, Recitado y Aria. 

[24] Haga el clarín la seña, a 14 (con letra alternativa a Nuestra Señora
de Vallivana: Haga el clarín la salva). 1725. Coro 1: S 1, 2, A, T; Coro 2: S,
A, T, B; vl 1, 2, b; s-chirimía 1, 2; b-sacabuche 1, 2; órgano; acomp.to.
Estribillo, Coplas, Recitado y Aria. 

[25] Hoy que en sagrada palestra, a 15 (con letra alternativa a Nª Sª de
Vallivana, a 15, con violines y oboes). 1725 (1741). Coro 1: S 1, 2, A, T; Coro
2: S, A, T, B; vl 1, 2, b; chirimía 1, 2; sacabuche 1, 2; órgano; acomp.to.
Introducción, Estribillo, Coplas, Aria, Recitado y Aria. 

[26] Grande fineza, a 7. 1726. S 1, 2, A, T; vl 1, 2, b; acomp.to.
[Estribillo], Coplas, Recitado y Aria. 
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21 Cabe señalar que, según Jordi Rifé “Ah de la centinela” es el villancico [del área catalano-
valenciana-balear] más antiguo de que se tiene conocimiento, en el que los sacabuches son susti-
tuidos por las más modernas trompas. Vid.:  -RIFÉ I SANTALÓ, Jordi: “La música religiosa en
romanç en el barroc”, en Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear, vol.II. Barcelona,
edicions 62, 1999, pp.53-96; cita concreta en p.76. Posiblemente la cita de Rifé se refiera a una
versión posterior de la pieza (1737) que añade trompas.
22 La parte de Bajo tiene anotado el texto en el estribillo, pero no en el aria (es el único papel del
tercer coro con música en esta sección), lo que me lleva a suponer que, en el caso del estribillo la
parte vocal era doblada por un instrumento, siendo únicamente instrumental en la última sección,
por cuanto el lenguaje anotado es además claramente instrumental.



[27] Los celestes cortesanos, a 11. 1726 (1737). Coro 1: S 1, 2, A, T;
Coro 2: S, A, T, B; vl 1, 2, b; acomp.to. Introducción23, Estribillo, Coplas,
Recitado y Aria. 

[28] Qué resplandores corona, a 7 (con cinco letras alternativas: a la
Purísima Concepción en la fiesta de los gramáticos de los Jesuitas, a la
Natividad de María, para el Rosario, para el Carmen y a Santa Clara). 1727. S
1, 2, A, T; vl 1, 2, b; acomp.to. Introducción, Estribillo, Coplas, Recitado y
Aria. 

[29] ¡Ah de los más gloriosos ciudadanos!, a 11 (con letra alternativa a
la Concepción de María). 1728. Coro 1: S 1, 2, A, T; Coro 2: S, A, T, B; vl 1,
2, b; acomp.to. Estribillo, Coplas, Recitado y Aria. 

[30] Ruiseñores, garzotas del mayo, a 7 (con letra alternativa a la
Concepción de María). 1728.  

S 1, 2, A, T; vl 1, 2, b; acomp.to. Introducción, Coplas, Recitado y Aria. 

[31] Vengan festivas, a 7. 1728. S 1, 2, A, T; vl 1, 2, b; acomp.to.
Estribillo, Recitado, Aria, Seguidillas y Grave. 

[32] Sagrado clarín, a 7. 1729 (1739). S 1, 2, A, T; vl 1, 2, b; acomp.to.
Grave, Coplas, Recitado y Aria. 

[33] Las flores, las selvas, a 7 (con tres letras alternativas: a San
Francisco, en la renovación del oratorio de la 3ª orden; a Santa Rosa 3ª orden;
y a Santa Bárbara). 1730. S 1, 2, A, T; vl 1, 2,  b; acomp.to. Estribillo, Coplas,
Recitado y Aria. 

[34] Querúbicas milicias, Dúo (con tres letras alternativas: a San
Francisco, en la renovación del oratorio de la venerable 3ª orden; a la renova-
ción de la imagen de Cristo crucificado en la iglesia del Real colegio de Santo
Domingo; y a Santa Bárbara), 1730. S 1, 2; vl 1, 2, b; acomp.to. Estribillo,
Coplas, Recitado y Aria. Partes. 

[35] [Canoro arrullo del prado], a 7. 1731. S 1, 2, A, T; vl 1, 2, b;
acomp.to. Estribillo, Coplas, Recitado y Aria. Partes. 

[36] [Hoy el ave ha de brillar], cantata sola con violines24. 1731. S; vl 1,
2, b. Aria. 
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23 En las partes no se anota esta introducción como una sección independiente sino formando parte
del propio estribillo, sin embargo, sí se escribe así en la partitura.
24 Esta obra indica “cantata”, a pesar de que se trata en realidad de una única aria, que sigue ade-
más un tratamiento muy semejante al de los restantes villancicos relacionados en este listado. Es
más, se trata concretamente de una adaptación para Tiple del aria del villancico “Canoro arrullo
del prado”.  



[37] [Aplaudan los mortales], a solo25 (con letras alternativas a la
Concepción de María Santísima y a la Virgen del Rosario). 1732. A; vl 1, 2,
b; acomp.to. Recitado y Aria. 

[38] Nuevo cielo se [forma], a 7 (con letras alternativas a la Concepción
de María y en fiesta de la Congregación de la Compañía). 1732. S 1, 2, A, T;
vl 1, 2, b; acomp.to. Estribillo, Recitado y Aria. 

[39] Al arma Serafines, a 11 (con letras alternativas a la Virgen de la
Aldea y a la Concepción). 1733. Coro 1: S 1, 2, A, T; Coro 2: S, A, T, B; vl
1, 2, b; acomp.to. Estribillo, Recitado y Aria. 

[40] Aunque Dios excelso, a 9. 1736. S 1, 2, A, T; vl; fl 1, 2; oboe; b,
acomp.to. Aria, Estribillo, Recitado y Aria. 

[41] Hoy baja desde el cielo, a 7, con violines. s.f. S 1, 2, A, [T]; [vl 1, 2,
b; acomp.to]26. Introducción, Estribillo, Recitado, Coplas y Aria. 

Por otra parte, un trabajo inédito de Vicente García Julbe27 anota, asi-
mismo, los títulos, textos, partes y fecha (solo en algunos casos) de los
siguientes villancicos a la Virgen de la Cinta del mismo autor, unas fuentes
que no se han podido localizar28:

- El mayor prodigio. 1713. S 1, 2, T; vl 1, 2, b; acomp.to. 
Estribillo (El prodigio mayor de María deidad soberana, admira la tie-

rra …), coplas (I. Dorando las esferas, la belleza más alta …), recitado (No
temas fiel Tortosa del sangriento dragón cruel el venenoso aliento …), aria
(Celebre Tortosa, festiva, dichosa, la gloria de amor …).

- Ya retumban los montes. 1716. S 1, 2, T; vl 1, 2, b; acomp.to. 
Estribillo (Ya retumban los montes, ya le alternan los prados, …), coplas

(I. Cultos ofrece a María la devoción …), aria (Logre Tortosa por más dicho-
sa todo su ser …).

- La esfera del aire. 1718. Coro 1: [S 1, 2, A, T]; Coro 2: [S, A, T, B]; vl
1, 2, b; acomp.to. 
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25 La portada anota “Cantata a la Sagrada Cinta”.
26 Incompleto. Sólo se conservan las partes de Tiple 1 y 2, y de Alto, en cuyo papel se anota “Alto
a 7 con violines”. Por similitud con otras composiciones del mismo número de partes y la anota-
ción del papel del Alto, sugerimos que faltan las partes de Tenor, violines primero y segundo, bajo
para los violines y acompañamiento.
27 Notas manuscritas conservadas en E: TO, sin catalogar.
28 A día de hoy y hallándose el archivo de la seo tortosina, por el momento, en obras, no se han
podido localizar estas piezas.



