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Siguiendo el acuerdo tomado en la Asamblea General de nuestra
Asociación, celebrada el 2 de abril de 2014, su Junta Directiva ha preparado
el congreso bienal, cuyos trabajos se inauguran esta mañana.

La elección de Zaragoza como sede de este XXIX congreso está motiva-
da por una doble efemérides. En 2015 se celebra el 1975 aniversario de la ve-
nida de la Virgen a Zaragoza. Con este motivo, la Santa Sede ha concedido a
la basílica del Pilar la gracia de un Año Jubilar desde el 11 de octubre de 2014
hasta el 13 de octubre de 2015. También coincide el presente año con el 250
aniversario de la Santa Capilla, y se cumplen 350 años del famoso milagro de
Calanda, cuya representación pictórica, obra de Sor Isabel Guerra, constituye
el motivo central del cartel anunciador de este Congreso.

Relacionada con este último hecho milagroso –el Milagro de Calanda–
está la sentencia que dictó el 27 de abril de 1641, el arzobispo de Zaragoza D.
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Pedro Apaolaza Ramírez, como conclusión del proceso canónico correspon-
diente, que fue abierto el 5 de junio de 1640. En dicha sentencia el prelado ce-
saraugustano afirmaba: Decidimos, pronunciamos y declaramos que a Miguel
Pellicer, natural de Calanda, de quien en este proceso se trata, le ha sido res-
tituida milagrosamente su pierna derecha, que antes le habían cortado, y que
tal restitución no ha sido obrada naturalmente, sino prodigiosa y milagrosa-
mente, debiéndose juzgar tener por milagro, por haber concurrido en ella to-
das las circunstancias que el derecho exige para constituir un verdadero mi-
lagro, como por el presente lo atribuimos a milagro, y por tal milagro lo
aprobamos, declaramos y autorizamos1.

El llamado Milagro de Calanda y la venida de la Virgen a Zaragoza, co-
mo acontecimientos cuya explicación no se logra desentrañar racionalmente,
explican la elección de la temática del Congreso que hoy se inaugura:
Milagros y hechos prodigiosos en los archivos de la Iglesia.

1. Los milagros en la Sagrada Escritura

Los milagros y hechos prodigiosos acompañan la andadura del cristianis-
mo desde sus orígenes. Baste recordar los signos, por decirlo en términos joá-
nicos, con que Cristo autentificaba su predicación, mostrando que Él era, como
definió felizmente Orígenes de Alejandría, la autobasileia, es decir, que Él era
el reino de Dios en persona, que a través de Él el reino de Dios irrumpía en el
tiempo y en la historia de la humanidad de una manera irreversible, y de ello
daba fe el cumplimiento de las promesas con que los profetas anunciaron la lle-
gada de ese reino2. El mismo Jesús, dirigiéndose a los enviados de Juan el
Bautista, reclamaba para sí el cumplimiento de dichas promesas, realizadas con
sanaciones extraordinarias: Id y decidle a Juan lo que veis y oís: los ciegos ven
y los cojos andan; los leprosos son limpios y los sordos oyen; los muertos son
resucitados y el evangelio es predicado a los pobres (Mt 11,5; Lc 7,22).

2. Hechos portentosos en la tradición cristiana primitiva

La presencia de hechos portentosos, que recorre los textos de los evan-
gelios y del libro de los Hechos de los Apóstoles, se prolonga, con distinta in-
tención, en sus homólogos apócrifos, tanto evangelios, como Hechos de los
Apóstoles. Estos últimos, como señala Hubertus R. Drobner3, a diferencia de

1 Sentencia del 27 de abril de 1641, conclusión del proceso canónico correspondiente que fue
abierto el 5 de junio de 1640, en http://www.basilicadelpilar.es/milagrodecalanda.htm

2 Orígenes, In Mt. Hom. 14,7: PG 13, 1198 BC.
3 H. R. DROBNER, Manual de Patrología, Barcelona 1999, 42-43. Darmstadt 1969.
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los evangelios apócrifos, no nacieron en paralelo con los canónicos Hechos de
Lucas, ni dependiendo de este texto ni compitiendo con él, sino que se forma-
ron en dos fases posteriores independientemente de ellos o en el contexto am-
plio de una intención complementaria. Datan de los siglos II y III, y se divi-
den en 5 grandes ciclos: Acta Andreae, Ioannis, Pauli, Petri et Thomae. Todos
tienen un tema común: la persona, vida (viajes, acciones) y doctrina de uno o
de varios apóstoles como theoi andres –hombres divinos– y testigos fiables de
la fe. Con ello ofrecen el punto de partida para la hagiografía posterior, al
transmitir por separado martirios y otras partes concretas de la vida de los
apóstoles protagonistas. Desde el punto del género literario, los Hechos apó-
crifos están relacionados con la antigua novela griega, con los períodoi y prá-
xeis, pero se diferencian de estos géneros “paganos” en que no sólo transmi-
ten ficción, sino también piezas de tradición, leyendas y narraciones. Como
señala Rosa Söder, el elemento aretológico, es decir, la acentuación de las ma-
ravillosas virtudes (aretai) y fuerzas (dynameis) de los héroes, es uno de los
elementos principales de los Hechos de los apóstoles apócrifos4.

El género literario martirial también presenta narraciones de milagros y
hechos prodigiosos, realizados fundamentalmente en el momento del martirio.
Las Passiones et martyria, que constituyen el segundo género literario de la li-
teratura martirial, tras las Actas, son narraciones de testigos de un martirio, en
las que la exactitud histórica cede la preeminencia narrativa a la intencionali-
dad hagiográfica y edificante, puesta de relieve por los actos sobrehumanos
que el mártir realiza en el momento supremo en que da testimonio de su fe con
la entrega de su propia vida. En este sentido, es significativo el Martyrium
Policarpi, sin duda alguna el texto más genuino y representativo de las
Passiones et martyria.

Durante los tres primeros siglos de su existencia, la Iglesia veneró como
santos a los mártires. Pero a partir del s. IV, la literatura hagiográfica, que has-
ta entonces había sido casi exclusivamente martirial, se abrió para recoger vi-
da y milagros de otras categorías de creyentes: los confessores, que habían pa-
decido por el nombre de Cristo pero sin llegar a morir en la persecución, y los
ascetas, que se mortificaban diariamente en el seguimiento total de Cristo,
cambiando el martirio rojo por el llamado martirio blanco o verde. Lo mila-
groso y lo sobrenatural salpica abundantemente esta categoría de la literatura
cristiana antigua, de manera que leyendo la Vita Antonii de Atanasio (ca.
355/356), las vidas de Pablo de Tebas (378/379), las de Malco e Hilarión, que
escribió San Jerónimo, inmediatamente después del 386, o los conocidísimos
Apophthegmata Patrum, por citar algunos textos, aparecen intervenciones di-
vinas en las vidas de estos nuevos héroes eclesiales, que son capaces de reali-
zar milagros que van más allá de cualquier poder humano. Es ilustrativo, en

4 R. SÖDER, Die apokryphen Apostelgeschichten und die romanhafte Literatur der Antike. 
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este sentido, lo que San Atanasio señala en su Vita Antonii (Vida de San
Antonio): Aunque Antonio tenía estos poderes de palabra y visión, sin embar-
go suplicaba que nadie lo admirara por esta razón, sino más bien admirara
al Señor, porque Él nos escucha a nosotros, que solo somos hombres, a fin de
conocerlo lo mejor que podamos5. Antonio Abad, el padre de los monjes, ex-
presaba así la firme convicción de que lo prodigioso y sobrenatural que una
persona era capaz de realizar tenía su fuente última en Dios, que actuaba a tra-
vés del elemento humano.

A lo largo de la historia hechos prodigiosos e incredulidad parece entre-
lazarse y relacionarse mutuamente. Si ya Luciano de Samosata criticaba la
credulidad de los cristianos6, San Agustín debió hacer frente a la incredulidad
pagana frente a los milagros, y dedicó el capítulo 8 del libro XXII de su De ci-
vitate Dei a estos hechos portentosos: 

Los milagros que se realizaron para que el mundo creyera en Cristo, y que se
continúan después que creyó. Desde el paganismo se acusaba al cristianismo
que no existía ya continuidad en la realización de milagros, como hubo en la
vida de Cristo. A ello contestaba el obispo de Hipona: ¿Por qué –replican– no
se realizan ahora los milagros que decís fueron hechos antes? Podría respon-
der que fueron necesarios antes de creer el mundo, precisamente para que cre-
yera. Ahora bien, si alguno exige todavía prodigios para creer, en sí mismo tie-
ne el prodigio de no creer cuando todo el mundo cree. Claro que hablan así
para que no se admita que tuvieron lugar aquellos milagros. ¿Cómo, entonces,
se proclama por todas partes con fe tan grande que Cristo subió al cielo con
su carne? ¿Cómo en siglos tan civilizados, que rechazan cuanto carece de vi-
sos de posibilidad, creyó el mundo con fe admirable misterios increíbles sin
milagro alguno? ¿Dirán acaso que eran creíbles y por eso fueron creídos?
¿Por qué entonces no creen ellos?
Todavía hoy se realizan milagros en su nombre, tanto por los sacramentos co-
mo por las oraciones o las reliquias de sus santos. Lo que sucede es que no se
los proclama tan abiertamente que lleguen a igualar la fama de aquéllos. De
hecho, el canon de las sagradas letras, que era preciso tener fijado, obliga a
recordar aquellos milagros en todas partes, y quedan así grabados en la me-
moria de todos los pueblos; éstos, en cambio, apenas son conocidos por la ciu-
dad donde se realizan o por los que habitan en el lugar. Incluso en dichos lu-
gares apenas llegan al conocimiento de unos pocos, sobre todo si la ciudad es
grande. Y cuando se cuentan en otras partes, no es tal la garantía que se ad-
mitan sin dificultad o duda, aunque se los refieran unos fieles cristianos a
otros.

5 Vita Antonii, 68.
6 ELIO ARÍSTIDES - LUCIANO DE SAMOSATA, Discursos sagrados. Sobre la muerte del

peregrino. Alejandro o el falso profeta. Edición de María Giner Soria, Madrid, Akal, 1989,
166.
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Nuestra conclusión es breve: o han dado testimonio de algo increíble y no pre-
senciado otros testimonios increíbles –que no obstante se realizaban a la vis-
ta de todos–, o una cosa tan creíble que no necesitaba milagro alguno para ser
creída refuta la extremada infidelidad de éstos. Con esto basta para rebatir a
pensadores tan inconsistentes. No podemos negar, en efecto, que tuvieron lu-
gar tantos milagros que dan fe del grande y saludable milagro de la ascensión
de Cristo al cielo con la carne en que resucitó. En los mismos libros tan vera-
ces están escritos todos los prodigios que se realizaron previamente para que
se creyera esto. Estos milagros se proclamaron para que dieran fe, y con la fe
que produjeron se dieron a conocer con más publicidad. Pues se leen entre los
pueblos para que sean oídos, y no se leerían si no se les creyera7.

Y para evidenciar la pervivencia de lo milagroso en la vida de la Iglesia,
Agustín enumera a continuación veinte hechos prodigiosos acaecidos tanto en
Milán como en distintas localidades del norte de África, de algunos de los cua-
les el mismo autor de la Ciudad de Dios había sido testigo8.

La decadencia política de Occidente coincide cronológicamente con un
crecimiento de los milagros y hechos prodigiosos, recogidos literariamente en
diversas obras. Quizás de las más representativas de este período son los
Diálogos, cuya autoría ha sido atribuida tradicionalmente a San Gregorio
Magno (+604), y dividida en cuatro libros9. Los libros I y III se ocupan de la
santidad de obispos, monjes y sacerdotes de la Italia de su tiempo, virtud que
se presenta confirmada por el buen número de visiones, profecías y milagros
que en los Diálogos se atribuyen a estos santos. El libro II está dedicado por
entero a San Benito de Nursia, mientras el IV presenta las manifestaciones ex-
traordinarias que serían prueba de la inmortalidad del alma humana. Los
Diálogos ejercieron una influencia enorme en la historia del cristianismo me-
dieval, constituyendo una fuente fundamental para la piedad, la iconografía, el
arte y la literatura, sancionando de modo evidente la relación entre santidad y
milagros. Los santos, hombres y mujeres teopáticos, son capaces de llevar a
cabo acciones sobrenaturales porque éstas son manifestaciones del poder de
Dios. Así, los santos se convierten en mediadores: el santo, como mediador,
únicamente propicia los milagros que el poder divino realiza, y por ello, ante
el pueblo, ejercen la función de intermediarios.

Ese interés de Gregorio Magno por los santos y sus milagros, que en el
caso de San Benito Gregorio Magno recoge con toda puntualidad y detalle, le
ha acarreado juicios despectivos por los santones del protestantismo liberal,
como Adolf Von Harnack, quien define a este Papa como representante de un

7 S. AGUSTÍN, De civitate Dei, lib. XXII, cap. 8: PL 41, 760.
8 Ibid., 761-771.
9 S. GREGORIO MAGNO, Dialogorum libri quatuordecim, de vita et miraculis Patrum

Italicorum, et de aeternitate animarum: PL 77, 149-430; ID., Dialoghi. Roma 2000.
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catolicismo popular (Vulgärkatholizismus, como lo llama él), hecho de prácti-
cas piadosas, devociones no muy ilustradas y supersticiones evidentes10.

3. El medievo: unos siglos transidos de portentos

Si, como escribió Dante Alighieri, el medievo fue el tiempo en que to-
das las voces pronunciaban el nombre de María11, este período también fue
un momento especialmente miraculoso. Una obra que aúna ambas vertientes
–lo mariano y lo portentoso–, nos acerca a la vivencia de lo prodigioso en la
Edad Media. Se trata de los Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de
Berceo, clérigo secular del monasterio de San Millán. Se trata de una compi-
lación de exempla que relatan veinticinco milagros de la Virgen María, es-
critos en un dialecto del castellano hacia 1260, en una etapa tardía de su vi-
da, usando como fuente colecciones de milagros marianos en latín, que
circulaban en el siglo XIII.

En la introducción de su obra, Gonzalo de Berceo pide credibilidad en sus
lectores para que acepten los hechos milagrosos que va a narrar. Y es que mi-
lagro e incredulidad parecen ir de la mano, en diversa proporción, a lo largo
de la historia. Escribe el poeta castellano: Amigos y vasallos de Dios omnipo-
tente, / si vosotros me escucharais con buen consentimiento, / os querría con-
tar un gran acontecimiento, / y tenedlo al final como bueno ciertamente.