Estribillo (La esfera del aire, la vaga región, anuncia a la tierra la dicha
mayor …), recitado (Y en acentos suaves y sonoros de angelicales y celestes
coros que alternan a porfía, las glorias y alabanzas de María)29, coplas (I.
Baja María midiendo la diáfana región, …), aria (En esta cinta sagrada la que
siempre venerada …).

- Dichosa Iberia. 1719. S 1, 2, A, T; vl 1, 2, b; acomp.to. 
Estribillo (Dichosa Iberia, feliz mansión, Tortosa ilustre, …), recitado

(Mira cómo volantes escuadrones por las vagas regiones …), aria (Dichoso
día en que María del alto cielo te viene a ver …), coplas (I. Bien puedes noble
Tortosa de dichosa para siempre blasonar, …), recitado (Duplica pues afectos
amorosos y corresponde atenta a sus favores, …), aria (Amor correspondido
es el más fino amor …).

- Milagro patente. 1726. S; vl 1, 2, b; acomp.to. 
Estribillo (Milagro patente, resumen de gracia en quien se equivoca lo huma-

no y divino …), recitado (La luz me falta, la sombra me sobra, fluctúa el pecho, la
razón zozobra…), aria (Pues de María hoy se confía, si ternezas, si piedad …).

- Soberana María. 1726. S; vl 1, 2, b; acomp.to. 
Seguidillas (I. Soberana María hija del Padre, entre luces y estrellas vie-

nes triunfante), recitado (¡Oh, Divina Pastora! sacro aliento del Espíritu Santo
…), aria (Al triunfo soberano Dios humano en su reina franqueó …), recitado
(Rendidos a tus pies sacra María, obsequian tus grandezas este día …), aria
(La reina de los cielos con finísimos desvelos a Tortosa descendió, …), grave
(Permanezca feliz eternamente ese divino cíngulo eminente …).

- Todos los cuatro elementos. 1727. Coro 1: [S 1, 2, A, T]; Coro 2: [S, A,
T, B]; vl 1, 2; acomp.to. 

Estribillo (Todos los cuatro elementos a competencia porfían, …), coplas
(I. El fuego todo es amor motivo de esta fineza, …), recitado (Arda el fuego en
llamas vivas …), aria (Logren pues hoy todos a impulsos de su amor, las dichas
que María …).

- Alerta querubines. s.f. [?]30. 
Introducción (Alerta querubines de la impírea región, que en la etérea

publican la gloria mayor, …), estribillo (Nunca Proserpina vistió su fulgor,
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29 Sorprende en este caso que el recitado se anote antes que las coplas en el trabajo que recoge
estos textos (?). Por otra parte, hay que señalar aquí nuevamente la referencia (en el texto del reci-
tado) a la presencia de dos coros de ángeles “que alternan” su canto, tal y como ya se ha visto que
aparecía en el tradicional relato de la descensión de la Virgen y entrega de su cíngulo (Véase “La
Virgen de la Cinta” en II. La catedral de Tortosa, del presente estudio), precisamente en una obra
escrita a dos coros. También este uso de la bicoralidad —por parte de Josep Escorihuela— supo-
ne un resabio de la tradición musical asentada en el siglo anterior.
30 En este caso concreto y como luego se verá en alguno más, el listado de V. García Julbe no reco-
ge la distribución de las partes, esto es, no especifica las voces e instrumentos de la obra en cuestión.



jamás en la noche se vio salir sol, …), recitado (Alta maravilla, feliz gloria,
asunto misterioso a gran historia, …), aria (Rasgose del cielo el azul velo, el
sol alteróse, pasmóse el firmamento …).

- Atiendan al prodigio. s.f. A, [?]31. 
Estribillo (Atiendan al prodigio que hoy veneran los hijos de esta ilustre

y fiel ciudad, …), coplas (I. Hoy se venera en Tortosa una prenda celestial que
nos la bajó María, …), recitado (Mil siglos goces ¡oh ciudad invicta! de pren-
da tan mayor, …), arieta (Esta cinta de María el consuelo universal …). 

- Con dulces armonías. s.f. S 1, 2, A, T; vl 1, 2, b; acomp.to. 
Estribillo (Con dulces armonías, con cláusulas acordes de bien templa-

das liras, …), coplas (I. María Madre de Gracia, tanto en Tortosa procura, …),
recitado (¡Oh! feliz la noche en que del cielo ejército lúcido bajó al suelo…),
aria (Arda el afecto a tanto favor …). 

- Finezas de María. s.f. Coro 1: [S 1, 2, A, T]; Coro 2: [S, A, T, B]; vl 1,
2, b; acomp.to. 

Estribillo (Finezas de María milagros son de amor, …), coplas (I. ¿Qué
será que en carne humana este templo visitó la que es Madre de la Gracia,
empeñada en ser amparo y protección? …), aria (¡Oh singular fineza, oh pere-
grino amor! …).

- Fuentecillas alegres. s.f. S 1, 2, A, T; vl 1, 2, b; acomp.to. 
Estribillo (Fuentecillas alegres que en raudales desatáis vuestras

corrientes, …), coplas (I. Con voces muy lisonjeras celebran fiesta las fuentes,
…), recitado (Las aves, las flores y las fuentes celebren lisonjeras este día, …),
aria (Sea pues dichoso Norte esta estrella singular, …).

- Hermosísimo prodigio. s.f. A 1, 2; vl 1, 2, b; acomp.to. 
Estribillo (Hermosísimo prodigio, ¿quién eres dulcísimo embeleso?, …),

coplas (I. Por manto lleváis al sol y por calzado la luna, …), recitado (Hoy las
gracias humildes te rendimos …), aria (Sea tu beldad bienvenida, bien llegada
a nuestro templo, …).

- No temas fiel Tortosa. s.f. Coro 1: S 1, 2, A, T; Coro 2: S, A, T, B; vl
1, 2, b; acomp.to. 

Estribillo (No temas fiel Tortosa fieras borrascas, pues María te ofrece
en favores triunfos y palmas …), coplas (I. No temas pues que María con tan-
tas huestes aladas, …), recitado (Mas no es mucho Tortosa que fuerte y victo-
riosa, …), aria (Tortosa adalid que en tanto lograr tu solo intentar es ya con-
seguir …).
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31 A excepción del recitado y el aria que indican que son para Alto [¿solo de alto con acompaña-
miento?], no se anota la distribución de las partes.



El presente listado de obras sin localizar nos confirma más todavía, si cabe,
que Escorihuela dedicó gran parte de su producción a la Virgen de la Cinta y su
reliquia, acaso porque rigió el magisterio del centro musical más importante de
la ciudad en una época en que la Cinta gozó de especial veneración por diferen-
tes motivos. Entre otros, no podemos pasar por alto que nuestro maestro tuvo
que componer la música y regir la capilla en el especial evento que supuso, en
1725, la inauguración de la nueva Capilla de la Cinta en la catedral de Tortosa.
Y, como puede verse en el listado ofrecido, los villancicos que Escorihuela com-
puso para la ocasión quedan claramente diferenciados del resto (que fueron
compuestos cada año para la celebración de la fiesta más esperada de la ciudad)
por cuanto cuentan con una presencia de instrumentos de viento, casi siempre de
ministriles (chirimías y sacabuches), que sólo muy excepcionalmente aparecen
en el resto de sus composiciones y más en esos años en que dichos instrumen-
tos ya resultaban ciertamente retardatarios. Nótese, por ejemplo, que el villanci-
co escrito por Escorihuela en 1725 con motivo de dicha inauguración Albricias,
albricias, es para ocho voces distribuidas en dos coros, dos violines, dos chiri-
mías, sacabuche, bajo, órgano y acompañamiento, y el caso de los cuatro villan-
cicos restantes que tenemos del mismo año es similar, a excepción de ¡Ah de la
esfera del mundo!, en el que aparecen dos partes para oboe, lo que muy posi-
blemente se debiera al interés de la celebración32.

Villancicos para la traslación de la Cinta de José Pradas Gallén

Podría parecer curioso que compositores no relacionados directamente
con la seo tortosina escribiesen música para la Virgen de la Cinta si se desco-
noce que la devoción por ella no se limitó, ni mucho menos, a los ciudadanos
de Tortosa y sus vecinos. Muy al contrario, la creencia en las propiedades de
la Santa Cinta, como reliquia —considerada especialmente benéfica para las
parturientas— se extendía a otros lugares, hasta el extremo de que muchos
monarcas españoles mostraron una gran devoción por esta Virgen y su reli-
quia, ya desde el siglo XVII: el 20 de septiembre de 1629 fue la fecha en que
la Santa Cinta se trasladó por vez primera a la corte a petición de Felipe IV,
con motivo del embarazo de la reina, Doña Isabel de Borbón. El 1 de mayo de
1725, Felipe V se inscribió como “Hermano Mayor” en la Cofradía de la Santa
Cinta —fundada en 1617— y todos los monarcas españoles que le han suce-
dido han hecho lo propio. 
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32 Para más información sobre los villancicos a la Virgen de la Cinta de J. Escorihuela, véase: -
ROSA MONTAGUT, M. Amparo: La composición musical en lengua vernácula en el ámbito ecle-
siástico hispánico (primera mitad del siglo XVIII): villancicos a la Virgen de la Cinta de Josep
Escorihuela en la catedral de Tortosa. Trabajo de Investigación, Universitat Autònoma de
Barcelona, 2005, 2 vols. 



Por ello, no nos ha de extrañar que del compositor José Pradas Gallén
(*Villahermosa del Río —Castellón—, 1689; †Id., 1757) se conserve, actual-
mente, al menos un villancico en honor a la Virgen de la Cinta, y más, si sabe-
mos que en el Castellón natal de este músico, era muy venerada su Reliquia,
sobre todo tras lo sucedido en 1702. Precisamente, en el mes de junio de aquel
año llegó gravemente enfermo a Castellón —como consecuencia del largo
viaje realizado desde las Indias a la península para posesionarse de la cátedra
episcopal de Tortosa— el obispo Silvestre García Escalona quien, conocedor
de los milagros de la Santa Cinta, manifestó su gran fe en aquella Virgen y sus
deseos de que le llevasen su reliquia. Accediendo el cabildo tortosino a su peti-
ción, en el preciso momento en que el prelado, tras adorarla fervorosamente,
tuvo oportunidad de tocarla, sanó milagrosamente, con el consiguiente aumen-
to de la devoción entre los ciudadanos castellonenses, con el correr de la noti-
cia, por la Virgen de la Cinta y su Reliquia.

Sea como fuere, Vicente Ripollés asegura33 que el maestro de capilla y
organista José Pradas compuso entre 1717 y 1728 (unos años más tarde del
milagroso hecho) una serie de villancicos para la solemne traslación de la
Santa Cinta, los cuales fueron muy conocidos en Tortosa. Y precisamente en
aquellos años, Pradas regía el magisterio de la principal iglesia de la ciudad de
Castellón, Santa María, perteneciente entonces al obispado tortosino. 

Siendo José Pradas uno de los compositores valencianos más relevantes
del siglo XVIII, con más de cuatrocientas obras conservadas, desconocemos
exactamente cuándo compuso el villancico para la traslación de la Sagrada
Cinta Trono Sagrado de Luces34 escrito para ocho voces distribuidas en dos
coros, tres violines, y con acompañamiento de órgano y continuo. Sin embar-
go, es más que posible que lo escribiera en una fecha cercana —o en todo caso,
posterior— a la inauguración de la nueva capilla de la Santa Cinta en la seo
tortosina, es decir, en torno a octubre de 1725, por las claras alusiones a ella
en el texto del aria: “Colocada está María en su capilla sagrada, donde en
devota porfía se mira ya, venerada, rendidamente adorada, de Tortosa que
confía conseguir en este día el blasón de afortunada”. 
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33 -RIPOLLÉS, Vicente: El villancico i la cantata del segle XVIII a València. Barcelona, Institut
d’Estudis Catalans: Biblioteca de Catalunya, 1935.
34 Sobre el estudio y edición de partitura de este villancico conservado en la actualidad en el arc-
hivo de música de la catedral Metropolitana de Valencia, véase: -ROSA MONTAGUT, Marian: José
Pradas (1689-1757). Tres villancets a vuit veus amb violins. La tierra llora afligida. Cantad sera-
fines. Trono sagrado de luces. Barcelona, Tritó-IVM, 2008; así como el CD de Harmonia del
Parnàs Arda el ayre, Sabadell, La mà de Guido, 2005 (LMG 2066). 



SANTORAL HISPANO-MOZÁRABE





497

Antecedentes

El Concordato del Estado español con la Santa Sede (27-X-1953), firma-
do en plena época del llamado nacionalcatolicismo decidió, entre otros impor-
tantes acuerdos, modificar los límites de las diócesis para ajustarlas, en todo
lo posible, a los límites provinciales. Una decisión muy discutible, teniendo en
cuenta la chapucería con que se había establecido en España la división en
provincias inspirada, seguramente, en la del Estado francés. Fue sin duda una
decisión más política que pastoral. Desgraciadamente, la discutible opción
resurgiría en los años 1957, 1978 y 1993.

Fijándonos, solamente, en esta última fecha, se percibe de que, de una
manera que puede cualificarse de arbitraria, sin consultar las parroquias afec-
tadas, un decreto de Roma determinó que 111 parroquias de la diócesis de
Lleida, pasaran a la de Barbastro-Monzón. Eran las llamadas de la “Franja”,
de habla y tradición catalana, situadas en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Una aberración –según la califica el historiador A. Pladevall– desde el punto
de vista histórico y pastoral. Pero otros criterios e intereses, nada pastorales
por cierto, lo hicieron posible.

LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE BARCELONA FORMADA
POR TRES DIÓCESIS

Durante el episcopado del Dr. Narcís Jubany Arnau (1971-1990) –pro-
movido a cardenal en el año 1973 por el papa Pablo VI– ya se planteó la
cuestión de si sería oportuno fraccionar la diócesis de Barcelona. Se hicie-
ron consultas en algunas diócesis de Europa donde se había realizado, se
debatió ampliamente, y ante la constatación de aspectos positivos y negati-
vos se creyó que sería preferible no llevar a cabo la partición, y continuar
como estaba.

LA DIÓCESIS DE
SANT FELIÚ DE LLOBREGAT

Albert Ruiz Elías
Presbítero



En 1990 le sucedió el arzobispo Ricardo M. Caries Gordo -que en 1994
fue nombrado cardenal por el papa Juan Pablo II- quien pronto eligió a cinco
obispos auxiliares, tres de ellos responsables de una “demarcación episcopal”
y dos para la ciudad de Barcelona. Se acabó así –según afirma Joan Bada– con
las vicarías episcopales, llevadas por un presbítero con cargo de vicario epis-
copal. Después las fue presentando a Roma como el camino para que la dió-
cesis de Barcelona no fuese un arzobispado sin sufragáneas, cosa que el dere-
cho canónico no aceptaba, sino una sede metropolitana normal, como se había
hecho en Madrid (1991). Y ante la negativa de Roma de conceder la Confe -
rencia Episcopal catalana, el dicho arzobispo propuso la “Región” y esto po -
dría acelerar la decisión. Continúa diciendo Bada: “En la pugna por su suce-
sión, en la que el arzobispo intervino ardientemente”, Roma decidió la divi-
sión de la archidiócesis barcelonesa.