Continúa escribiendo el vate castellano: Yo, el confesor Gonzalo de
Berceo llamado, / yendo de romería me hallé en un prado, / verde y sin arar,
de flores bien poblado, / un lugar codiciado para un hombre cansado…

Desde el instante que estuve en la tierra acostado, / de toda la miseria
quedé librado, / olvidé todas las penas, el sufrimiento pasado, / quien allí mo-
rase sería bienaventurado.

Según el literato, el prado es la Virgen, que ofrece solaz y deleite a quien
descansa en él. Se construye así literariamente un símil poético de largo al-
cance y gran perdurabilidad en la literatura hagiográfica y espiritual: María es
un jardín, un prado, un huerto, el Hortus conclusus de las letanías (Ct 4,12),
en el que lo sobrenatural, que se hace presente en multitud de milagros y he-
chos portentosos, pasa a formar parte de la cotidianidad de aquella cristiandad
europea. Al igual que la obra de Berceo, se podrían citar otros muchos escri-

10 E. VILANOVA, Historia de la teología cristiana, 1, Barcelona 1987, 276; y A. HOLGADO
RAMÍREZ - J. RICO PAVÉS, “Introducción”, en S. GREGORIO MAGNO, La Regla
Pastoral, Madrid 1993, 72.

11 Divina Comedia, Canto XXIII, 88-90, 109-111: El nombre de la bella flor que invoco / maña-
na y tarde encontró mi ánimo / en la contemplación del mayor fuego. / […] Así la melodía cir-
cundante se silenció, y después en otras luces / pronunciaron el nombre de María.
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tos, dedicados a recoger milagros eucarísticos, marianos o realizados por san-
tos, formando verdaderos ciclos literarios de gran interés no sólo lingüístico,
sino también histórico, cultural y antropológico.

4. La modernidad o el desencantamiento del mundo

Pero con la llegada de la modernidad, ese prado o jardín maravilloso y
miraculoso que constituía un mundo encantado sufrió un proceso de seculari-
zación que condujo a lo que acertadamente definió Max Weber como desen-
cantamiento del mundo. 

En la base de ese cambio de paradigma hay una triple ruptura, que inten-
taré resumir brevemente.

1) Ruptura ético-antropológica: el ser humano, desde el s. XVIII, se au-
toconcibe como independiente, frente a cualquier tipo de tutela divina,
y concibe la religión como causa de enfrentamientos (guerras de reli-
gión). Por ello, si hay algún sentimiento religioso, debe ser privado, y
se ha de vivir etsi Deus non daretur (Hugo Grocio).

2) Ruptura entre razón y fe, propiciada por el racionalismo y el empi-
rismo cientifista, que sustituye progresivamente la confianza en el an-
tiguo misterio del mundo, y su explicación última: Dios. Lo propia-
mente humano sería la razón instrumental, y lo que ella no conozca, y
se acepte, representaría una afrenta a lo más noble del ser humano. Es
el triunfo del Sapere aude, de Kant, sin tutela alguna12. Sólo con esa
emancipación se puede llegar a una edad madura en la humanidad,
aunque ese giro haya tenido nefastas consecuencias (guerras, etc.). Éti-
ca civil (Weltethos).

3) Ruptura entre conciencia y naturaleza. De la objetividad (naturale-
za), se pasa a partir de Descartes a la subjetividad: el mundo ha de
construirse a partir del sujeto, no del objeto, a partir del yo, no de la
realidad circundante13.

12 La Ilustración es la salida del hombre de un estado de minoría de edad de la que él mismo es
el culpable. Esta minoría de edad consiste en la imposibilidad de utilizar su inteligencia sin la
guía de otros. Minoría de edad que es culpable cuando el motivo de la misma no es la falta de
inteligencia, sino de decisión y de valor... ‘Sapere aude’ (arriésgate a saber)... tal es el lema
de la Ilustración. Citado por G. SCHWAIGER, “La Ilustración desde la perspectiva católica”,
en Concilium 27 (1967) 96. Como introducción general a la Ilustración cfr. D. MORNET, El
pensamiento francés en el siglo XVIII, Madrid 1988, y E. CASSIRER, La filosofía de la 
Ilustración, México 1943 [1ª ed. en español].

13 F. J. MARTÍNEZ ROJAS, Las raíces de la secularización en la época moderna, en Giennium
7 (2004) 205-244.

11



Algunos autores y obras nos ayudan a comprender ese radical cambio de
paradigma. Así, Baruch Spinoza (1632-1677), en Tractatus theologico-politi-
cus, publicado en Hamburgo, en 1670, de 20 capítulos, dedica 15 a examinar
tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y afirma que el lenguaje meta-
fórico de la Biblia está dirigido a gente simple. Rechaza la fe en los milagros,
en favor de una explicación racional de los fenómenos naturales, que hace po-
sible el progreso científico.

Se puede citar también a Thomas Woolston (1668-1733), teólogo inglés,
alumno en Cambridge, cuyo estudio de los Padres –sobre todo de Orígenes de
Alejandría– le empujó a sobrevalorar el sentido alegórico de la Escritura, sen-
tido con el que interpretó de manera simbólica los milagros. Woolston publi-
có una obra titulada Seis discursos contra los milagros de Jesucristo14 (1727-
1729), lo que le valió un proceso por blasfemia.

Representante del pensamiento ilustrado y ejemplo cualificado de crítica
racional a las creencias religiosas, François-Marie Arouet, más conocido co-
mo Voltaire (1694-1778), conoció de cerca, en su juventud, una curación mi-
lagrosa acaecida en París, durante la procesión del Corpus de 1725, hecho que
le impactó y que él mismo reconocía que era el único resquicio religioso que
tenía en su vida15. En su Diccionario filosófico, Voltaire recogió sus contribu-
ciones literarias a la Enciclopedia. En el tomo 11, Voltaire recoge su visión de
los milagros16.

Parte, lógicamente, de la definición de este hecho portentoso: Un mila-
gro, según la energía de la palabra, es una cosa admirable; en este caso, to-
do es un milagro. El orden prodigioso de la naturaleza, la rotación de cien mi-
llones de planetas alrededor de un millón de soles, la actividad de la luz, la
vida de los animales, son milagros perpetuos. Según las ideas recibidas, lla-
mamos milagro la violación de estas leyes divinas y eternas. Que haya un

14 Six Discourses on the Miracles of our Saviour and Defences of his Discourses, London 1727-
1729.

15 Tout le monde dit dans Paris que je suis dévot et brouillé avec vous, et cela, parce que […] je
suis souvent chez la femme au miracle du Faubourg Saint-Antoine. Le vrai est […] que je n’ai-
me Dieu que très médiocrement (Voltaire a la marquesa de Bernières, 27 junio 1725). J’ai dans
le monde un petit vernis de dévotion que le miracle du Faubourg Saint-Antoine m’a donné
(Voltaire a la marquesa de Bernières, 20 agosto 1725). Citado por D. JULIA, Réforme catholi-
que, religion des prêtres, et «foi des simples». Etudes d’anthropologie religieuse (XVIe-XVIIIe

siècles), Gèneve 2014, 353. Las citas forman parte del capítulo VIII, titulado Un miracle à
Paris en 1725 (pp. 343-410), publicado previamente en A. PROSPERI – P- SCHIERA – G.
ZARRI, Chiesa cattolica e mondo moderno. Scritti in onore di Paolo Prodi, Bologna 2007,
309-347.

16 VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique dans lequel sont réunis les questions sur
l’Encyclopédie, l’opinion en alphabet, les articles insérés dans l’Encyclopédie, et plusieurs
destinés pour le dictionnaire de l’Académie Française, t. 11, Paris 1816, 156-183 (miracle).
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eclipse de sol durante la luna llena, que un muerto recorra a pie dos millas
llevando su cabeza entre sus brazos, nosotros lo llamamos milagro17.

Por ello, continúa afirmando, muchos físicos sostienen que en este senti-
do, no hay milagros en absoluto, ya que las leyes matemáticas y físicas no se
pueden violar, máxime si las ha establecido Dios mismo.

En la presentación de su visión de los milagros, Voltaire no escatima la
enumeración de hechos prodigiosos comúnmente conocidos, como la apari-
ción de Gervario y Protasio a San Ambrosio comunicándole el lugar donde es-
taban sus reliquias, y la curación de un ciego, que se produjo después del ha-
llazgo, siendo testigo San Agustín, como narra en el libro XXII de su Ciudad
de Dios.

Consideran todos que los milagros de Cristo y los apóstoles son induda-
bles, pero que se puede dudar de algunos milagros hechos recientemente, de
los que no consta la autenticidad cierta. Se desearía, para que un milagro fue-
se bien constatado, que se realizase en presencia de la Academia de Ciencias
de París, o de la Royal Society de Londres, o de la Facultad de Medicina, con-
tando –aquí aparece la vena sarcástica de Voltaire– con un destacamento del
regimiento de guardias, para contener a la muchedumbre del pueblo que po-
dría por su indiscreción impedir la operación del milagro18.

No faltan tampoco referencias a quienes impíamente han negado de ma-
nera absoluta la realidad de los milagros de Jesucristo. Cita el primero a
Thomas Woolston, doctor en Cambridge, de quien afirma jamais Chretien
n’attaqua plur hardiment le christianisme, citando algunas apreciaciones iró-
nicas sobre varios milagros de los evangelios19, y también se detiene en Jean
Meslier, cura de But y de d’Etrepigni, que también publicó su testamento, en
el que va más allá que Woolston en sus posiciones deístas, negadoras de la
realidad de los milagros20.

La obra más emblemática de la Ilustración, la Enciclopedia, también de-
dica un apartado a los milagros21. La definición que ofrece es escueta y preci-
sa: [Milagro] en un sentido popular, prodigio o acontecimiento extraordina-
rio que nos sorprende por su novedad (ver Prodigio). Milagro, en un sentido
más exacto y más filosófico significa un efecto que no es consecuencia de nin-
guna de las leyes contenidas de la naturaleza, o que no se acordaría con es-

17 Ibid., 156-157.
18 Ibid., 163-164.
19 Ibid., 170.
20 Ibid., 176.
21 Miracle, en Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et Métiers, t. 10,

Livorno 1773 (3ª ed.), 511-513.
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tas leyes. Así, un milagro siendo una suspensión de algunas de estas leyes, no
podría venir de una causa menos poderosa que la que ha establecido ella mis-
ma esas leyes22.

Esta voz de la Enciclopedia saca a colación igualmente a los teólogos que
habían escrito recientemente sobre los milagros (M. Clarke, l’abbé
Houteville), así como a los pensadores más clásicos, como San Agustín, de
quien se citan textos suyos en De Genesi ad litteram V, cap. 13, y De civitate
Dei lib. XXI, cap. 8. No falta una referencia al erudito benedictino Agustín
Calmet (1672-1757), autor de una Disertación sobre los verdaderos y los fal-
sos milagros, en la que sostenía que para él el milagro era un efecto que so-
brepasaba las leyes naturales, como andar sobre las aguas, resucitar un muer-
to, hablar una lengua desconocida, mientras un falso milagro sería el que está
por debajo de las leyes de la naturaleza.

No está ausente en el repertorio de autoridades sobre la materia Baruch
Spinoza, demoledor crítico de los milagros. Y al indicar la posibilidad de ex-
cesos que puede producirse en este campo, la Enciclopedia afirma: 

Hay en esta materia dos excesos muy frecuentes que deben evitarse: uno es la
credulidad ciega que ve en todo prodigios, y que quiere hacer servir la autori-
dad de los verdaderos milagros, de prueba de la verdad de todos los milagros
indistintamente, sin pensar que por este camino no se establece la realidad de
éstos y que se daña la autoridad de los otros. Una actitud todavía más peli-
grosa es la de las personas que pretenden derrocar toda la autoridad de los
milagros, y que piensan que no es en absoluto conveniente para la sabiduría
de Dios establecer leyes que habría que suspender con tanta frecuencia. En va-
no se alegran de los falsos milagros como prueba contra los verdaderos23.

El anglo-norteamericano Thomas Paine (1737-1809) representa, quizás
como pocos, la síntesis más acabada de todo el arsenal de críticas hacia los mi-
lagros y prodigios, y su explicación desde la perspectiva religiosa. Paine se hi-
zo notorio por su obra La edad de la razón (1793–1794), libro que aboga por
el deísmo, promueve la razón y el librepensamiento, argumenta en contra de
la religión institucionalizada y las doctrinas cristianas.

En uno de sus escritos Paine afirma taxativamente: Todas las narracio-
nes de milagros, de las que están llenos el Antiguo y el Nuevo Testamento, só-
lo son aptas para impostores que predican y tontos y que creen24. Como con-
secuencia de esta visión negativa, no duda en afirmar que la religión ha sido
más vergonzosamente pervertida, con fines siniestros, y convertida en la cre-

22 Ibid., 511.
23 Ibid., 512.
24 Th. PAINE, The Theological Works of Thomas Paine, Londres 1824, 285.
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encia de algo sobrenatural e incomprensible; y estas creencias incomprensi-
bles varían según los diferentes países para tiranizar las mentes y las con-
ciencias de los hombres25.

Con esa visión tan desacralizada, no extraña que Paine reconociese: No
creo en el credo profesado por la iglesia judía, por la iglesia romana, por la
iglesia griega, por la iglesia turca, por la iglesia protestante, ni por cualquier
otra iglesia que conozca. Mi mente es mi iglesia. Todas las instituciones ecle-
siásticas nacionales, ya sean judías, cristianas o turcas, me parecen nada me-
nos que invenciones humanas creadas para horrorizar y esclavizar a la hu-
manidad, y monopolizar el poder y el lucro26. Y cita este pensador cuáles son
los medios a través de los cuales las instituciones religiosas esclavizan a la hu-
manidad: Estos tres medios –escribe Paine– son el Misterio, el Milagro y la
Profecía. Los dos primeros son incompatibles con la verdadera religión, y el
tercero debe ser mirado con sospecha27. Con esta visión, no tiene nada de ex-
traño que otro gran crítico de la religión en el s. XX, el filósofo inglés Bertrand
Russell, cite con admiración a Thomas Paine en su obra Por qué no soy cris-
tiano28.

Mientras se producía esta crítica sistemática, la Iglesia intentó responder
al desafío que representaba el nuevo cambio de paradigma propugnado por la
Ilustración. Junto a la Ilustración, entendida genéricamente, coexistió una
Ilustración católica, reivindicada por Sebastian Merkle29, cuyos valores posi-
tivos abrieron paso a la Escritura y a los Padres, a una liturgia viva y a una pre-
dicación con sesgo bíblico30. Surgieron movimientos tendentes a acercar la
Escritura al pueblo, como la traducción al español de la Biblia, realizada por
el p. Felipe de Scio San Miguel, o los intentos de participación de los fieles en
la liturgia, que fraguaron en la edición de buenos misales con traducción de los
textos y acciones litúrgicas. También se intentó depurar la piedad popular, en
ocasiones recargada de superstición.