Un decreto del papa Juan Pablo II del 15 de Junio de 2004 –aceptando la
renuncia del cardenal Ricardo M. Carles, ya presentada el 24 de Septiembre
de 2001, y la del obispo auxiliar Mons. Pere Tena Garriga– crea la provincia
eclesiástica de Barcelona, formada por la archidiócesis de Barcelona, que es
elevada a metropolitana, y las diócesis de Terrassa y Sant Feliú de Llobregat,
creadas en territorio de Barcelona. La provincia eclesiática Tarraconense, que
abarca las diócesis de Girona, Lleida, Solsona, Tortosa, Urgell y Vic, no resul-
tó afectada.

Tras este inesperado fraccionamiento, la archidiócesis barcelonesa abar-
ca la comarca del Barcelonés y la mayor parte del Maresme, con 212 parro-
quias, y unos 2.700.000 habitantes. La de Terrassa tiene la sede en la basílica
del Sant Esperit de dicha ciudad, y cubre toda la comarca del Vallés, excepto
unas pocas parroquias que pertenecen al obispado de Vic. Tiene 120 parro-
quias y unos 1.020.000 habitantes. La de Sant Feliú de Llobregat tiene la cate-
dral en la parroquia de Sant Lloreng, de Sant Feliú de Llobregat. Se extiende
por el Baix Llobregat, Alt Penedés, Garraf, y un pequeño sector del Anoia.
Tiene 121 parroquias y supera los 975.000 de habitantes.

La diócesis de Sant Feliú de Llobregat ocupa una superficie de 1.609’30
km2. Se estructura en dos Vicarías Episcopales: la del Baix (Bajo) Llobregat,
con los arciprestazgos de: Bruguers (237.543 habitantes en 2008), Sant Boi de
Llobregat (88.235), Sant Feliú de Llobregat (174.486), Sant Vicenc deis Horts
(80.311) y Montserrat (136.840).

Vicaria del Penedés - Garraf - Anoia, con los arciprestazgos de: Garraf
(138.372), Vilafranca (65.668), Anoia (24.993) y Fiera - Capellades (29.252).
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Preside la diócesis monseñor Agustín Cortés Soriano. Nacido en Valen -
cia el 23 de Octubre de 1947, en el seno de una familia numerosa, cursó los
estudios eclesiásticos en el Seminario Metropolitano, y obtuvo la Licenciatura
de Teología en la Facultad de Teología Sant Vicent Ferrer, de Valencia. Fue
ordenado presbítero el 23 de Diciembre de 1971. En 1993 se doctoró en Teo -
logia en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

En su ministerio sacerdotal, entre 1972 y 1974 fue Coadjutor de Quart de
Poblet; de 1973 a 1984 capellán del Colegio de Sant Josep de la Muntanya, de
Valencia; de 1974 a 1975 Párroco de Quart de Poblet y profesor del Instituto
Lluis Vives de Valencia; de 1976 a 1978 Director del Secretariado Diocesano
de pastoral juvenil; el 1978 Coadjutor de la parroquia de san Antonio de Padua
de Valencia.

Del 1978 al 1984 fue secretario particular del entonces arzobispo de
Valencia monseñor Miguel Roca Cabanellas. Rector del Seminario Diocesano
de Valencia 1997-1998 y canónigo penitencial.

Nombrado obispo d’Eivissa y Formentera el 20 de Febrero de 1998, reci-
bió la ordenación episcopal el 18 de Abril de 1998.

Designado obispo de la nueva diócesis de Sant Feliú de Llobregat el 15
de Junio de 2004, tomó posesión el dia 12 de Septiembre del mismo año.

En otro aspecto, totalmente material, mientras se escribe este artículo, se
va terminando –en el sentido propio– la edificación de la Nueva Casa de la
Iglesia diocesana, cerca de la “caput ecclesiae”.

Hecha esta introducción, podemos empezar a tratar algún aspecto, que
creemos puede ser interesante –o por lo menos curioso–, partiendo de los datos
que nos ofrece la realidad parroquial y algunas expresiones de la religiosidad
popular. Empezaremos con una primera aproximación: relación de la titulari-
dad y advocaciones de –y en– las parroquias del Obispado. Como es eviden-
te, agrupadas en cuanto se refieren a Dios; a la Vírgen María; y a los santos y
santas. Se relacionan en la lengua original catalana:

Sagrat Cor (Colonia Güell, de Santa Coloma de Cervelló)
Salvador (Avinyó Nou; Cabrera d’Anoia; Vilanova d’Espoia)
Sant Sepulcre (Olérdola)
Santíssima Trinitat (Vilafranea del Penedés)
AUXILIADORA (Sant Boi de Llobregat)
BON VIATGE (Ermita de Sant Joan Despí)
BRUGUERS (Ermita de Gavá)
CARME (Església de Castelldefels)
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FOIX (Torrelles de Foix)
IMMACULADA (La Beguda Alta; Sant Martí Sarroca; Vilanova i la
CONCEPCIÓ Geltrú)
LLINDA (Capella d’Avinyonet del P.)
MARÍA (Abrera; Bellver; El Bruc; Capellades; Castelldefels;

Castellví de la Marca; Corbera de L.; Cubelles; Font-rubí;
Garraf, m.Sitges; la Geltrú, m.Vilanova i la Geltrú; La
Llacuna; Martorell; La Palma de Cervelló; Sant Joan
Despí; Sant Martí Sarroca; Mediona; Miralles; Olesa;
Piera; Torrelavid; Torrelles de Foix; Vilafranea; Vilobí
del Penedés)

MERCÉ (El Prat de Llobregat)
MONTSERRAT (Castelldefels; Castellet i la Gornal; Olérdola - l’Arbocar,

ant Boi de Llobregat, Viladecans; Vilafranea del Pene -
dés)

MUNTANYANS (Castellet i la Gornal)
PENYAFEL (Santa Margarita i els Monjos)
PUIG (ermita de santa Maria, d’Esparreguera)
REMEI (Vilafranc del Penedés)
ROSER (ermita de sant Climent de Llobregat; Guardiola de Font-

rubí)
SALES (Viladecans; Ermita de Viladecans)
SALUT (Ermita del Papiol; Sant Feliu de Llobregat)
VINYET (Ermita de Sitges)
Andrea (Puigdálber; Sant A. de la Barca)
Antoni, abat (Corbera de Llobregat; Vilanova i la Geltrú)
Antoni M. Claret (Sant Boi de Llobregat)
Antoni de Pádua (Sant Viceng deis Horts; capella st. A.)
Baldiri (Sant Boi de L.) 
Bartomeu (Molins de Rei; St.B. i sta. Tecla de Sitges; Vallbona

d’Anoia)
Benet (Sant Sadurní d’Anoia)
Cecilia (Marganell)
Climent (Sant C. de Llobregat)
Coloma (Santa C. de Cervelló)
Corneli (Collbató)
Cosme i Damiá (El Prat de Llobregat)
Cristófol (Begues; La Granada)
Cugat (Sant C. Sesgarrigues)
Doménec (Santa Margarida i els Monjos)
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Esteve (Cervelló; St.E. Sesrovires; Ordal, en mun. de Subirats)
Eulalia de Mérida (El Papiol)
Eulalia de Barna. (Església de Santa E. de Bellamar de Castelledefels;

Esparraguera; Pallejá; Roquetes, mun. S. Pere de Ribes)  
Fe (Santa Fe del Penedés)
Francesc (Vilafranca del Penedés)
Genis (Pacs; Torrelles de Foix)
Isidre (Capella de Molins de Rei)
Jaume (Moja- Olérdola; St. J. Sesoliveres)
Joan (Mediona; Olesa de Bonesvalls; Sant Feliu de Llobregat;

Sant Joan Despí; La Torre de Claramunt; Víladecans;
Vilafranca del Penedés; Vilanova i la Geltrú).

Josep Obrer (Sant Boi de L.; Sant Viceng deis Horts)
Just i Pastor (Sant Just Desvern)
Llop (Sant Andreu de la Barca)
Lloreng (Sant L.d’ Hortons; Sant Feliu de Llobregat)
Magdalena (Canyelles; Esplugues; El Pía del Penedés; Pontons;

Viladecans)
Margal (Castellet i la Gornal; Torrelavid)
Margarida (Santa M. i els Monjos)
Martí (Carme; Torrelles de Llobregat)
Mateu (Esplugues; Vallirana)
Miquel (Castellví de Rosanes; Molins de Rei; Olérdola; Orpi) 
Nicasi (Gavá)
Pau (St. P. de la Guardia, en el municipio d’El Bruc; Sant Pau

d’Ordal, en el municipio de Subirats)
Pere (Abrera; Avinyó Nou; Castellet i la Gornal St. Pere i St.

Félix de Font-rubí; Gavá; Gélida; la Gornal; Els Hosta -
lets de Pierola; Lavern; Máger; Masquefa; st .P.Molanta,
mun. Olérdola; Monistrol d’Anoia; Monistrol de Mont -
serrat; St.P. i Sant Félix d’Olivella i Jafra; St.P. i Sant
Pau del Prat de Llobregat; Sant P. de Ribes; Riudabitlles;
Sant Boi de L. Subirats)

Pong (Sant P. de Corbera, en municipio de Cervelló)
Quinti (Mediona)
Ramón (Ermita de Sant Boi de Llobregat)
Rosa de Lima (Església de Viladecans)
Sadurni (Castellvi de la Marca; Sant Sadurní d’Anoia)
Sebastiá (Sant Sebastiá deis Gorgs; Sitges)
Teresa (Gavá)
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Valentí (Les Cabanyes)
Viceng (Castellbisbal; Font-rubi, Sant V. deis Horts)

Posiblemente se podría hacer una relación semejante referente a las con-
gregaciones –masculinas y femeninas–, existentes en la diócesis. Pero se ha
considerado que era suficiente publicar la lista de las referidas congregaciones
presentes en la actualidad (2010), y las localidades donde se encuentran.

Relación de las Congregaciones masculinas presentes en la diócesis:

Benedictinos (Abadía de Montserrat)
Camilos (Sant Pere de Ribes)
Escolapios (Sitges, Vilanova i la Geltrú)
Franciscanos (Vilanova i la Geltrú)
Maristas (El Prat de Llobregat)
Hnos. de la Sgda. Familia de Belley (Begues, Gavá)
Hijos de la Sagrada Familia (Begues, Molins de Rei, Vilafranca)
Salesianos (St.Boi de L. St.Vicenc deis Horts)
Hermanos de San Gabriel (Viladecans)
Hospitalarios de San Juan de Dios (Sant Boi de Llobregat, Esplugues)
San Pedro Ad Vincula (Sant Feliu de Llobregat)

Las Congregaciones femeninas existentes en la diócesis son:

Benedictinas (Montserrat)
Orden del Carmen (Sant Martí Sarroca)
Clarisas de la Divina Providencia (Vilanova i la Geltrú)
Dominicas (Esplugues)
Adoratrices Esclavas del Santísimo (Gavá)

Sagramento y de la Caridad
(Sant Just Desvern)
Agustinas Misioneras

Hermanitas de los ancianos (Sant Just Desvern)
desamparados

Instituto de las Hijas del Buen (Sant Feliu de Llobregat)
Salvador de Caen

Carmelitas de la Caridad de Vedruna (Sant Boi de L. Sant Sadurní d’Anoia,
Viladecans, Vilafranca del Penedés)

Carmelitas de San José (Sant Feliu de Llobregat)
Carmelitas Misioneras (El Prat de Llobregat)
Misioneras Hijas del Corazón de Maria (Piera)
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Capuchinas de la Madre del Divino (Capellades, Sant Pere de Ribes)
Pastor

Hermanas de la Doctrina Cristiana (Sant Vicenc deis Horts)
Dominicas de la Anunciata (Monistrol)
Dominicas Enseñanza Inmaculada (Vallirana)

Concepción
Dominicas Presentación de la (La Torre de Claramunt)

Stma.Virgen
Escolapias Hijas de Maria (Olesa de Montserrat)
Filipenses Misioneras de la Enseñanza (Sant Andreu de la Barca)
Franciscanas Misioneras de María (Sant Vicenc deis Horts)
Hospitalarias Sagrado Corazón de Jesús (Martorell, St. Boi de L. Sant Feliu L.)
Misioneras de la Inmaculada Concepción (El Prat, Sitges, Vilanova i la Geltrú)
Hermanas Josefinas de la Caridad (Martorell)
Hijas de Santa María de Leuca (Esplugues)
Mercedarias Misioneras (Martorell, St. Feliu, St. Quintí Mediona)
Misioneras Hijas Sagrada (Espluges)

Familia Nazaret
Hermanas de la Sagrada Familia (Viladecans)

de Urgell
Salesianas de San Juan Bosco (Sant Vicenc deis Horts)
Hijas de San José (Vilafranca del P.)
Siervas de San José (Sant Viceng deis Horts)
Compañía Hijas Caridad de (Olesa de M. St.Andreu Barca, Vilanova)

S. Vicente Paúl
Hermanas de la Caridad de Sta. Ana (Vilafranca del P.)
Compañía de Santa Teresa de Jesús (El Prat L. St.Pere de Ribes; Vilanova)

BISBAT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

VICARIA DEL BAIX LLOBREGAT

ARCIPRESTAZGO DEL BRÜGÜERS

-población- -parroquias, iglesias, ermitas, etc.-

Begues Sant Cristófol 
Castelldefels Santa Maria

“ Església Mare de Déu del Carme
“ “    Santa Eulalia de Bellamar
“ “     Mare de Déu de Montserrat
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El Prat de Llobregat Mare de Déu de la Mercé 
“ Sant Cosme i Sant Damiá 
“ Sant Pere i Sant Pau
“ Centre de cuite Sant Jordi 

Gavá Sant Nicasi
“ Sant Pere
“ Ermita Mare de Déu de Bruguers
“ Sta.Teresa de Jesús

Sant Climent de Llobr. Sant Climent
“ Ermita del Roser

Viladecans, Sant Joan
“ Església Mare de Déu de Montserrat
“ Ermita Mare de Déu de Sales
“ Santa Maria Magdalena
“ Santa Maria de Sales
“ Església santa Rosa de Lima

ARCIPRESTAZGO DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Sant Boi de Llobregat Mare de Déu de Montserrat
“ Maria Auxiliadora
“ Sant Antoni Maria Claret
“ Ermita de sant Ramón
“ Sant Baldiri
“ Sant Josep Obrer
“ Sant Pere, Apóstol

Santa Coloma de Cervelló Sagrat Cor (Colonia Güell)
Santa Coloma

ARCIPRESTAZGO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Castellbisbal Sant Vicenc
“ Església Vella del Castell
“ Ermita de santa Rita
“ Ermita de sant Quinti

El Papiol Santa Eulàlia
“ Ermita Mare de Déu de la Salut 

Esplugues Sant Mateu
“ Santa Maria Magdalena
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Molins de Reí Sant Bartomeu de la Quadra
“ Sant Miquel
“ Capella de sant Isidre

Sant Feliu de Llobregat Sant Joan
“ Sant Llorenc (Catedral, per ser la sede del

obispado)
“ Ermita de la Mare de Déu de la Salut

Sant Joan Despí Sant Joan Bta.
“ Capilla de San Francisco, de Casa Codina.
“ Església de Santa Maria del Pía del Vent
“ Ermita Mare de Déu del Bon Viatge

Sant Just Desvern Sants Just i Pastor

ARCIPRESTAZGO DE SANT VICENQ DELS HORTS

-población- -parroquias, iglesias y ermitas-

Cervelló Sant Esteve
Corbera de Llobregat Sant Antoni Abat

“ Ermita del Remei
“ Santa Maria
“ Església de Sant Pong de Corbera

La Palma de Cervelló Santa María
Pallejá Santa Eulalia (de Barcelona)
Sant Viceng deis Horts Sant Antoni de Pádua