25 Ibid., III (introducción): Religion has been most shamefully perverted, for sinister purposes,
and made to consist in the belief of something supernatural and incomprensible; and these in-
comprensible beliefs are made to vary in different countries as may suit those who tyranize over
the minds and consciences of men.

26 Ibid., 31-32.
27 Ibid., p. 67: Those three means are Mystery, Miracle and Prophesy. The two first are incom-

patible with true religion, and the third ought always to be suspected.
28 B. RUSSELL, El destino de Thomas Paine (1934) en Por qué no soy cristiano, Barcelona 2007,

169.
29 Cf. SCHWAIGER, La Ilustración desde una perspectiva católica, 109-111; y E. VILANOVA,

Historia de la teología cristiana, 3, Barcelona 1992, 271-284.
30 Véase una crítica ilustrada a la predicación de entonces en la obra del jesuita José Isla, Fray

Gerundio de Campazas.
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Los eclesiásticos que propugnaban esta renovación estaban convencidos
de los aspectos positivos del pensamiento moderno, aunque ello no significa-
ba que se pudiera aplicar sin correcciones a la teología. El representante más
destacado de esta corriente fue el papa Benedicto XIV (1740-1758), estudio-
so y erudito, de espíritu afable y tolerante, deseoso de mantener buenas rela-
ciones con los Estados europeos, impulsor de los estudios en todas sus ramas,
que llegó a mantener correspondencia con los intelectuales de su tiempo,
Voltaire incluido. En su conocida novela El perfume, Patrick Süskind nos
ofrece un retrato robot de este tipo de eclesiástico:

El padre Terrier era un hombre culto. No solo había estudiado teología, sino
también leído a los filósofos y profundizado además en la botánica y la alqui-
mia. Confiaba en la fuerza del espíritu crítico, aunque nunca se había aventu-
rado, como hacían muchos, a poner en tela de juicio los milagros, los orácu-
los y la verdad de los textos de las Sagradas Escrituras, pese a que en rigor la
razón sola no bastaba para explicarlos y a veces incluso los contradecía.
Prefería abstenerse de ahondar en semejantes problemas, que le resultaban
desagradables y sólo conseguirían sumirle en la más penosa inseguridad e in-
quietud cuando, precisamente para servirse de la razón, necesitaba gozar de
seguridad y sosiego. Había cosas, sin embargo, contra las cuales luchaba a
brazo partido y éstas eran las supersticiones del pueblo llano: brujería, carto-
mancia, uso de amuletos, hechizos, conjuros, ceremonias en días de luna llena
y otras prácticas31.

Desde el punto de vista archivístico, fue importante la creación de la
Congregación de Ritos, establecida por el Papa Sixto V, el 22 de enero de
1588, mediante la constitución apostólica Immensa aeterni Dei, para examinar
las dificultades que se ofrecían para la celebración de las ceremonias y ritos
eclesiásticos. Esta congregación discutía, aprobaba o desechaba los nuevos re-
zos que se querían introducir en la iglesia, los cambios propuestos en los or-
namentos y objetos de culto. Entendía y se le sujetaban los procesos relativos
a la beatificación y canonización de los nuevos santos. Mediante la constitu-
ción apostólica de 8 de mayo de 1969 Sacra Rituum Congregatio, Pablo VI re-
organizó sus competencias entre la Congregación para el Culto Divino y la
Congregación para las Causas de los Santos.

5. Nuevos rumores de ángeles en el mundo desencantado

Después de que el florido jardín medieval donde lo milagroso formaba
parte de la cotidianidad se convirtiese en un nuevo mundo desencantado, en
ese páramo sobrenatural en que se había convertido la tierra vuelven a escu-

31 P. SÜSKIND, El perfume, Barcelona 1992, 16.
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charse rumores de ángeles, vuelve a aletear lo sobrenatural. La expresión pro-
viene del título de un conocido libro del teólogo y sociólogo de la religión aus-
tríaco, nacionalizado norteamericano Peter L. Berger32.

El agotamiento de la razón como única fuerza explicadora de toda la 
realidad, que en definitiva queda reducida a lo puramente instrumental, se ha
evidenciado en la proliferación de prácticas esotéricas, inapropiadas para una
sociedad tecnificada. Pero más significativo que este florecimiento de gurús es
la experiencia de intelectuales como Alexis Carrel o Manuel García Morente,
que pasaron de su escepticismo o pura negación de la dimensión sobrenatural
a una aceptación de esa compleja realidad que va más allá de las posibilidades
de control y explicación por parte del ser humano. Y esa “conversión” de los
citados Carrell y García Morente, que dan nombre y rostro a otros muchos
“conversos” tiene una base tan empírica como su propia experiencia personal.

Asimismo, tras ese período gélido de lo miraculoso al que se ha hecho re-
ferencia, en el que lo portentoso parecía hibernar, el estudio de los hechos pro-
digiosos ha perdido su complejo de inferioridad dentro del panorama de las
ciencias. Los milagros vuelven a estudiarse tanto en teología como en historia
o antropología, y este nuevo acercamiento se produce sin complejos. Una bue-
na prueba del resurgimiento del tema de los milagros es la publicación, en
2008, del Diccionario de los milagros y de lo extraordinario cristiano, dirigi-
do por Patrick Sbalchiero, y con prólogo del conocido mariólogo René
Laurentin33. En sus más de 1800 páginas, esta imponente obra, recoge 830 vo-
ces, resultado del trabajo de 230 colaboradores –historiadores, teólogos, filó-
sofos, médicos, en especial psiquiatras, sociólogos–, creyentes y no creyentes,
que pretenden responder a las cuestiones fundamentales relativas a los hechos
extraordinarios, portentosos o prodigiosos considerados como tales desde la
perspectiva cristiana.

Lo milagroso o prodigioso se manifiesta en cuatro ámbitos distintos: el
bíblico (Jesús: nacimiento, milagros, transfiguración, resurrección, ascensión;
los apóstoles y sus milagros, los éxtasis de Pablo, las visiones de Juan…); el
de la experiencia de los místicos (fenómenos físicos: éxtasis, curaciones, hi-
pertermia, ayunos, levitaciones, estigmatizaciones, fragancia post mortem, in-
corruptibilidad; fenómenos intelectuales: predicciones, bilocaciones, clarivi-
dencia); el de lo maravilloso cristiano (hechos portentosos que aparecen en la
hagiografía y ya antes en los escritos apócrifos); y el elemento diabólico (po-

32 P. L. BERGER, Rumor de ángeles: la sociedad moderna y el descubrimiento de lo sobrenatu-
ral, Barcelona 1975 (edición original de 1969). Cf. F. MARTÍN HUETE, El problema de la se-
cularización en el pensamiento de Peter L. Berger: de la secularización a la desecularización,
Granada 2007.

33 P. SBALCHIERO (dir.), Dizionario dei miracoli e dello straordinario cristiano, 2 t., prefacio
de René Laurentin, Bologna 2008 (944 pp. cada volumen).
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sesiones, visiones diabólicas…). Se podrá estar más o menos de acuerdo con
los contenidos de esta gran obra, pero lo que es indudable es su innegable ca-
rácter científico.

El programa de este XXIX Congreso ayudará a todos los participantes a
tener un conocimiento más cabal tanto de la historia de los milagros y hechos
prodigiosos como aparecen reflejados en los archivos de la Iglesia, como del
status quaestionis en la actualidad.

Quisiera, finalmente, agradecer la presencia de todos ustedes, e igual-
mente mostrar la gratitud que, en nombre de toda la Asociación de Archiveros
de la Iglesia en España, hace llegar su Junta Directiva a todas las personas e
instituciones que han colaborado generosamente para hacer realidad este con-
greso, y que quisiera concretar, por dar un rostro, en la persona del Archivero
Capitular de Zaragoza, M. I. Sr. Dr. D. Isidoro Miguel García, y sus colabo-
radores D. Jorge Andrés Casabón y Dña. Ester Casorrán Berges, cuyo buen
hacer, constancia en el trabajo y paciencia han hecho posible que muchas y di-
versas variables se coordinen para configurar finalmente el programa que ver-
tebra este XXIX Congreso de nuestra Asociación de Archiveros.

Arrimados a la Virgen, en este Año Jubilar concedido en su honor, el pi-
lar en que su imagen se yergue majestuosa será sin duda alguna prenda y sím-
bolo elocuente de la solidez de los trabajos que hoy se abren.
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En mi intervención de apertura de este XXIX Congreso de la Asociación
de Archiveros de la Iglesia en España, con el título de Milagros y hechos pro-
digiosos en los Archivos de la Iglesia, quiero pronunciar tres palabras: una de
saludo; otra de ofrecimiento y una última de deseo.

Un saludo entrañable, gozoso y esperanzado para todos: saludo cordial-
mente a mis hermanos Obispos, a quienes les expreso mis sentimientos de fra-
ternal afecto en la comunión del Colegio Episcopal, presidido por el Sucesor
de Pedro, el Papa Francisco. Mi saludo, lleno de gratitud, se dirige también al
Sr. Presidente, Secretario y Miembros de la Asociación de Archiveros de la
Iglesia en España; a los Señores ponentes y comunicadores; y a todos los ins-
critos y participantes en el Congreso. Mi gratitud sincera a la Organización y
a las entidades colaboradoras.

Un ofrecimiento. Estáis en vuestra casa, en el corazón del Arzobispado
de Zaragoza, la Salduba de los edetanos; la Cesaraugusta de los romanos;
la sede de san Valero y san Brasulio; ciudad apostólica, mariana y martirial
desde la primera hora. Zaragoza, con los Archivos de sus dos Cabildos, de
la Seo y del Pilar, con su Archivo Diocesano, con sus memorias y sus
Crónicas. 

Un deseo. Formulo un deseo, lleno de esperanza: que este Congreso, que
regresa a Zaragoza (ya lo hizo en el año 2000), en el marco del Año Jubilar
del Pilar, y desde Zaragoza, a las históricas ciudades hermanas de Huesca y
Jaca, haga aflorar de nuestros ricos Archivos de la Iglesia los fondos más im-
portantes sobre Milagros y hechos prodigiosos que contienen. 

Los archivos eclesiásticos son un bien cultural de primer orden tanto pa-
ra la comunidad cristiana como para la sociedad civil. “Los archivos especial-
mente eclesiásticos, no conservan sólo huellas de hechos humanos, sino que
también llevan a la meditación sobre la acción de la divina Providencia en la
historia, de modo que los documentos en ellos conservados se convierten en
memoria de evangelización obrada en el tiempo y en un auténtico instrumen-
to pastoral” (Juan Pablo II, Mensaje a los participantes en la II Asamblea
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Plenaria de la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia, 25
de septiembre de 1997).

Ya están dichas mis tres palabras: el saludo cordial; el ofrecimiento: es-
táis en vuestra casa, y el deseo de unas felices Jornadas en el marco de este
Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España. 
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Sr. Arzobispo, Sr. Presidente de la asociación de Archiveros de la Iglesia,
Autoridades de la Diputación General de Aragón y de la Alcaldía de Zaragoza,
ponentes y participantes en el XXIX Congreso de la Asociación de
Archiveros.

He recibido con gratitud la invitación para intervenir en esta sesión de
apertura. Lo hago con el deber que tiene la Comisión Episcopal para el
Patrimonio Cultural de acompañar a la Asociación de Archiveros de la Iglesia
en España y con el gozo de entrar en un tema de tanto interés para los Archivos
eclesiásticos, para la Teología Fundamental y para la devoción popular, como
es “el Milagro y los hechos prodigiosos”. Varias ponencias que se presentan
en el congreso están relacionadas con hechos ocurridos en la Archidiócesis de
Zaragoza, como el milagro de Calanda, o el milagro de los Corporales de
Daroca, que yo he vivido con cercanía en otras etapas de mi vida. 

Cada uno de los temas que aquí se tratarán, tienen interés por su relación
con la Congregación para las Causas de los Santos, con la literatura, con la re-
ligiosidad popular y musical, con la medicina e iconografía, etc. Destaquemos
también el homenaje que en el marco de este Congreso haremos a Mons.
Damián Iguacén, antiguo presidente de la Comisión Episcopal para el
Patrimonio Cultural.

Por mi parte, quisiera exponerles brevemente la comprensión que la
Iglesia tiene del milagro, donde nace el verdadero valor de nuestros archivos,
en cuanto son portadores vivos de tales acontecimientos e instrumentos valio-
sos para la evangelización.

Por milagro entiende la Iglesia no sólo una acción extraordinaria que ex-
cede las leyes de la naturaleza, sino sobre todo un signo de la presencia del
Reino en la palabra, en las obras y en la persona del Mesías.

La raíz etimológica de milagro es diversa y afecta a sus distintos signifi-
cados: la más directa es el verbo mirari (miraculum): asombrarse, extrañarse
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ante un suceso. También se entiende como dynamis, un acto de poder; otra
acepción es la de prodigio, cosas extraordinarias o monstruosas (teras), por
medio de las cuales Dios hace un signo (semeion) ante las personas asombra-
das. Todos estos términos expresan diversos aspectos de una misma realidad:
su naturaleza extraordinaria, su origen que reside en el poder de una persona,
su importancia significativa y su efecto sorprendente.

En los escritos evangélicos, la palabra “prodigio” (teras) va unida a la de
signo (semeion): semeia kai terata, es decir: “prodigios y señales”, que inte-
resan no tanto por la magnitud del acontecimiento cuanto por el significado
que contiene.

El fenómeno de la admiración y del asombro ante hechos extraordinarios
no tiene su origen en las intervenciones prodigiosas de Jesús, que le revelan
como el Mesías, sino que tiene ya una abundante presencia en la vida de Israel.
Môfēt se traduce por “prodigio” o “presagio” y la palabra ôt equivale a “sig-
no”. En los textos más antiguos de las tradiciones del éxodo aparecen ya los
signos y prodigios (ôtot u-môftîm) realizados por Moisés y Aarón, y de mane-
ra muy destacada la expresión que daría comienzo a la fe de Israel en el poder
liberador del Señor: «Yahwe nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo po-
deroso, en medio de gran terror, signos y prodigios» (ôtōt u-môftîm). Ôt y
môfēt se repetirán en todo el Pentateuco y en la literatura profética determi-
nando diversos matices del concepto “signos y prodigios” que afectan al co-
nocimiento, a la protección, a la fe, al memorial, a la Alianza y a la confirma-
ción o legitimización. Y los LXX traducirán siempre la expresión hebrea ôtōt
u-môftîm por la expresión griega semeia kai terata (prodigios y signos).