“ Capella de sant Antoni
“ Sant Josep
“ Sant Vicenç
“ Capella de sant Roe
“ Capella de la Mare de Déu del Remei

Torrelles de Llobregat Sant Martí 
Vallirana Sant Mateu

ARCIPRESTAZGO DE MONTSERRAT

Abrera Sant Pere
“ Ermita de sant Ermengol
“ “          “ Hilari
“ Església del Castell de Voltrera

Castellví de Rosanes Sant Miguel
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Collbató Sant Corneli
“ Ermita de la Salut

El Bruc Sant Pau de la Guardia
“ Santa Maria

Esparraguera Santa Eulalia
“ Ermita de Santa Maria del Puig
“ Ermita de Santa Maria del Cairat

Gélida Sant Pere
“ Església del Castell de Gélida

La Beguda Alta Immaculada Concepció
Marganell Santa Cecilia

“ Ermita de sant Cristòfol
“ “            “  Jaume
“ “            “  Esteve

Martorell Santa Maria
“ Capella de sant Joan
“ Església de st.Joan al barri de Can Bros
“ Ermita de Rocafort

Masquefa Sant Pere
Monistrol de Montserrat Sant Pere

“ Monestir de Santa Maria de Montserrat
“ Ermita de sant Seturi

Olesa de Montserrat Santa Maria
“ Ermita de sant Pere Sacama
“ Ermita de sant Salvador de les Espases

Sant Andreu de la Barca Sant Andreu
“ Ermita de santa Madrona
“ Sant Llop

Sant Esteve Sesrovires Sant Esteve
Abrera Santa Maria de Vilalba de Llobregat

VICARIA DEL PENEDES - GARRAF - ANOIA

ARCIPRESTAZGO DE  GARRAF

Canyelles Santa Magdalena
Castellet i la Cornal Sant Pere Apóstol

“ Ermita de la Mare de Déu de Montserrat
Cubelles Santa Maria
Olivella i Jafra Sant Pere i Sant Félix
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Sant Pere de Ribes Sant Pere
“ Santa Eulalia de les Roquetes

Sitges Sant Bartomeu i Santa Tecla
“ Ermita de sant Sebastiá
“ Ermita de la Mare de Déu del Vinyet
“ Santa Maria de Garraf

Vilanova i la Geltrú Inmaculada
“ Sant Antoni
“ Sant Joan Baptista
“ Santa Maria de la Geltrú

ARCIPRESTAZGO DE VILAFRANCA DEL PENEDES

Avinyonet del Penedés Sant Pere d’Avinyó
“ Capella Sta.Margarida - Cantallops
“ Sant Salvador
“ Capella Inm.Cor.Maria - Avinyó Nou
“ Sant Sebastiá deis Gorgs
“ Capella Mare Déu de la Llinda

Castellet i la Cornal Sant Margal
“ Mare de Déu de Montanyans

Castellvi de la Marca Sant Sadurní
“ Santa María

El Pla del Penedés Santa Magdalena
Font-Rubi Sant Pere i Sant Feliu

“ Santa Maria de Bellver
“ Capella Sant Viceng
“ Capella M. D. Roser

La Granada Sant Cristòfol
Les Cabanyes Sant Valentí
Olesa de Bonesvalls Sant Joan
Olérdola (Moja) Sant Jaume

“ Sant Cugat
“ Sant Miguel - La Plana Rodona
“ Sant Miquel (antigua)
“ St. Sepulcre
“ Sant Pere (Molanta)
“ M. D. de Montserrat - l’Arbogar

Pacs del Penedés Sant Genis
Pontons Santa Magdalena
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Puigdálber Sant Andreu
Sant Cugat Sesgarrigues Sant Cugat
Sant Martí Sarroca Santa María

“ Capella de la Inmaculada
“ Capella de la Mare de Déu

Santa Fe del Penedés Santa Fe
Santa Margarida i els Monjos Santa Margarida del Penedés

“ Santa Margarida (antigua)
“ Ermita de la Mare de Déu de Penyafel
“ Sant Doménec de la Rápita

Subirats Sant Esteve (d’Ordal)
“ Sant Pere de Subirats
“ Mare de la Font Santa o Font de la Salut
“ Sant Pau d’Ordal

Torrelles de Foix Sant Genis
“ Santa María de Foix
“ Santuari de la Mare Déu de Foix

Vilafranca del Penedés Santa Maria (Basílica)
“ Sant Joan
“ Sant Francesa
“ Santíssima Trinitat
“ Mare de Déu del Remei
“ Mare de Déu de Montserrat

Vilobi del Penedés Santa Maria de Vallformosa
“ Vallformosa (antigua)

ARCIPRESTAZGO D’ANOIA

Lavern Sant Pere
“ Capella de sant Josep, de Can Cartró
“ Capella de sant Sebastiá, de Ca l’Avi
“ Ex-monestir de Santa Isabel (clarisas)

Mediona Sant Joan
“ Santa Maria de Mediona (Sant Pere Sacarrera)
“ Castillo de Mediona

Monistrol d’Anoia Santa María
La Santa Creu de Creixá

Sant Jaume Sesoliveres (Piera) Sant Jaume
Sant Llorenç d’Hortons Sant Llorenç
Sant Pere de Riudabitlles Sant Pere

508



Sant Quintí de Mediona Sant Quintí
Sant Sadurni d’Anoia Sant Sadurni

“ Sant Benet, a Espiells
Subirats Sant Pere: Mare de Déu de la Font-Santa
Torrelavit Santa María de Lavid

“ Sant Margal de Lavid

ARCIPRESTAZGO DE PIERA - CAPELLADES

Cabrera d’Anoia Sant Salvador 
Capelladas Santa Maria
Carme Sant Martí

“ Ermita de Collbás
Els Hostalets de Pierola Sant Pere

“ Ermita de Pierola
La Llacuna Santa Maria
La Torre de Claramunt Sant Joan
Máger Sant Pere
Orpí Sant Miquel

“ Ermita de Santa Candía
Piera Santa María
Santa Maria de Miralles Santa María
Vallbona d’Anoia Sant Bartomeu
Vilanova d’Espoia Sant Salvador

Veamos, ahora, la relación de ermitas y santuarios que tienen a un santo/a
o a la Vírgen María como patrón/a y que atraen a los feligreses y al pueblo a
acudir a dichos lugares. La mayoría se reúnen en el llamado “Aplec” o reunión
popular, generalmente de carácter festivo y religioso, equivalente a
“Encuentro”. Habitualmente, y como acto central del día, se celebra la Eu ca -
ristía.

ARCIPRESTAZGO DE BRUGUERS

(Gavá)

Ermita de la Mare de Déu de Bruguers. Las parroquias de Santa Maria de
Castelldefels, Sant Pere de Gavá y Sant Climent de Llobregat convocan, cada
una, un Aplec. La primera, por la fiesta de Pentecostés; la segunda, el lunes de
Pascua; y la tercera, el 2° Domingo de Pascua.
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(Sant Climent de Llobregat)

Convocan un Aplec a la ermita del Rosario, que se celebra el domingo
más próximo a la fiesta litúrgica (7 de Octubre).

También acuden, a menudo, a 1’Aplec de S. Ramón (descrito a conti-
nu ción).

ARCIPRESTAZGO DE SANT BOI DE LLOBREGAT

(Sant Boi de Llobregat)

Ermita de San Ramón, propiedad del Ayuntamiento, y territorialmente a
la parroquia de San Antonio M. Claret. Edificio de finales del s.XIX. Celebran
1’Aplec el último domingo de Agosto.

(Santa Coloma de Cervelló)

Sagrado Corazón, de la Colonia Güell. Se trata de la cripta construída por
el genial arquitecto Antoni Gaudí. Aunque no haya ningún Aplec, considero
que merece, por lo menos, la constatación de su existencia.