Sin entrar en la literatura del mundo helénico, donde encontramos los mi-
lagros de Asclepio o Apolonio de Tiana, ni en la literatura rabínica, que no es
nuestro objetivo, nos centramos brevemente en la literatura del Nuevo testa-
mento.

Entre los milagros realizados por Jesús se destacan unas veinticinco cu-
raciones sobre: fiebre, lepra, parálisis, sordomudez, ceguera, epilepsia, reu-
matismo, trastorno en los humores y heridas; tres exorcismos propiamente di-
chos; tres resurrecciones de muertos: la hija de Jairo, el hijo de la viuda de
Naím y la resurrección de Lázaro; y ocho o nueve milagros sobre la naturale-
za: la tempestad calmada, la multiplicación de los panes, el caminar sobre las
aguas, el hallazgo de una dracma en la boca de un pez, la pesca milagrosa, la
conversión del agua en vino y la higuera seca.

Pero Jesús no sólo hace prodigios aislados de sentido, hechos extraordi-
narios, terata, sino que destaca su significado: son semeia, “signos” de otra
realidad superior: así, ante la embajada de Juan Bautista, Jesús destaca los he-
chos acontecidos: «los ciegos recobran la vista, los cojos andan, los leprosos
quedan limpios, los sordos oyen y los muertos resucitan»; pero añade a conti-
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nuación el significado de tales prodigios: «los pobres son evangelizados»
(Mt 11, 5). Los pobres y los desgraciados son, en efecto, los beneficiarios de
los signos que Jesús realiza, y las curaciones son una buena noticia para los
que sufren diversas enfermedades.

Al lamentarse sobre las ciudades Corazaín y Betsaida, Jesús añade otra
finalidad a sus prodigios: el arrepentimiento y la conversión: «¡Ay de ti,
Corozaín, ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los mi-
lagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sa-
yal y ceniza» (Mt 11, 21). 

Y la finalidad más destacada que Jesús anuncia como explicación a sus
milagros es la llegada del Reino de Dios: «si yo echo los demonios el dedo de
Dios (con el poder de Dios), entonces es que el reino de Dios ha llegado a
vosotros» (Lc 11, 19-20). Jesús destaca que sus intervenciones liberadoras en
favor de los oprimidos, son la señal inequívoca de que el amor y la misericor-
dia de Dios, es decir, su Reino, han llegado ya a la humanidad doliente.

Es evidente que la comprensión del milagro y su significado requiere la
fe de la persona favorecida y que en muchas ocasiones Jesús accede a la rea-
lización del prodigio según la medida de la fe de quien lo solicita: «Y no hizo
allí muchos milagros, por su falta de fe» (estaba en Nazaret) (Mt 13, 58); o por
el contrario: «En verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tan-
ta fe», refiriéndose a un centurión (Mt 8, 10).

Pero los prodigios y milagros no terminan en Jesús, revelando su divini-
dad, continúan en la historia de la Iglesia como una prolongación de la obra de
Jesucristo. El mayor milagro de la historia acontece precisamente en la resu-
rrección de Jesús que glorifica el Nombre de Dios “Salvador”; en adelante el
Nombre de Jesús es el que manifiesta en plenitud el poder soberano del
«Nombre que está sobre todo nombre» (Flp 2, 9). Por eso los espíritus malig-
nos temen su nombre y en su nombre los discípulos de Jesús pueden hacer mi-
lagros, porque «Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré» (Jn 14, 14), y «to-
do lo que pidáis al Padre en mi Nombre, él se lo concederá» (Jn 16, 23);
«echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas… impondrán las
manos a los enfermos, y quedarán sanos» (Mc 16, 17-18).

Los milagros que acontecen en la Iglesia, recogidos en los santuarios o en
las causas de canonización, son reflejo del arquetipo de los milagros de Jesús,
y son éstos los milagros cuyos relatos permanecen en nuestros archivos, y no-
sotros custodiamos, como un bien eclesiástico de incalculable valor. Estos re-
latos de milagros son signos expresivos de la presencia en la historia del Dios
vivo y tres veces santo.

¿Cómo nos acercamos al valor de los relatos, conservados cuidadosa-
mente con religioso servicio, en nuestros archivos? ¿Qué valor y qué función
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tienen los milagros? El Concilio Vaticano I ponía de relieve la función jurídi-
ca de los milagros: son hechos divinos, pruebas y signos que establecen el ori-
gen divino de la revelación cristiana (DS 3009, 3034). El Vaticano II cambia
de perspectiva y reconoce en los milagros una doble función: función de reve-
lación, el milagro tanto como la Palabra revelan su naturaleza divina; y una
función de testimonio, los milagros atestiguan la verdad del testimonio de
Cristo y la autenticidad de la revelación, que es su propia persona (DV 4).

Los milagros, reconocidos como tales por la Iglesia, y conservados en
nuestros archivos, son signos del poder de Dios, manifestación de la caridad
de Cristo, signos de la misión divina y de su Iglesia, símbolos de la economía
de la salvación y de la transformación del mundo temporal.

Corresponde a la jerarquía de la Iglesia el discernimiento sobre la auten-
ticidad de un milagro, que requiere un trabajo interdisciplinar entre cuyas dis-
ciplinas se encuentra la pericia médica. El discernimiento de un milagro re-
quiere no solo agudeza mental, sino, sobre todo, una actitud religiosa y moral
que lleva al ser humano a abrirse ante el misterio de Dios, que nos interpela en
Jesucristo, a aceptar la salvación que nos viene de Dios, renunciando a nues-
tra propia autosuficiencia. Los milagros realizados por Jesús se efectúan en un
clima de gracia que se hace presente en la historia, se realizan por la fe y ayu-
dan al hombre a percibir la relación que los milagros tienen con la salvación
personal y universal.

Disculpen si me he alargado en la explicación del significado de los mi-
lagros. Les deseo a todos abundantes frutos en la reflexión y el diálogo durante
las jornadas de este Congreso.

Muchas gracias.
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L’Archivio della Congregazione delle Cause dei Santi raccoglie i documenti
del Dicastero fin dall’origine della sua istituzione. Con la Costituzione apostolica
Immensa Aeterni Dei1, Sisto V, alla fine del ‘500, dava un nuovo ordinamento
alla Curia Romana. Con lo scopo di coadiuvare l’attività di governo del
Pontefice, fondava ben quindici Congregazioni. Tra queste, la quinta era la
Congregazione “pro sacris ritibus et caeremoniis”2, alla quale veniva affidato il
duplice compito di vigilare e regolare tutta la materia inerente al culto liturgico e
di trattare con competenza universale le Cause di canonizzazione dei Santi, al cui
studio e alla cui preparazione avevano sino allora atteso, separatamente e quindi
senza unità di criterio, gli Uditori della Sacra Rota3.

I documenti archivistici, come è noto, rispecchiano l’attività
dell’Istituzione che li produce. Pertanto, per meglio comprenderne la natura,
pare opportuno segnalare, brevemente, l’iter storico vissuto da questo
Dicastero, a cui erano state attribuite numerose competenze. Si sarebbe
occupato, in particolare, di disciplinare l’esercizio del culto divino e le
funzioni delle cappelle papali e cardinalizie; curare l’emendazione dei libri
liturgici; provvedere alle nuove edizioni; definire qualsiasi questione relativa
alla celebrazione delle feste dei Santi; approvare calendari e propri diocesani
o di ordini o congregazioni religiose; decidere circa il culto delle reliquie e
delle immagini dei Santi; confermare o eleggere i Santi patroni locali,

1 Bullarum diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum, VIII, Torino 1863,
pp. 985-999, (in seguito Bullarium romanum).

2 Ivi, pp. 988-990.
3 Cfr G. PAPA, Le cause di canonizzazione nel primo periodo della Congregazione dei Riti

(1588-1634), Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2001 e F. ANTONELLI, L’archivio
della S. Congregazione dei Riti, in Il Libro e le Biblioteche. Atti del primo Congresso
Francescano Internazionale 20-27 febbraio 1949, Pontificium Athenaeum Antonianum Roma
1950, pp. 62-76; e N. DEL RE, La Curia Romana. Lineamenti Storico-giuridici, Libreria Editrice
Vaticana, Città del Vaticano 1998, quarta edizione, Congregazione dei Riti,pp. 332-337;
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nazionali ecc; accordare privilegi circa l’uso di vesti sacre e insegne
ecclesiastiche nelle celebrazioni liturgiche; risolvere le controversie relative
alle precedenze ecclesiastiche; fissare il protocollo per il ricevimento di
sovrani, principi, ambasciatori e altri illustri personaggi sia civili che
ecclesiastici. Per quanto riguarda la competenza relativa alle cerimonie, essa
le fu tolta ben presto (probabilmente dallo stesso Sisto V4) e affidata al nuovo
Dicastero del Cerimoniale5, a cui furono demandate le competenze relative
alla cura del cerimoniale civile e dei riti della cappella papale. Cosicché il
nome della Congregazione fu mutato in Congregazione dei Sacri Riti.

Quest’ultima, dunque, aveva poteri sia nell’ambito del contenzioso che
dell’amministrativo, ma aveva anche veri e propri poteri legislativi in senso
lato, come ribadiva un decreto del 18466. Essa godeva della facoltà di emanare
decreti generali aventi valore di legge, anche senza previa approvazione
pontificia7. Le sue attribuzioni e i suoi poteri rimasero pressoché inalterati fino
alla riforma di Pio X del 19088, anche se con la fondazione della
Congregazione di Propaganda Fide nel 16229 tutte le questioni liturgiche
concernenti le Chiese Orientali passarono al nuovo Dicastero, così come le
furono sottratte le competenze relative alla sacre reliquie, con la istituzione
della Congregazione delle Indulgenze e delle Reliquie10, istituita da Clemente
IX nel 1669, anche se quest’ultima competenza le sarebbe stata riattribuita
solo per pochi anni nel 1904 da Pio X11. Ma, come si accennava, fu nel 1908
con la Costituzione apostolica Sapienti Consilio che si ridussero
significativamente le prerogative attribuite ai Riti. La Congregazione perse,
così, la facoltà di trattare cause di qualsiasi genere, tanto in via contenziosa
che in via economico-amministrativa, le fu sottratta l’appena riavuta
competenza in materia di indulgenze e, per finire, l’ambito della disciplina dei
Sacramenti rimase limitato alle prescrizioni relative al culto e ai riti12. Nel

4 Y. BEAUDOIN – L. PÁSZTOR, Archivio della Congregazione per le Cause dei Santi, in Guida
delle Fonti per la Storia dell’Africa a Sud del Sahara negli Archivi della Santa Sede e negli
Archivi Ecclesiastici d’Italia, Collectanea Archivi Vaticani, 3, 1983; p. 268.

5 Cfr N. DEL RE, La Curia Romana, cit. p. 338.
6 Archivio Congregazione Cause dei Santi (in seguito ACCS), Decreta Liturgica, vol. 1846, 109. 
7 Cfr N. DEL RE, La Curia Romana, cit. p. 332.
8 Costituzione apostolica Sapienti Consilio, in Acta Apostolicae Sedis (in futuro AAS), I (1909),

pp. 7-19 (Congregatio sacrorum rituum, pp. 13-14)
9 Inscrutabili divinae, in Bullarium romanum, XII, Torino 1867, pp. 690-693.
10 In ipsis pontificatus nostri primordiis, del 6 luglio 1669, in Bullarium romanum, XVII, Torino

1869, pp. 805-806.
11 Vedi Motuproprio, Quae in Ecclesiae bonum del 28 gennaio 1904, in Pii X P. M. Acta, I, Roma

1905, pp. 141-144.
12 N. DEL RE, La Curia Romana, cit. p. 333.
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191413, il papa avrebbe, poi, soppresso le tre Commissioni prelatizie (liturgica,
storico-liturgica e per la musica e il canto sacro) esistenti presso la
Congregazione stessa. Il 15 agosto 1967 Paolo VI14 avrebbe ristrutturato
completamente il Dicastero, creando due Sezioni. La prima, quella liturgica,
si occupava di libri liturgici di qualsiasi genere della Chiesa latina, con il
compito di rivederli, correggerli o approvarli; esaminare e approvare i nuovi
offici divini e calendari diocesani e degli ordini o congregazioni religiose;
giudicare e dirimere i dubbi che potevano sorgere in materia di riti; favorire le
relazioni con le Conferenze Episcopali nazionali e gli istituti liturgici ed infine
era competente nell’ambito del culto non liturgico come le pratiche pie del
popolo cristiano. Esisteva poi una seconda Sezione detta giudiziaria che si
occupava più precisamente della procedura per la canonizzazione. Essa
prendeva visione delle suppliche e ne valutava l’opportunità per l’introduzione
delle cause; si occupava della validità degli atti stessi; valutava gli scritti dei
Servi di Dio e l’eroicità delle virtù, del martirio e dell’antichità dei culti ad essi
tributati. Inoltre, questa Sezione aveva competenza anche nel giudicare, dopo
la relazione dei medici, gli eventuali miracoli avvenuti per intercessione dei
Servi di Dio. Nonostante la completa ristrutturazione a cui questo Dicastero
era stato sottoposto con la riforma curiale del 1967, parve opportuno allo
stesso Paolo VI, a meno di due anni di distanza, di procedere, in forza della
costituzione apostolica Sacra Rituum Congregatio dell’8 maggio 196915, ad
abolire la Sacra Congregazione dei Riti, così com’era, per elevare al rango di
due dicasteri autonomi le due Sezioni di cui abbiamo parlato. Si crearono così
le attuali Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti e
quella delle Cause dei Santi. Quest’ultima ha dunque competenza sulla
trattazione delle Cause dei Santi con assoluta esclusività per tutta la Chiesa.
Ma ancora, quattordici anni dopo, la Congregazione delle Cause dei Santi sarà
oggetto di una nuova e radicale riforma ad opera di Giovanni Paolo II, con la
Costituzione apostolica Divinus perfectionis Magister del 25 gennaio 198316.
“Ci è parso opportuno –chiariva il papa– di rivedere la via di istruzione delle
cause e dare un ordinamento alla stessa Congregazione per le Cause dei Santi,
per venire incontro alle esigenze degli studiosi e ai desideri dei nostri fratelli
nell’Episcopato, che hanno più volte sollecitato l’agilità del modo di
procedere, mantenendo tuttavia ferma la sicurezza delle investigazioni in una
questione di tanta gravità. Crediamo inoltre, privilegiando la dottrina della

13 Vedi il motuproprio Quanta semper cura, in AAS, VI, (1914), pp. 25-27.
14 Costituzione apostolica Regimini Ecclesiae universale, in AAS, LIX (1967), pp. 885-928.
15 Vedi AAS, LXI (1969), pp. 297-305. 
16 Vedi AAS, LXXV (1983), pp. 349- 355 (p. 351) Per la comprensione delle attuali procedure di

beatificazione e canonizzazione e di quelle poste in essere nel corso dei secoli si suggerisce il
manuale redatto a cura della CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, Le Cause dei Santi,
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2014.
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collegialità proposta dal Concilio Vaticano II, che sia assolutamente
opportuno che gli stessi Vescovi si sentano maggiormente uniti alla Sede
Apostolica nella trattazione delle Cause dei Santi”17. 

L’Archivio della Congregazione delle Cause dei Santi (già
Congregazione dei Riti) sorge e si sviluppa in questo ampio contesto storico.
Pertanto la sua storia si muove entro la dinamica degli avvenimenti che nel
corso dei secoli hanno coinvolto la Congregazione stessa, dalla sua fondazione
fino ai giorni nostri. Di qui, come si diceva, è sorta l’esigenza di sintetizzare
l’evoluzione storica del Dicastero in questo cappello introduttivo, per meglio
capire il tipo di documenti che si può rintracciare fra i fondi dell’Archivio.
Dunque, esso raccoglie più propriamente tutto l’archivio storico dei Riti,
l’archivio di deposito e corrente, versato dai vari uffici del Dicastero ogni
anno. Si è appena descritto l’Archivio in senso lato o “generale”, su cui
concentreremo la nostra attenzione. Ma esistono poi due altri Archivi: quello
così detto della “ex Cancelleria”, che raccoglie, prevalentemente, gli originali
degli scritti dei Servi di Dio, lasciati nel corso dei secoli in Congregazione
dalle postulazioni, che dovrebbero, una volta terminato lo studio su di essi,
ritirarli; e i Transunti, copie originali degli atti dell’inchiesta diocesana
(Archetipo) depositati in Congregazione per compiere su di essi gli opportuni
studi, che aprono la fase romana della beatificazione e canonizzazione. Questi
vengono, poi, periodicamente versati nell’Archivio Segreto Vaticano, mano a
mano che le Cause vengono trattate e concluse. Esiste poi un Archivio della
“Sezione Storica”, che fa capo attualmente all’Ufficio del Relatore Generale.
Esso raccoglie tutti gli incartamenti relativi alle cause storiche e alla redazione
delle Positiones, dossier preparati dal postulatore sotto la supervisione di un
relatore, che riguardano la vita, la fama di santità, le virtù e il martirio dei vari
Servi di Dio, fin dal 1930, quando fu creata la Sezione storica18, poi
sviluppatasi nel corso degli anni in Collegio dei Relatori19. Le Positiones così
redatte, si conservano nell’Archivio “generale”, che da questo momento in poi
chiameremo semplicemente Archivio, e ne rappresentano oggi il fondo più
cospicuo. 

Parte di questo fondo (le Positiones prodotte tra il 1662 e il 1809) è
conservato presso la Biblioteca Nazionale di Parigi20, a seguito del

17 Ivi p. 351.
18 Cfr Instituitur «Sectio Historica» penes Sacrorum Rituum Congregationem. Già da qualche

tempo, in AAS, XXII (1930), pp. 87-88; vedi anche ACCS, Decreta liturgica, vol. 1930, I, 262.
19 Con Paolo VI, nel 1969, prese la denominazione di “Ufficio Storico Agiografico” cfr AAS, LXI,

(1969), cit, p. 304, mentre con la Riforma di Giovanni Paolo II, fu costituito il “Collegio dei
Relatori” organo presieduto dal “Relatore Generale”, cfr AAS, LXXV (1983), cit. p. 353.

20 A. COMES DE BOURMONT, Processuum Authenticorum Beatificationis et Canonizationis, qui
asservantur in Bibliotheca Nationali Parisiensi, in “Analecta Bollandiana” Tomus V, Fasc. II,
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trasferimento degli Archivi della Santa Sede in Francia, durante l’epoca
napoleonica. 

Il materiale archivistico della Congregazione delle Cause dei Santi,
veramente corposo, si può dividere in due grandi categorie: a) materiale di
carattere più o meno strettamente liturgico e b) materiale di carattere
processuale agiografico. Nell’una e nell’altra categoria, accanto ad una grande
quantità di carte di interesse secondario, vi sono pezzi di grande importanza
storica. I documenti di queste due categorie fino alla soppressione della
Congregazione dei Riti sono tra di loro strettamente legati da un forte vincolo
archivistico, che ci obbliga a tenerli uniti. Essi oltre a darci informazione sul
contenuto dei documenti stessi ci permettono di osservare trasversalmente
anche le diverse fasi storiche attraversate dall’Istituzione, che a loro volta si
rispecchiano nella storia più generale. Per semplificare l’esposizione
distingueremo tre grandi tappe, o tre periodi per descrivere la storia di questo
prezioso Archivio: un periodo iniziale di appena tre lustri, un secondo periodo
di circa due secoli, e più precisamente dai primi del ‘600 all’epoca
napoleonica, e un terzo dalla caduta di Napoleone ai giorni nostri. 

La prima tappa, che convenzionalmente individueremo tra il 1588 al
1602, vede un materiale piuttosto scarso, un po’ confuso e probabilmente
incompleto. A comprenderne il motivo può aiutarci uno sguardo sul
funzionamento della Congregazione nei suoi primissimi anni di attività21. 

Sisto V mise a capo della nuova Congregazione dei Riti, in qualità di
Prefetto, il cardinal Alfonso Gesualdo. Il Prefetto era coadiuvato da un
Segretario, Giovanbattista Stella, ma si serviva anche per il disbrigo delle
pratiche, di un suo Uditore, Rutilio Gallacino. Il Segretario Stella si assentò
ben presto da Roma e fu sostituito da un pro-Segretario, Alessandro Graziani.

Inoltre in questi primi anni, la Congregazione non aveva una sede sua
propria e le riunioni si tenevano generalmente nella casa del cardinal Prefetto.
Questi, dopo appena otto anni dalla fondazione del Dicastero e cioè nel 1596, fu
eletto Arcivescovo di Napoli, sua patria, e vi si trasferì portando con sé, poco
dopo, come suo Vicario Generale il pro Segretario Graziani. La prefettura della
Congregazione passò allora al cardinal Ínigo di Ávalos, detto il cardinale
d’Aragona, il quale, rimanente ancora assente il Segretario ufficiale Stella,
scelse in sua funzione Ottavio Martirani, che morì solo quattro anni dopo, nel
1600. Morto anche il cardinal d’Aragona, gli successe come nuovo Prefetto dei

Paris-Bruxelles-Geneve 1886, pp. 147-161; W. SCHAMONI, Inventarium Processuum
Beatificationis et Canonizationis Bibliothecae Nationalis Parisiensis provenientium ex
Archivis S. Rituum Congregationis Typis mandatorum inter annos 1662-1809 quod digessit,
Georg Olms Verlag, Hildesheim, Zürich, New York 1983.

21 F. ANTONELLI, L’archivio della S. Congregazione dei Riti, cit., pp. 62-76.
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Riti il cardinale Tolomeo Gallio. Di fronte a tutte queste vicissitudini, l’ex
Prefetto Gesualdo gli suggerì di assumere come Segretario il sacerdote Giovanni
Paolo Mucante, già Cerimoniere pontificio. Clemente VIII accettò la proposta e
affidò l’incarico a Mucante, che sostituì definitivamente Stella, assumendo
l’ufficio di Segretario della Congregazione dei Riti il 10 giugno 160222. In questo
ruolo egli si occupò anche dell’organizzazione delle carte prodotte in quegli
anni, dando vita alla prima sistemazione archivistica dei documenti. E’ lo stesso
Mucante a parlarcene: “E’ giusto, Beatissimo Padre, che io relazioni anzitutto
circa i lavori e gli impegni di quell’ufficio del cui titolo sono insignito”23. Il suo
principale lavoro di organizzazione dell’Archivio è consistito principalmente nel
raccogliere “tutti quei decreti che, da [lui] redatti ed evasi, furono sottoscritti dal
Cardinal Prefetto della stessa Congregazione dei Riti, dal 10 giugno fino al tutto
il 1610 e che [si è] preoccupato di [riunire] in questa forma di libro”. Il libro, a
cui si riferisce, altro non è che il primo volume coevo della serie dei Decreta,
che raccoglie tutti gli atti formali, decreti e rescritti, emanati dalla
Congregazione nel corso dei secoli.

Ho creduto opportuno raccontare l’alternarsi delle cariche nei primi anni
della Congregazione, per spiegare il motivo per cui la documentazione
prodotta tra il 1588 e il 1602 è frammentaria, disordinata e probabilmente non
completa. Con la nomina del Mucante comincia la vera organizzazione
dell’Istituzione e con essa la creazione del suo Archivio. Egli avviò subito una
specie di protocollo, un registro, cioè, ove annotava volta per volta le questioni
discusse e le risoluzioni prese, che, poi riprodotte in extenso, diedero vita alla
serie dei Decreta, già descritta. Non si preoccupò di raccogliere i Decreti già
emanati. Con il tempo, però, si sarebbe avvertita sempre più l’utilità dei
registri iniziati da Mucante e il disagio di quegli anni iniziali non compresi nei
registri stessi. Fu così che solo nel 1751, per interessamento del Segretario
Mario Marefoschi furono recuperate le carte degli anni 1588-1599, da cui
vennero estratti i Decreti, raccolti in un volume che completa la serie Decreta,
più volte citata24. Si tratta dunque di una raccolta fatta su quelle carte originali
che Mucante stesso aveva messo insieme e che nel frattempo erano state

22 La fonte storica sull’alternarsi delle nomine in questo primo periodo di vita dell’istituzione è la
stessa introduzione al libro secondo dei Decreta Liturgica, scritta da Mucante, si veda infatti
ACCS, Introduzione al volume Decreta Liturgica 1602-1607, 1-3. Si veda inoltre
l’introduzione del volume di J. RIUS SERRA, Inventarium decretorum ad acta congregationum
ordinarium sacrae congregationis rituum spectatium et in Archivo eiusdem S. Congregationis
servatorum. 1, complectens annos 1583-1609 et num. 1-2014: Institutum S. Raimundi a
Pennafor, Salamanca 1953, pp. 11-14.

23 ACCS, Introduzione al volume Decreta Liturgica 1602-1607, XIX.
24 ACCS, Regestum Decretorum et Epistolarum Sacrae Congregationis Rituum ab anno 1588 ad

annum 1599 iussu Ill.mi ac R.mi D.mi Marii Marefusci eiusdem S. Congregationis a Secretis
ex monumenta Archivii Vaticani compilatum, anno 1751, Vol. 1588-1599.
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collocate nell’Archivio Vaticano insieme a tutto il fondo più antico della
Congregazione. Fu durante il pontificato di Urbano VIII, e per volontà dello
stesso pontefice, che l’Archivio della Sacra Congregazione dei Riti si vide
assegnare un luogo nel Palazzo Vaticano. In questo archivio –così come
decritto nel De Servorum Dei di Benedetto XIV– si conservavano “i processi
antichi delle Cause di beatificazione e canonizzazione, e le traduzioni
autografe di quelli che sono redatti in lingua estera; poiché nella
Congregazione dei Sacri Riti si trattano anche altre questioni, ad esempio delle
precedenze e simili, i processi di beatificazione e canonizzazione vengono
conservati in luogo separato dalle altre scritture, né possono essere rimossi se
non per mandato o del cardinale relatore della causa, o del promotore della
fede, a motivo di leggerli, qualora sia necessario, con l’obbligo quindi della
restituzione”, così come aveva stabilito Innocenzo XI, nel 167825. Infine
l’Archivio, (Tale Archivio) chiuso a chiave, era custodito dal protonotario. Ed
è appunto di questo fondo archivistico che parla il Marefoschi,
nell’introduzione al volume dei Decreti del 1751. 

A base del decreto ovviamente esisteva un incartamento, che raccoglieva
i documenti utili al disbrigo della pratica: suppliche con i relativi allegati e i
voti dei consultori sulla questione trattata. Da questo momento in poi furono
conservate e raccolte seguendo l’ordine cronologico, basato sulla data delle
sedute delle Congregazioni, insomma tutte le questioni trattate durante una
riunione, una Congregazione, andarono a formare un unico plico,
accompagnato da un “foglio indice” che descriveva in modo sintetico le
pratiche ivi contenute per esteso e le risoluzioni prese. Ancora oggi, per
studiare un incartamento dei primi secoli, può essere utile risalire alla data
della seduta dei cardinali. Sostanzialmente, questo sistema rimase immutato
per diverso tempo e al presente, con delle differenze, si usa seguire più o meno
la stessa logica. Si verificò un solo cambiamento significativo che coinvolse
l’ordine dei decreti. La serie unica, che conteneva indistintamente tutti i
decreti del Dicastero, quelli cioè che si riferivano alla trattazione delle Cause
dei Santi e quelli liturgici, nel 1692, per ragioni pratiche, fu divisa in due.
Nacque così la serie Decreta Servorum Dei su cui, per i primi anni, vennero
trascritti dalla serie originale le decisioni in merito alla beatificazione e
canonizzazione, serie ancora oggi aperta. Accanto si mantenne la serie dei
Decreta Liturgica, chiusa nel 1969 con la soppressione della Sacra
Congregazione dei Riti. 

Fin dai primi secoli di vita della Congregazione, dunque, la cura
dell’Archivio ha avuto un ruolo rilevante. Pertanto, fin da subito si rese

25 Decretum S. Rituum Congregationis, de iis quae in causis beatificationum et canonizationum
Sanctorum servanda sunt, approbantur, in Bullarium romanum, Tomus XIX, Augustae
Taurinorum 1870, pp. 123- 131 (p. 124)
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necessaria la figura dell’archivista, concepita e considerata strettamente come
legata alla figura del notaio della Congregazione. Questi aveva come sua
competenza specifica la registrazione degli atti giudiziari che in un primo
momento avveniva solo per le cause di beatificazione e canonizzazione, per
poi coinvolgere tutte le altre cause discusse nella Congregazione dei Riti26.
Aveva anche il ruolo, così come definito da Benedetto XIV di Ispector
Archivii, vulgo Archivista27 così che, per dirla con le parole del Papa, “appena
uno viene destinato come notaio, viene simultaneamente designato anche
come ispettore dell’archivio”28. 

Vale la pena ora soffermarsi sulle vicissitudini vissute dai fondi
d’archivio a seguito dell’avvento di Napoleone. È noto infatti come
quest’ultimo, dopo aver occupato nel 1809 lo Stato Pontificio, diede ordine di
trasferire a Parigi tutti gli archivi della Santa Sede, trasferimento che si
effettuò negli anni 1810-1811. 