ARCIPRESTAZGO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

(Castellbisbal)

Església Vella del Castell (Iglesia Vieja del Castillo). Fue la primitiva
iglesia parroquial (hasta finales del s.XVI). El lunes de Pascua la parroquia
celebra la Eucaristía en la venerable capilla; también la celebra en el llamado
“Aplec del Castell” con motivo de la fiesta de Pentecostés.

Además hay una celebración eucarística en la Capilla de Santa Rita, de
Can Pedrerol de Dalt, el dia de la santa (22 de Mayo).

Por último, la celebración eucarística en la capilla románica de San
Quintín, de Can Pedrerol de Baix, el dia 12 de Octubre.

(El Papiol)

Ermita de Na Sra. de la Salud. Hasta el año 1315 fue la iglesia parroquial
del Papiol, dedicada a su patrona: santa Eulalia de Herida. Se trata de un sin-
gular edificio de origen visigótico, con una ampliación de época románica.
Convocan un Aplec el segundo fin de semana de Septiembre.
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(Sant Feliu de Llobregat)

Ermita de Na Sra. de la Salud, de la parroquia de San Lorenzo. Organizan
un popular Aplec el lunes que sigue a la fiesta de Pentecostés.

(Sant Joan Despí)

Conmemorando la tradición de la estancia del “poverello” en Can
Codina, desde el año 1920, se celebra una Eucaristía el dia 4 de Octubre, y se
bendicen unos panecillos.

Ermita del Bon Viatge (Buen Viaje), antigua construcción, pero sin culto.

ARCIPRESTAZGO DE SANT VICENC DELS HORTS

(Cervelló)

Iglesia de Sant Pong (Poncio) de Corbera, perteneciente al municipio de
Cervelló, sufragánea de Santa María de Corbera. Antiguo priorato benedicti-
no, de época románica, restaurado el 1992. Celebra un Aplec el 2a fin de sema-
na de Mayo.

(Sant Vicenc deis Horts)

Ermita del Remei (Remedios), en la demarcación parroquial de Sant An -
tonio, abad. Aplec: 8-X o el 2° domingo de Octubre.

Capella de Sant Roe (Roque), dentro de la masía Can Mallol de la
Muntanya. Pertenece a la parroquia de San Vicente. Cada dos años convocan
un Aplec, el primer domingo de Septiembre.

ARCIPRESTAZGO DE MONTSERRAT

(Abrera)

Ermita de San Ermengol. Aunque en ruinas, hay alguna visita de los gru-
pos de la catequesis parroquial.

Ermita de Sant Hilario. También lo visitan los grupos de la catequesis.

La Iglesia del Castillo de Voltrera está en ruinas. Ninguna actividad.

(Celibato)

Ermita de la Salud. En el Aplec el lunes de Pascua se celebra la
Eucaristía, después de trasladar la imagen de Na Sa de la Salud, en procesión,
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desde la parroquial. Se rezan las Vísperas: un domingo de Octubre y de Junio;
Pentecostés, Corpus, y el primer domingo de Adviento.

(Esparreguera)

Ermita de Santa María del Puig, románica. En el Aplec del lunes de Pas -
cua se celebra la Eucaristía.

Ermita de Santa Margarita del Cairat, pre-románica. Aplec por Santa
Margarita; se celebra la Eucaristía.

(Gélida)

Iglesia del Castillo de Gélida: solamente para bodas

(Marganell)

Dentro del territorio parroquial se encuentran las ermitas de San
Cristó bal, San Jaime, y San Esteban, románicas. Sin ninguna actividad
litúrgica.

(Martorell)

Capilla de San Juan: se celebra la eucaristía el 24 de Junio.
Iglesia de San Juan en el barrio de Can Bros: eucaristía el 24 de Junio.
Ermita de Rocafort.

(Monistrol de Montserrat)

Abadía de Santa María de Montserrat. Desde el siglo XI, los benedicti-
nos hacen suya la norma del fundador: “ora et labora”. Sin duda, es uno de
los Santuarios más conocidos internacionalmente, al que acuden, anualmen-
te, más de dos millones de turistas y peregrinos, atraídos por la belleza del
lugar, la multisecular Escolanía y la devoción popular a la bellísima imagen
románica de Santa María, la “Moreneta”. Son incontables las peregrinacio-
nes y romerías de grupos, entidades diversas y parroquias que acuden cada
año a orar ante la venerada imagen de la Vírgen. Es la patrona del Obispado
de Sant Feliú de Llobregat. La celebración litúrgica es el 27 de Abril, pre-
cedida de una Vigilia de Santa María.

Ermita de San Seturio: Aplec el mes de Septiembre.
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(Olesa)

Ermita de San Pedro Sacama.

Ermita de San Salvador de les Espases: Aplec el primer domingo de
Septiembre.

(Sant Andreu de la Barca)

Ermita de santa Madrona. Se convoca una Romería (sic) el dia de la santa
(15 de Marzo). También se celebra la Eucaristía el dia 15 de Agosto.

ARCIPRESTAZGO DE GARRAF

(Castellet i la Gornal)

Ermita de la Mare de Déu de Montserrat, de la parroquia de sant Pedro
de la Gornal. Hay culto dominical. Se cantan los Goigs.

(Sitges)

Ermita de S.Sebastián. Es la capilla del cementerio.

Ermita de la Mare de Déu del Vinyet. Desde hace siglos ha atraído la
devoción popular, especialmente marinera de la, actualmente, cosmopolita
población costera. La imagen de la Vírgen puede ser obra del siglo XII o XIII.
Celebran un Aplec el dia 5 de Agosto. Se cantan los Goigs.

ARCIPRESTAZGO DE VILAFRANCA DEL PENEDES

(Avinyonet del Penedés)

La Capilla de Santa Margarita, pertenece al pueblo de Cantallops.

La capilla del Inmaculado Corazón de María, está situada en Avinyó Nou.

La Ermita de la Mare de Déu de la Llinda, situada a poniente de la parro-
quia de sant Sebastiá deis Gorgs. Dentro de una propiedad particular, se con-
voca un popular Aplec el lunes de Pascua. Se cantan los Goigs

(Castellet i. la Gornal)

Ermita de la Mare de Déu de Montanyans, de la parroquia de Sant Mar -
gal. Aplec, el lunes de Pasqua. Se cantan los Goigs.
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(Font-rubi)

La Capilla de San Vicente, que fue la antigua iglesia parroquial, actual-
mente está ruinosa.

La capilla de N. Sra. del Rosario, se encuentra en el pueblo de Guardiola
de Font-rubi.

(Olérdola)

La iglesia de San Jaime, en la población de Moja, linda con la antigua
iglesia parroquial de Sant Cugat, construcción románica.

En sant Miquel de la Plana Rodona se encuentran la iglesia pre-románi-
ca de San Miguel, que fue la antigua iglesia parroquial.

También hay la Ermita del Sto. Sepulcro, de época románica, con pintu-
ras murales. Es de propiedad particular.

En la parroquia de Sant Pere Molanta se halla la iglesia de N. Sra.de
Montserrat, en l’Arbogar.

(Sant Martí Barroca)

Dentro de la población se encuentra la capilla de la Inmaculada. Y en el
barrio de La Bleda, hay la capilla de Nuestra Señora.

(Santa Margarida i els Monjos)

Iglesia de Santa Margarida, románica, fue la antigua iglesia parroquial.

Ermita de la Mare de Déu de Penyafel. Aplec el lunes de Pascua. Se can-
tan los Goigs.

También existe la iglesia de San Domingo de la Rápita.