Con la deportazione di Pio VII e la dispersione dei cardinali, ebbe luogo
un vero e proprio arresto forzato dell’attività di tutta la Curia. Ovviamente
anche la Sacra Congregazione dei Riti ebbe lo stesso destino e con essa il suo
Archivio. La serie dei decreti si interrompe, infatti, nel 1809. Anche se
l’ultima congregazione, definita De speciali Apostolica Auctoritate delegata,
et sub delegata si tenne il 10 gennaio 1810, celebrata probabilmente per
risolvere le ultime questioni rimaste in attesa di risoluzione. Testimonianza
ulteriore di una situazione di emergenza che si andava delineando29. L’attività
di governo si bloccò per più di quattro anni, fino a quando, nella primavera del
1814, a seguito della caduta di Napoleone, l’esule Pio VII poté finalmente
rientrare a Roma30. Per prima cosa egli diede l’ordine che le Sacre
Congregazioni e i Tribunali ecclesiastici riprendessero immediatamente la
loro attività. Fu così che anche la Congregazione dei Riti riprese il suo lavoro.
Il 18 giugno 1814 è la data della prima decisione presa dal ricomposto
Dicastero e trascritta come di consueto sul volume dei decreti per quell’anno,
che questa volta presenta una introduzione speciale, qui tradotta dal latino, che
vale la pena riproporre integralmente: 

Con l’aiuto di Dio, si riprendono i Regesti della SCR già a lungo interrotti. 

26 Sulla figura del Notaio si veda BENEDETTO XIV, De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum
Canonizatione, (a cura di V. Criscuolo) Tomo I/1, l. I, Cap. XIX, 6-7, pp. 422-423, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010; per la descrizione delle tassazioni e delle mansioni
del notaio si veda anche ACCS, Decreta Liturgica, vol. 1625-1627, 36-39.

27 BENEDETTO XIV, De Servorum Dei, cit., p. 422. 
28 Ivi.
29 ACCS, Decreta Liturgica, vol. 1807-1809, 469.
30 A’ suoi amatissimi sudditi, in Bullarium romanum, tomo XIII, 1847, pp.317- 318.
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Per un cattivo destino, quei documenti accuratamente custoditi negli
Archivi dagli inizi dell’istituzione della stessa Sacra Congregazione dei Riti
con tutti i Codici e le carte anche minute, dagli invasori francesi ammassati alla
rinfusa e buttati caoticamente su carri, erano stati trasportati ben al di là delle
Alpi. Niente ora sopravvive degli antichi atti che si conservavano nei nostri
scaffali da più di due secoli.

Il Supremo Pastore della Chiesa, con immane scelleratezza, era stato
empiamente allontanato dalla sua sede, sballottato qua e là e detenuto in una
stretta quotidiana prigionia; i Cardinali di Sacra Congregazione dei Riti
deportati, dispersi, gettati in catene; espulsi e maltrattati i Presuli di secondo
ordine; tutti gli Ecclesiastici, anche se di umili condizioni, afflitti con durezza
e severità o almeno esposti a scherni e ingiurie; la Città santa, perso il suo
decoro, giacque squallida e per sei anni pianse oppressa e desolata sotto il
ferreo giogo di un regime irreligioso.

Nel frattempo tacquero i Tribunali che, per saggio consiglio dei Sommi
Pontefici, erano incaricati di trattare questioni religiose ed ecclesiali: tacque
anche il nostro istituito per giudicare, comporre e definire le realtà sacre. 

Nonostante ciò, finalmente risplendette il giorno desiderato, nel quale,
rimosse le tenebre, apparve visibilmente la mirabile opera della destra
dell’Eccelso. Sciolti i vincoli, donatagli la libertà, restituito al suo Popolo, il
Sacratissimo Pontefice Pio VII è stato festosamente accolto come un
trionfatore, ora riempie di gioia Roma con la sua presenza, senza indugi con
solerzia si applica alla riforma della Chiesa e, da questi felici e fausti eventi del
ritorno, prende gli auspici per iniziare il lavoro.

Perciò le Sacre Congregazioni vengono richiamate a riprendere l’attività
interrotta, anche se con operazioni incomplete; così anche la nostra. E, affinché
in questi inizi della ritrovata pace della Chiesa si consegnassero alla memoria
nel modo migliore possibile quelle materie che competono alla Sacra
Congregazione dei Riti, abbiamo ritenuto degno di tale opera disporre questo
nuovo Regesto di esse31.

Il ripristino dell’attività di governo vede, però, una Congregazione ancora
privata del suo Archivio. Quest’ultimo, pressappoco integro, tornerà a Roma
solo più tardi, nel 1817. Nel frattempo, fin dal 6 luglio 1816, il Cardinal Ercole
Consalvi, Segretario di Stato, forniva le prime indicazioni per il recupero delle
carte. “Volendo la Santità di nostro Signore, –scriveva dal suo ufficio
all’allora Segretario dei Riti Giulio Carpegna– che l’erario pontificio non sia
enormemente ed inutilmente gravato per le spese del trasporto da Parigi a
Roma di tutte le Carte appartenenti agli Archivi trasportati dal cessato
Governo, ha ordinato, che lasciate tutte le carte inutili; siano trasportate quelle
soltanto, che sono necessarie, ed utili ad aversi. È necessario pertanto, che
Monsignor Segretario della Sacra Congregazione dei Riti si compiaccia di fare
avere alla Segreteria di Stato nel più breve termine possibile l’indicazione di

31 ACCS, Decreta Liturgica, vol. 1814-1816, 1; l’introduzione è di Mons. Giulio Carpegna.
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quelle Carte appartenenti all’Archivio dell’anzidetta Congregazione, che non
è necessario ricuperare, e che possono farsi dare alle fiamme32”. Il Segretario
avrebbe prontamente risposto al cardinal Consalvi, inviando un promemoria
delle carte da tenersi33. Il promemoria sarebbe stato approntato dal sostituto-
segretario dei Riti, mons. Giuseppe Antonio Sala che, assente il titolare, aveva
presenziato “all’incasso delle Carte e Libri della Segreteria e Archivio della
medesima Sacra Congregazione”. Egli fu chiarissimo nel sostenere che
“niente vi è di inutile, e che possa inutilmente gravare le spese del trasporto”.
“È facile persuadersi - continuava nel promemoria - quanto importi ricuperare
le carte, e documenti che servirono di base alla Beatificazione e
Canonizzazione dei Servi di Dio, e che formano il grosso dell’Archivio de
Sacri Riti, né possono trascurarsi le altre [carte] perché contengono le
decisioni di materie liturgiche, e la memoria delle grazie spedite, dalle quali
spesso occorre di far ricerca o per norma della nuova concessione o per i
duplicati che vengono richiesti. Vi può essere d’inutile qualche fascetto
d’intimi stampati, che qualora non sia confuso con altra carta, si potrà
escludere”34. E dunque alle fiamme non si dette proprio nulla. L’Archivio
sarebbe ritornato quasi per intero. La serie dei volumi dei decreti tornò
completa, così come il cospicuo fondo delle pratiche o incartamenti
(Positiones decretorum et rescriptorum). Rientrato completo anche il fondo
dei processi antichi e dei transunti. A Parigi sarebbe rimasto “solo” un fondo
composto di posizioni stampate per le Cause dei Santi: descritto dapprima
sommariamente, in un articolo dell’Analecta Bollandiana del 188635, e poi in
modo piuttosto dettagliato nel volumetto di padre Schamoni del 198336. 

Il materiale archivistico che tornò a Roma dovette ammontare ad un
totale di circa 95 casse di documenti, come si evince dallo studio della
corrispondenza che il Segretario della Congregazione ebbe con la Segreteria
di Stato e il Palazzo Apostolico in quel periodo. Il 7 novembre 1817, con una
missiva Marino Marini, che per ordine del Consalvi si sarebbe occupato del
recupero degli Archivi della Curia, indirizzata al già citato Sostituto-
Segretario dei Riti, informava che “le casse, in cui furono trasportati a Roma
gli Archivi di detta Congregazione si debbano rimettere al Prefetto degli
Archivi Segreti della Santa Sede”. Prontamente il Sala avrebbe risposto l’8

32 ACCS, Decreta Liturgica, vol. 1814-1816, 299ª.
33 ACCS, Fondo R. 501, fasc. “Archivio della Sacra Congregazione dei Riti- inventari”. Si tratta

della minuta della lettera, probabilmente inviata al cardinal Consalvi.
34 Ivi.
35 A. COMES DE BOURMONT, Processuum Authenticorum Beatificationis et Canonizationis, qui

asservantur in Bibliotheca Nationali Parisiensi, in “Analecta Bollandiana” cit..
36 W. SCHAMONI, Inventarium Processuum Beatificationis et Canonizationis Bibliothecae

Nationalis Parisiensis provenientium ex Archivis S. Rituum Congregationis Typis mandatorum
inter annos 1662-1809 quod digessit, cit..
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dicembre successivo dicendo che le casse non erano “nel potere né del
Segretario scrivente né di alcuno dei Ministri della Segreteria, alla riserva di
sole quattro, delle quale vi è bisogno, per non essersi potuto sin qui avere il
comodo di collocare le carte in esse contenute. Tutte le altre, in numero di 90,
rimasero in potere (…) di Pietro Bichi, che fu premuroso di ritirarle
unitamente alla involtura di canavaccio” 37. 

Fin da subito si sentì l’esigenza di pensare ad un ordinamento da dare alle
carte raccolte nelle casse, che ovviamente a causa delle vicissitudini subite,
avevano perso il loro ordine iniziale. Luigi Gardellini, già Sotto-promotore
della Fede e assessore della Congregazione, nonché autore di Decreta
authentica Congregationis Sacrorum Rituum38, ne sostenne fin da subito
l’opportunità, “sì per trovare quello che è necessario, sì per vedere quello che
manca e che forse è confuso colle carte delle altre Congregazioni”39.

Il lavoro di riordino dovette essere piuttosto lungo ed impegnativo, anche
perché molte delle carte riconosciute come appartenenti ai Riti erano in realtà
di proprietà di altre Congregazioni, come il caso documentato40 di Propaganda
Fide. Pertanto si dovette prima procedere alla verifica delle carte appartenenti
ai Riti, isolare quelle di proprietà di altre istituzioni, restituirle ai legittimi
proprietari, e poi procedere all’ordinamento.

Nel 1820, infatti, mentre si attendeva al riordino, le carte rimanevano
ancora custodite nei locali del Palazzo Apostolico. Il signor Federico
Mannucci, sotto-forziere dei Palazzi Apostolici, in una lettera inviata ai Riti,
ne avrebbe parlato in modo preciso. I documenti furono divisi in due grandi
fondi: l’Archivio della Segreteria dei Riti e quello della Cancelleria. Essi
erano conservati rispettivamente in tre locali. Il primo, quello della Segreteria,
per una parte, trovava posto nel locale detto del “Belvedere”, per l’altra, in
quello del “Buon Governo”; il secondo fondo, quello della Cancelleria si
trovava nel locale “delle Carrozze”. Lì dovettero rimanere a lungo, se ancora
nel 1904 il Cardinal Rafael Merry del Val, Prefetto dei Sacri Palazzi
Apostolici, sentì l’esigenza di sollecitare lo sgombero dei locali suddetti a

37 Ivi.
38 Collezione dei decreti della Congregazione, di cui uscirono a Roma i primi due volumi nel

1808 (decreti dall’anno 1602 al 1677); nel 1815 il terzo (1678 al 1703), nel 1816 il quarto e il
quinto (1704 al 1816); nel 1819 un sesto come appendice (1815 al 1819, e Istruzione
Clementina sulle Quarantore con note). Nel 1826 il Gardellini avrebbe curato una seconda
edizione a cui aggiungeva un settimo volume (1820 al 1826, più un Supplemento che dava varî
decreti dal 1588 al 1599); una terza edizione fu curata, da persone scelte dalla stessa
Congregazione, in quattro volumi nel 1856-1858, a cui seguirono tre Appendici. 

39 Cfr la lettera di Luigi Gardellini al Prefetto della Congregazione dei Riti, il signor Cardinale
Giulio Maria della Somaglia, del 17 luglio 1819, conservata in ACCS, Fondo R 501, citato.

40 Si veda ACCS, Fondo R 501, cit..
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seguito di un ordine del pontefice stesso. In quella circostanza si suggerì “di
separare la parte antica prevalentemente di interesse storico e minacciato dalla
corruzione (…), dalla parte moderna, posteriore al 1819, prevalentemente di
interesse amministrativo e in buono stato di conservazione. La parte prima
storica sarebbe da consegnarsi o alla Biblioteca Apostolica o all’Archivio
Segreto in modo però che la proprietà e l’uso libero rimanga alla
Congregazione e che l’istituto al quale viene consegnato si obblighi alla
diligente conservazione e ai restauri necessari, stendendo per questo (…) una
convenzione o contratto da formularsi”41.

Dunque, solo i registri dei decreti, insieme alle carte più recenti, ebbero
sistemazione nei locali della stessa Congregazione, allora locata nel Palazzo
della Cancelleria. Le cose rimasero così fino al 1936. Nel maggio di
quell’anno fu inaugurato un nuovo grandioso palazzo delle Congregazioni,
eretto per volontà di Pio XI, a San Callisto in Trastevere. 

Anche la Congregazione dei Riti e il suo Archivio finalmente ebbero la
loro nuova sede. 

Qui fu dato inizio alla moderna catalogazione di tutto il materiale
archivistico, a cominciare dalla schedatura delle Posizioni dei decreti e dei
rescritti originari (1588-1620) e dalla compilazione di un inventario delle carte
concernenti i processi più antichi. Furono quindi schedate quasi 7000
pratiche42 e inventariati circa 400 incartamenti dei processi dei Servi di Dio.
Alle prime si riferiscono 60.000 schede e ai processi un catalogo manoscritto
di 336 pagine, munito di indici di nomi e di luoghi.

Nel 1960 la sede della Congregazione avrebbe subito un altro
trasferimento, dal Palazzo di San Callisto in Trastevere al Palazzo dei Propilei
in Piazza Pio XII, ove ancora oggi si trova, destinato ad accogliere le varie
congregazioni vaticane. Nell’organizzare l’archivio si tenne presente il fatto
che innanzitutto doveva servire al Dicastero per il disbrigo dei compiti ad esso
affidati e solo in secondo luogo per la consultazione da parte di ricercatori e
studiosi. Per ottemperare a tale esigenza furono progressivamente sistemati i
diversi suoi fondi che grosso modo hanno mantenuto fino ad oggi la stessa
distribuzione. 