(Torrelles de Foix)

Hasta finales del s. XIX, el actual Santuario de Santa María de Foix fue
la iglesia parroquial, edificada junto al castillo. Convenientemente restaurado,
actualmente la imagen mariana es la patrona de la comarca del Alto y Bajo
Penedés (con Vilafranca del Penedés y El Vendrell como capitales, respecti-
vamente). Celebran un Aplec el lunes de Pascua. Se cantan los Goigs.
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(Vilafranca del Penedés)

Dentro de los límites parroquiales de Santa María, se encuentran dos ejem-
plos de arquitectura religiosa gótica: la iglesia de San Juan, y la de San Francisco.

Y dentro de los de la parroquia de la Santísima Trinidad encontramos la
capilla de Nuestra Señora del Remedio, en el antiguo convento de los Tri nitarios;
y la moderna iglesia de Nuestra Señora de Montserrat, en el barrio de l’Espirall.

(Vilobí del Penedés)

Se conserva la antigua iglesia parroquial de Vallformosa.

ARCIPRESTAZGO D’ANOTA

(Lavern)

Capilla de san José, de Can Cartró, levantada por los vecinos, al princi-
pio de los años sesenta. Quincenalmente hay celebración dominical.

Capilla de san Sebastián, de Ca l’Avi, aprovechando una aula de escuela
infantil en desuso. También quincenalmente hay una celebración dominical.

Junto a la parroquial, había el convento de Santa Isabel, de las monjas
cla risas, hasta su partida (junio 2007). Actualmente se dedica a Casa de Espiri -
tualidad.

(Mediona)

Dentro de los límites parroquiales de Santa María, se halla el restaurado
Castillo de Mediona, donde se celebra un Aplec el primer domingo de Sep -
tiembre.

(Monistrol d’Anoia)

La Santa Creu de Creixá, construcción románica, en el núcleo de la
Fortesa, y término municipal de Fiera, atrae un Aplec el domingo más próxi-
mo a la fiesta de San Sebastián (20 de Enero). Por otra parte, el segundo
domingo de Mayo, y desde el mismo lugar, se bendice el término.

(Sant Sadurní d’Anoia)

En el barrio de Espiells se halla la iglesia de Sant Benito, románica.
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(Subirats)

Junto a las ruinas del castillo que da nombre al municipio –destruido, co -
mo todos los de Cataluña, por orden del rey Felipe V–, hay la parroquia de San
Pedro, de origen románico. En ella se venera la popular imagen de Nues tra
Señora de la Font-santa. Se celebra un Aplec el segundo domingo de Pascua,
y otro llamado del “pa i, l’empenta” (1 de Mayo), malformación del genuino
“pa d’espelta”, que daba una harina de baja cualidad, que se repartía entre los
asistentes, muy popular en el origen y, curiosamente, muy valorada hoy en dia.
Se cantan los Goigs.

(Torrelavid)

En este municipio se encuentran dos bellos ejemplares de construcción
románica: Santa María de Lavid, y San Marcial de Lavid.

Nota: En algunos de estos Aplecs se precisa que “se cantan los Goigs”
(Gozos). Esto no indica que en otros lugares no se canten. Simplemente el
autor de estas lineas ha transcrito la información recibida.

Tienen su origen en composiciones poéticas dirigidas a la alabanza a
Jesucristo, a la Vírgen María y a los Santos. Los más antiguos, escritos en
latín, ya se cantaban el en siglo XIV. Los “Goigs” escritos con profundidad, y
a menudo, con un fondo muy popular y devoto, y las fáciles melodías facilita-
ban que el pueblo los aprendiera de memoria.

ARCIPRESTAZGO DE FIERA - CAPELLADES

(Cabrera d’Anoia)

Con motivo de la Fiesta de los Santos Mártires (Justino, Benito, Juan,
Trenquilino y Felicísimo), se convoca un Aplec, que se celebra en la ermita de
San Salvador de Cabrera, el domingo segundo de Pascua. También acuden los
feligreses de Vallbona d’Anoia.

(Carme)

El Santuario de Collbás custodia la imagen mariana del mismo nombre.
El lunes de Pascua, en el tradicional Aplec se danza “el ball deis cántirs” (baile
de los cántaros) “ad petendam pluviam”.
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(Els Hostalets de Pierola)

L’Aplec de Pierola se realiza junto a la antigua iglesia parroquial del pue-
blo, el día de Pentecostés.

(Máger)

Hasta 1936, se conservó un famoso Santo Cristo, al que se acudía en fer-
voroso Aplec el lunes de la semana de la Ascensión.

(Orpí)

La proximidad de la parroquial a la iglesia gótica de santa Candia hace
posible un Aplec, muy popular –que viene celebrándose a finales de Mayo–,
llamado 1’Aplec de les bresques (Aplec de los panales).

(Piera)

Parroquia famosa por el Santo Cristo que custodia, celebra varios Aplecs:
el de Mas Bonants donde, el I de Mayo, se reúnen los asistentes junto a las rui-
nas, se bailan sardanas, y se celebra la Eucaristía.

Can Mas, con las características propias del Rocío. Durante el mes de Junio.

Otra concentración Rociera es la que se organiza en el barrio de Serralta,
de Hostalets de Pierola.

Aplec de la Pineda del Ferrer del Coll, durante el mes de Junio, en el
barrio de Bedorc, de la dicha población.

(Santa María de Miralles)

L’Aplec del Castell invita a la caminata hasta dicho Castillo, donde com-
partirán una botifarrada. Al mediodía se celebra la Eucaristía.

(Vallbona d’Anoia)

La fiesta de la Virgen del Rosario atrae a muchísimos feligreses. El dia
siguiente a Pentecostés se organiza una procesión y se danza el ya tradicional
“ball pía” (baile llano). Celebración de la Eucaristía.

Hasta aquí, el resultado del trabajo que ha contado, como es comprensi-
ble, con la eficaz colaboración de arciprestes y párrocos, para intentar no olvi-
dar ningún lugar, fecha, Encuentro, etc.
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El que suscribe reconoce que pasó, de una fase previa de “obligación”, a
la de poner en el texto que se iba elaborando, todos los sentidos. Y si es cier-
to que no pretende otra cosa sino descubrir y relacionar todo cuanto se ha
expuesto, también es cierto que puede ser la base para profundizar, desarrollar
y ampliar algún punto que permite una elaboración mas cuidada y precisa.

Vaya pues, al lector amigo, un pequeño fruto quizás, de una pequeña dió-
cesis, que en sus seis años de existencia, ha conseguido afianzar sus pasos para
cumplir la misión recibida del Buen Pastor, Jesucristo.

Sea, por último, una pequeña ofrenda elaborada durante el Jubileo con
motivo del 150 años de la muerte de San Juan Ma Vianney, el santo cura de
Ars.
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COLOFÓN

DIÓSE POR CONCLUÍDA LA EDICIÓN
DEL VOLUMEN  XXXVI  DE 

MEMORIA ECCLESIAE

EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2011,
SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

DE LA BIENAVENTURADA SIEMPRE VIRGEN MARÍA  

EN LOS TALLERES OVETENSES
DE IMPRENTA GOFER

* * * * *

PRAECLARA CVSTOS VIRGINVM
INTACTA MATER NVMINIS,
CAELESTIS AVLAE IANVA,

SPES NOSTRA, CAELI GAVDIVM,

INTER RVBETA LILIVM,
COLVMBA FORMOSISSIMA,

VIRGA E RADICE GERMINANS
NOSTRO MEDELAM VULNERI,

TVRRIS DRACONI IMPERVIA,
AMICA STELLA NAVFRAGIS
TVERE NOS A FRAVDIBUS,

TVAQVE  LVCE DIRIGE.

ERRORIS VMBRAS DISCVTE,
SYRTES DOLOSAS AMOVE, 

FLVCTVS TOT INTER, DEVIIS
TVTAM RECLVDE SEMITAM.

IESV, TIBI SIT GLORIA,
QVI NATVS ES DE VIRGINE,

CVM PATRE ET ALMO SPIRITV
IN SEMPITERNA SAECVLA.

AMEN 
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