Come si diceva fin dall’inizio di questo lavoro, bisogna tener distinta la
sezione liturgica, ormai chiusa, con la soppressione della Sacra Congregazione
dei Riti, da quella agiografica, che invece va crescendo di anno in anno. Detto
questo, l’intero patrimonio archivistico si può così suddividere: anzitutto 213

41 ACCS, Fondo R 501, cit..
42 In questa occasione fu pubblicato un primo inventario a cura di J. RIUS SERRA, Inventarium

decretorum ad acta congregationum ordinarium sacrae congregationis rituum spectatium et in
Archivo eiusdem S. Congregationis servatorum, cit..
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volumi dei Decreta liturgica, dal 1588-1969, che riproducono per esteso tutti
i decreti di materia liturgica, ai quali fino al 1692 figurano anche quelli
riguardanti le canonizzazioni. Vi sono inoltre allegati originali concernenti
l’attività della Congregazione, come le nomine dei membri e del personale. In
ciascun volume vi è un indice alfabetico per diocesi e per famiglie religiose.
Nei primi volumi, alla fine di ogni tomo vi è anche un indice per materie,
trattate nel volume stesso. Essi sono corredati da ulteriori sette volumi di
repertori, organizzati sempre per ordine alfabetico delle materie trattate tra il
1610 e il 1693 circa. In duemila scatole sono contenuti gli atti delle Positiones
di materia liturgica (1588-1969). Oltre alle suppliche figurano anche
memoriali per ottenere le grazie o risposte a vari dubbi con allegati i relativi
documenti. Vi è conservata inoltre una cospicua documentazione riguardante
feste, calendari liturgici, messe, uffici divini e paramenti sacri, che si
riferiscono ai “propri” delle diocesi o delle famiglie religiose, di numerosi
santuari, chiese o basiliche di tutto il mondo. 

Segue una serie di scatole che raccolgono i calendari liturgici, approvati
nel 1914, con successive variazioni. 

Consistente è pure il fondo delle Controversie liturgiche, che riguarda
questioni di cerimonie religiose, preminenze e precedenze, paramenti sacri,
controversie tra religiosi, capitoli diocesani. Il materiale, che abbraccia gli
anni compresi tra il 1603 al 1936, è ordinato cronologicamente e
alfabeticamente per diocesi. 

Alfabeticamente per diocesi è ordinato anche il fondo dei Distintivi e
privilegi per vesti ed insegne liturgiche, titoli e privilegi personali e locali, e
concessioni varie, che si riferisce ai secoli XVIII- XX e consta di nove buste.

Il fondo Varia liturgica, per i secoli XVII-XX, ordinato sempre
alfabeticamente, conserva un vasto materiale sulle benedizioni, benefici,
calendari, dubbi liturgici, litanie, martirologi, messe, novene e reliquie. 

Vi è poi una collezione di cinquemila volumi di Libri liturgici stampati
(secoli XVII-XX) che riguardano Antifonari, Breviari, Calendari liturgici,
Cerimoniali, Graduali, Lezionari, Martirologi, Messali, Offici Propri,
Pontificali, Salteri e Varia. Di ciascun volume esiste la relativa scheda.

La serie dei Decreta Servorum Dei, attualmente aperta, conta 214
volumi, è ordinata cronologicamente dal 1592 ad oggi. Riguarda decisioni
sugli scritti dei Servi di Dio, l’introduzione delle Cause, il non culto, il
martirio, le virtù, i miracoli, le conferme di culto, la validità dei processi.
Accanto a questi sono raccolti altri atti ufficiali della Congregazione, con
particolare riferimento alle nomine dei membri, ponenti della causa, officiali,
consultori. Ciascun volume è provvisto di un indice alfabetico dei Servi di Dio
e dell’elenco dei relativi documenti. 
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In 50 volumi sono raccolti i Folia Congregationum o Secreta, cioè i
verbali delle Congregazioni peculiari o plenarie. I volumi sono dotati di indici
cronologici e alfabetici dei Servi di Dio.

La serie dei Processi Antichi, secoli XVII-XVIII, ha per oggetto
introduzioni di cause, voti dei periti, memoriali e relazioni di promotori della
Fede e di uditori di Rota, miracoli e validità giuridica dei processi. Il tutto è
corredato da un inventario analitico, manoscritto, con indici per nome dei
Santi, Beati e Servi di Dio e per diocesi di appartenenza. 

Il fondo dei Transunti formato da volumi è aperto, ed è conservato presso
la sezione d’archivio dell’ex cancelleria, ove ogni processo è registrato
secondo l’ordine alfabetico dei nomi dei Servi di Dio tenendo conto della
natura del processo stesso, la diocesi e la segnatura archivistica. I Transunti
dei processi delle Cause già trattate, vengono versati periodicamente,
accompagnati da un elenco descrittivo, nell’Archivio Segreto Vaticano, e
conservati nel Fondo Riti.

Vanno segnalati inoltre le Lettere Postulatorie dei secoli XVII-XX e il
materiale relativo al culto del Signore, della Madonna e dei Santi, fondi
ordinati alfabeticamente.

Si conserva, poi, il materiale degli Acta Canonizationis, che custodisce,
fin dal 1658, gli incartamenti riguardanti le canonizzazioni, come gli atti dei
Concistori, i voti originali dei Vescovi, i rendiconto degli introiti e delle spese
sostenute per la cerimonia della canonizzazione. Il tutto ordinato
cronologicamente.

Il fondo Varia Agiografica, che raccoglie le relazioni manoscritte, è
costituito da materiale che si riferisce alle Congregazioni plenarie con i
rispettivi voti originali dei cardinali membri e ai congressi ordinari e peculiari
anch’essi con i voti originali dei consultori. Vi si trovano inoltre le obiezioni
del Promotore della Fede e le relative risposte, le petizioni per l’introduzione
delle cause, le relazioni sugli scritti, gli interrogatori, alcune notizie
biografiche dei Servi di Dio, i pareri sui miracoli e varie. Il materiale è
disposto per ordine alfabetico. 

Anche il fondo delle Positiones super casu excepto e le Concessioni di
messe ed offici sono provviste di un indice e un ordinamento per nomi dei
beati.

Quello più vasto rimane il fondo delle Posizioni che riguarda oltre
3200 cause registrate e trattate dal 1814 ad oggi, di cui circa 380 sono arrivate
alla canonizzazione e pertanto chiuse. Ogni Posizione è composta da più
dossiers a seconda della evoluzione della causa e della procedura adottata
durante le varie fasi ed epoche del processo che termina con la canonizzazione
o con l’attribuzione del titolo di Dottore della Chiesa. Si possono trovare
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dall’iniziale positio super introductione causae, fino alla Positio super
validitate processuum, super cultu, super virtutibus, super miraculis e nel caso
di un martire super martyrio, e ancora super tuto, super reassumptione
causae, super scriptis. Si aggiungono i dossiers delle Relationes et Vota
Congressus Peculiaris super virtutibus et super miraculis e da ultimi
Compendia vitae, virtutum et miraculorum Servorum Dei. Le Posizioni si
conservano in triplice copia. Il fondo ha come mezzi di corredo un inventario
dettagliato e una rubrica, ordinati per nome dei Servi di Dio 43.

In conclusione, questo lavoro, di certo sommario e non esaustivo, ci
permette di intuire quale apporto documentario l’Archivio della
Congregazione delle Cause dei Santi può dare alla ricerca storica ed
agiografica, sia nell’ambito della diffusione dei vari culti dei Santi che
nell’analisi dello studio delle procedure di beatificazione e canonizzazione.
Non limitandosi ad aree geografiche particolari e a periodi di temporali
ristretti, apre uno squarcio trasversale che ci consente di osservare il mondo
religioso, e non solo, nell’arco temporale di quasi cinque secoli.
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Desde finales del siglo XI aumenta la devoción mariana y significativa-
mente esa exaltación coincide con el importante papel desempeñado por San
Bernardo, pero también, desde el ámbito profano, con el desarrollo y naci-
miento del amor cortés. Se le dedican a la Virgen numerosas iglesias, capi-
llas, fiestas en su honor en el calendario, peregrinaciones, etc., un auge para-
lelo al desarrollo que conocen en la época los tratados teológicos dedicados
a María, y al incremento de la devoción popular. A todo ello contribuiría la
actividad de los benedictinos, los cartujos y los cistercienses en un primer
momento, y más tarde, el impulso otorgado a la predicación por las órdenes
mendicantes. Se inicia por entonces el acopio sistemático de milagros maria-
nos, aunque no se conserven manuscritos de esta época, siendo en cambio
muy numerosos los copiados en el siglo siguiente. J. Morawski, en un clási-
co trabajo publicado en 1935, consideraba que el número de colecciones de
milagros marianos latinos conservadas superaba los dos millares, una cifra
que hoy es fácil de superar1.

Sorprende, sin embargo, la escasez de testimonios peninsulares. Pese a
que tuvieron que circular igual que en el resto de Europa, los trabajos de los
estudiosos no suelen dar noticia de estas recopilaciones. Las especiales cir-
cunstancias históricas, la pobreza de medios de algunos centros monásticos o
la destrucción posterior pueden explicarnos la escasez o la desaparición de
manuscritos, pero es muy probable que una catalogación sistemática de archi-
vos y bibliotecas diera resultados muy provechosos. De momento se ha loca-
lizado una reducida nómina de colecciones latinas de milagros, repartidas por
bibliotecas de España y Portugal, y muy cercanas a otras distribuidas por dis-
tintas centros europeos. Esta lista queda limitada en estos momentos a los si-
guientes textos, aunque se van incrementando:

1. En 1971 el estudioso americano Richard P. Kinkade dio a conocer el
contenido de un manuscrito latino conservado en la Biblioteca

1 J.MORAWSKI, «Mélanges de littérature pieuse, I», Romania LI (1935) 165-209.
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Nacional de España (ms. 110)2. El códice incluye 47 milagros anónimos de la
Virgen en la primera sección y añade una versión de los Miracula de Hugo
Farsitus. Kinkade, quien postuló un origen francés, subrayó la coincidencia en
el orden con la colección de Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de
Berceo. Este manuscrito parece estrechamente relacionado con el Codex
Pilarensis, que seguidamente presentaré.

2. Un códice procedente del monasterio de Ripoll (Rivipollensis 193), es-
crito entre los siglos XII y XIII, contiene un total de veintidós relatos3. 

3. La lista se incrementa si miramos a Portugal, donde en la Biblioteca
Nacional de Lisboa hay dos colecciones, procedentes del monasterio
de Alcobaça (Alc. 39 y Alc. 149)4, de gran interés. La primera ostenta
el título de Liber XXIIII.or Miraculorum Beate Marie Virginis, pero
consta tan solo de veintidós milagros. La segunda es un Marial, que in-
cluye, junto a un Tránsito de la Virgen y diversos Himnos, dos colec-
ciones de milagros: una de ellas, anónima, consta de cuarenta y siete
narraciones; la otra es una versión de la obra de Farsitus.

4. A estas colecciones latinas podríamos sumar el Liber Mariae de Gil de
Zamora (¿1241-1318?), también conocido como fray Egidio5. Este francis-

2 R. P. KINKADE, «A New Latin Source for Berceo’s Milagros: Ms. 110 of Madrid’s Biblioteca
Nacional», Romance Philology XXV (1971) 188-192; J. MONTOYA, «El ms. 110 de la
Biblioteca Nacional de Madrid: ¿un texto más próximo a Berceo?», en V. Beltran, Actas del I
Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. Santiago de Compostela, 2 al 6
de Diciembre de 1985, Barcelona, PPU, 1988, 445-451; para las correspondencias, v. J. C.
BAYO, «Las colecciones universales de milagros de la Virgen hasta Gonzalo de Berceo»,
Bulletin of Spanish Studies, LXXXI (2004) 849-871. Información muy útil también en este ín-
dice descriptivo y tipológico de las vitae Mariae escritas en distintas lenguas de la Península
antes de 1559 de C. ARRONIS LLOPIS y F. BAÑOS VALLEJO, «Las vidas de María en el ámbito
peninsular pretridentino», Estudios Humanísticos. Filología, 36 (2014) 65-105

3 C. BARAUT, «Un recull de Miracles de Santa Maria procedent de Ripoll i les Cantigues
d’Alfons el Savi», en Maria-Ecclesia Regina et Mirabilis (Scripta et Documenta, VI), Abadía
de Montserrat 1956, 127-175 y A. M. PARRAMÓN (ed.), Miracles de la Verge Maria (Un
“Mariale” Lleidata), Lleida, Instituto de Estudios Ilerdenses, 1976.

4 A. A. NASCIMENTO, «Um Mariale Alcobacense», Didaskalia IX (1979) 339-411; «Três notas al-
cobacenses: um códice perdido, un livro de Milagres, Concordâncias Bíblicas», Didaskalia XII
(1982) 185-194; «Testemunho alcobacense de fonte latina de los Milagres de Nª Señora de
Gonzalo de Berceo», Revista da Biblioteca Nacional I (1981) 41-43 y «Selectividade e estruc-
tura nas coleccões de milagres medievais: o Alc. 39 da BN de Lisboa e as Cantigas de Santa
Maria», en J. M. Lucía Megías, P. Gracia Alonso y C. Martín Daza (eds.), Actas del II Congreso
de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Segovia, del 5 al 19 de Octubre de 1987),
Universidad de Alcalá, 1992, 587-596. Sobre el ms. Alc. 39 ya había dado noticia M. MARTINS,
«O Livro dos Milagres da Bem-Aventurada Virgem Maria», Brotéria LXX (1960) 517-532.

5 F. FITA, «Cincuenta leyendas por Gil de Zamora combinadas con las Cantigas de Alfonso el
Sabio» Boletín de la Real Academia de la Historia, VII (1885) 54-141 y «Treinta leyendas»,
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cano, colaborador de Alfonso X, quien le confió la formación de su hijo
Sancho, pudo participar en la elaboración de las Cantigas de Santa María. 

5. El proyecto ELME (“Los exempla latinos medievales conservados en
España”), dirigido por P. Cañizares, cuya finalidad es analizar la presen-
cia que los exempla latinos tuvieron en suelo hispánico mediante el estu-
dio de los manuscritos latinos conservados en archivos y bibliotecas es-
pañolas, está también sacando a la luz colecciones de miracula; en
algunos casos ya conocidas, pero ahora con la información más accesible
para el investigador, como los mss. 38, con los milagros ordenados de
acuerdo con las letras iniciales que componen el Ave María, y 55 de la
Biblioteca pública de Tarragona, el ms. 529 de la Biblioteca pública de
Palma de Mallorca o el ms. 9289 de la BNE. En estas recopilaciones con-
viven exempla o miracula, junto a otros textos devocionales latinos; por
ejemplo, Patricia Cañizares en su estudio del ms. 3171 de la Biblioteca de
Cataluña, que puede ser datado en la segunda mitad del siglo XIV, analiza
dieciséis narraciones breves de carácter milagroso y ejemplar, de las que
cuatro coinciden con los Milagros de Berceo ( 3, 9, 15 y 16)6.

1. El Codex Pilarensis
Esta exigua nómina se incrementó a finales del siglo pasado con el ha-

llazgo de un nuevo códice al que denominamos por su ubicación Codex
Pilarensis. Sobre este interesantísimo manuscrito me llamó la atención hace
años Pilar Faci Lacasta, quien había iniciado el análisis de sus miniaturas. A
raíz de esto emprendí su estudio y posteriormente, gracias a la colaboración
del Cabildo zaragozano, un equipo de investigadores, entre los que se encon-
traban José Aragüés Aldaz, María Pilar Cuartero Sancho, Tomás Domingo
Pérez, Ángel Escobar Chico, Roberto Ferrer Sarroca, María Jesús Lacarra
Ducay, Fernando Mendoza Ruiz e Isidoro Miguel García, coordinados por el
citado Tomás Domingo Pérez, pudimos darlo a conocer íntegro en 19937.

Boletín de la Real Academia de la Historia XIII (1888), 187-225; J. L. MARTIN, en «Los mila-
gros de la Virgen: versión latina y romance», Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia
Medieval, 16 (2003) 177-213, compara los milagros de la Virgen que se contienen en la colec-
ción hispana escrita en latín por Juan Gil de Zamora con las colecciones romances de Gonzalo
de Berceo y de Alfonso X.

6 El proyecto ELME, dirigido por P. Cañizares y un equipo de la UCM, está accesible en:
http://www.proyectoelme.com/ [17.4.2020]. P. CAÑIZARES FERRIZ, «Aliqua exempla et miracu-
la una pequeña colección de relatos en el ms. 3171 de la Biblioteca de Catalunya», Revista de
estudios latinos, 18 (2018) 89-115.

7 M.ª J. LACARRA, «El códice 879 del archivo de la catedral de Zaragoza y los Milagros de
Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo», en Homenaje a José María Lacarra, I, Pamplona,
Gobierno de Navarra, 1986, 387-394; Miracula Beatae Mariae Virginis. Colección latina me-
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El códice 879, actualmente custodiado en la Biblioteca Capitular de La
Seo, procede del Pilar como lo atestigua su antigua signatura. Está escrito en
pergamino (0,380m x 0,260m) en letra gótica del siglo XIII y constaría de 357
folios, de los que faltan los 79 primeros. El códice contiene: 1.º Texto preli-
minar del que se conserva un breve fragmento hasta el f. 82; 2.º Relato de los
Evangelios, iniciado con el de San Lucas (f. 82) hasta el f. 293, interrumpién-
dose con el de San Juan; 3.º Milagros de la Virgen (ff. 293-311); 4.º
Continuación del Evangelio de San Juan (ff. 312-375); 5.º Tres últimos folios
sin numerar con las Tablas de Concordancia, los Cánones y dos miniaturas de
estilo románico bizantino: la Ascensión de María a los cielos llevada por cua-
tro ángeles y Cristo bendiciente dentro de una mandorla acompañado por los
cuatro evangelistas. A estas dos miniaturas se suman tres iniciales (E, V, A),
insertas en rectángulos y decoradas en colores vivos (figura 1). Dado el con-
tenido del códice cabe suponerle una finalidad posiblemente homilética. 

La colección de miracula se conforma por:

1. Breve prólogo

2. 28 milagros

Carece de colofón alguno, lo que hace suponer que se reproducen par-
cialmente los contenidos de una compilación original más extensa. De hecho,
el último relato anuncia la narración de dos milagros más, propósito incum-
plido. Los textos carecen de una disposición cronológica y resulta difícil des-
cubrir una voluntad organizativa del conjunto, constituido por milagros co-
munes a diversas compilaciones latinas y carentes de rasgos locales
hispánicos; es decir, no ofrece ninguna narración original. La unidad del tex-
to deriva de la propia vinculación temática y formal de los relatos, dotados de
una lección sustancialmente única y desarrollados con procedimientos narra-
tivos hasta cierto punto comunes. Pero cada milagro posee una entidad indivi-
dual —como sucede con tantas otras formas breves medievales— causa últi-
ma de su posibilidad de aparición u omisión en las colecciones al uso.

Cada relato conforma una pequeña unidad, constituida a su vez por un
breve prólogo que sirve de presentación a la narración concreta del aconteci-
miento milagroso y la narración del mismo. Esta se inicia con una sucinta pre-
sentación del protagonista, su oficio, su lugar de residencia y, sobre todo, la

dieval de milagros marianos en un Codex Pilarensis de la Biblioteca Capitular de Zaragoza,
Zaragoza 1993. Gracias a la autorización de don Tomás Domingo, el volumen puede consul-
tarse a texto completo en el portal sobre Gonzalo de Berceo, coordinado por M.ª J. LACARRA,
en la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes: <http://www.cervantesvirtual.com/portales/gon-
zalo_de_berceo/> [16.1.2016]. El códice fue descrito por M.ª J. FACI LACASTA en El espejo de
nuestra historia. La diócesis de Zaragoza a través de los siglos, Zaragoza, Arzobispado de
Zaragoza, 1991, p. 177.
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explicación de su amor por la Virgen y sus actos de devoción. Los personajes
terrenales suelen ser pecadores pero devotos de María, cuyo amor le mani-
fiestan de forma diversa (el saludo cotidiano, el canto de una Antífona, la li-
mosna repartida en su honor, etc.). Una gran parte están vinculados a la
Iglesia, desde arzobispos a clérigos o sacristanes, pero también hay caballeros,
jueces, peregrinos, etc. La protagonista indiscutible es la Virgen, caracteriza-
da con rasgos muy humanos, con clara influencia del amor cortés, como lo re-
flejan también otros textos literarios o representaciones gráficas (Figura 2).
Tras una breve presentación, la exposición de los milagros se ajusta a las ca-
racterísticas que la preceptiva fijaba para la narración de cualquier aconteci-
miento histórico: brevedad, verosimilitud y claridad. Su objetivo último es
exaltar repetidamente la capacidad de María como intercesora; por eso, cuan-
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to más pecador sea el beneficiario del milagro y más extrema la situación de
la que es salvado, mayor será la admiración del público y la consiguiente ala-
banza. Por último, finaliza con una conclusio o lectio que pone en relación el
milagro con la actitud esperada en el lector del mismo. Todo ello define una
estructura unitaria basada en la ponderación de la intervención de la Gloriosa,
enmarcada entre un inicio y un final anticlimáticos.

Gracias a los trabajos emprendidos a finales del siglo XIX por el romanista
Adolf Mussafia conocemos cómo se fueron formando las colecciones de mila-
gros marianos a partir de núcleos diversos de narraciones8. Aplicadas sus inves-
tigaciones al Codex Pilarensis, podemos distinguir en él dos grupos distintos:

8 A. MUSSAFIA, Studien zu den mittelalterlichen Marienlegenden, Wien, Gerold, 1886-1895. Este
trabajo, junto al de A. PONCELET, «Index miraculorum B.V. Mariae quae saec. VI-XV latine
conscripta sunt», Analecta Bollandiana, 21 (1902) 242-360, es fundamental para el estudio de
las colecciones latinas y romances. Existe una útil versión electrónica del índice de Poncelet en The
Oxford Cantigas de Santa María Database, accesible en http://csm.mml.ox.ac.uk/ [17.4.2020],
que incluye 1783 entradas correspondientes a otros tantos comienzos de milagros marianos, es-
critos en latín, entre los siglos VI y XV. 
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1) La serie más antigua —los hechos relatados se remontan más allá del
siglo XI— está constituida por un conjunto de diecisiete milagros, al que se le
conoce como Ciclo H-M. El origen de estas siglas obedece a las iniciales de
los protagonistas del primero y el último de estos relatos: Hildefonsus y
Murieldis. Se abre con el relato del premio que la Virgen otorgó a San
Ildefonso de Toledo, uno de los más conocidos durante la Edad Media, a juz-
gar por la cantidad de testimonios escritos e iconográficos, que narra la histo-
ria de este buen arzobispo, devoto de la Virgen. Entre los servicios prestados
a María, la tradición destaca la redacción de un libro en defensa de su perpe-
tua virginidad y la institución en diciembre de una fiesta en su honor.
Precisamente durante la misa de la nueva fiesta, se le apareció la Virgen, y en
agradecimiento le otorgó una casulla, de confección maravillosa, advirtiéndo-
le de que nadie más podría usarla. A la muerte de Ildefonso, su sucesor en la
sede, ignorando las advertencias, se sentó en la cátedra y se colocó la casulla,
lo que tuvo consecuencias fatales para él, ya que al momento cayó muerto,
aprisionado por la propia vestidura. El contenido de este milagro resulta espe-
cialmente apropiado para iniciar una colección de milagros marianos, como
así lo vieron los sucesivos recopiladores. Este antiguo bloque concluye con un
relato protagonizado por una mujer de Normandía, Murieldis, esposa de un ca-
ballero, quien tuvo una pesadilla cuando estaba embarazada y a raíz de ello,
enloqueció. Fue llevada de iglesia en iglesia para curar su locura, hasta que lle-
gó a una ermita, aislada en un bosque, dedicada a la Virgen, donde pasó la no-
che y recobró la salud.

Entre Idelfonso y Murieldis se intercalan milagros muy conocidos de la
tradición hispánica, como el de «El clérigo y la flor», cuyo protagonista era de
costumbres ligeras y por eso, cuando murió, fue sepultado lejos de la ciudad.
Sin embargo, la Virgen, a quien nunca olvidaba el clérigo, le reprochó a uno de
sus compañeros que lo hubieran enterrado extramuros y, cuando fueron a abrir
la tumba, vieron que tenía en la boca una hermosa flor y la lengua intacta.
Forman parte también del grupo «El ladrón devoto», salvado dos veces por la
Virgen, quien lo sostiene en la horca, o «El romero de Santiago», uno de los
milagros más difundidos de la literatura medieval. Narra la historia de un pere-
grino francés, que emprende la ruta en pecado y por eso es engañado por el dia-
blo, quien se le aparece transfigurado en Santiago y le incita al suicidio. Gracias
a la intercesión de la Virgen, Dios lo resucita para expiar así sus culpas.

2) A este grupo se suman 11 milagros más. Entre ellos, dos pertenecientes
a una segunda serie, conformada quizá en Inglaterra en el siglo XI, y denomina-
da Ciclo de los cuatro elementos por mostrar el poder de María sobre los mis-
mos. Se halla integrada por cuatro narraciones que simbolizan el fuego («El ni-
ño judío»), el agua («El parto maravilloso»), la tierra («Teófilo») y el aire («San
Basilio»). La colección zaragozana solo incluye los dos primeros, ambos relatos
muy populares en toda Europa. En el primer caso se cuenta el muy difundido
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episodio del niño arrojado al horno por
su padre, tras comulgar con los cristia-
nos. El pequeño se salva protegido por la
Virgen, pero no el padre, a quien sus ve-
cinos empujan al mismo lugar. «El parto
maravilloso» narra la milagrosa salva-
ción de una mujer embarazada, quien se
ve atrapada por la marea, pero cuenta
con el auxilio de la Virgen (figura 3).
Junto a estos dos se incluyen también
otros milagros muy populares, como «El
monje borracho», quien se enfrenta al
demonio transfigurado en diversos ani-
males, toro, perro, león, pero cuenta con
la ayuda de la Virgen, o «La abadesa
embarazada». 

2. Las colecciones en lengua vulgar

A partir del siglo XIII asistimos a
una convivencia de las colecciones lati-
nas con las diversas compilaciones ro-
mances, francesas, italianas, castella-
nas, catalanas, etc. El influjo general de
las primeras sobre la configuración de los textos en lengua vulgar no impide
observar, a este respecto, la recreación estilística de los relatos, la mayor aten-
ción a los recursos retóricos o el paso, en muchas ocasiones, de la prosa al ver-
so. Entre los testimonios peninsulares cabe recordar la relevancia de las
Cantigas de Santa María de Alfonso X en galaico-portugués y los Milagros
de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, aunque la nómina puede hacerse
más amplia. Del siglo XII puede ser una colección catalana de Miracles de la
Verge Maria, y más tardías, la compilación portuguesa de Alfonso Peres, el
Livro dos Milagres de Nossa Senhora da Oliveira, o los Milagros de Nuestra
Señora atribuidos a un ficticio San Bernardo de Caravaca9.

El texto más próximo al Codex Pilarensis es la colección de Gonzalo de
Berceo, con quien comparte un total de veintidós milagros, dispuestos además

9 ALFONSO X, Cantigas de Santa María, ed. W. Mettmann, Madrid, Castalia, 1986, 3 vols.; G.
DE BERCEO, Milagros de Nuestra Señora, ed. F. Baños, Barcelona, Crítica, 1997; A. M.
PARRAMÓN, ed., Miracles de la Verge Maria, o.c.; M. MARTINS, ed., «O Livro dos Milagres de
Nossa Senhora da Oliveira», Revista de Guimarães, LXIII (1953) 83-132 y J. FRADEJAS

LEBRERO, ed., San Bernardo, abad de Caravaca. Miraglos de Nuestra Señora, Madrid, Ex ty-
pographia unypressiana, 1993. 
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en el mismo orden. Solo seis milagros (14, 17, 20, 24, 25 y 26) han sido omi-
tidos en la versión romance, como puede verse en la siguiente tabla, donde se
marca su ausencia con el signo Ø:
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Codex Pilarensis G. de Berceo

1. La casulla de San Ildefonso 1

2. El sacristán fornicario 2

3. El clérigo y la flor 3

4. El premio de la Virgen 4

5. El pobre caritativo 5

6. El ladrón devoto 6

7. El monje y San Pedro 7

8. El romero de Santiago 8

9. El clérigo ignorante 9

10. Los dos hermanos 10

11. El labrador avaro 11

12. El prior y el sacristán 12

13. El nuevo obispo 13

14 El lienzo manchado Ø 

15. La imagen respetada por el fuego 14

16. La boda y la Virgen 15

17 Murieldis recupera el juicio Ø 

18. El niño judío 16

19. La iglesia profanada 17

20. Abundancia de víveres Ø

21. Los judíos de Toledo 18

22. Un parto maravilloso 19

23. El monje borracho 20

24. El niño resucitado Ø 

25. La visión del obispo Ø 

26. Otra visión del obispo Ø 

27. La abadesa preñada 21

28 El náufrago salvado 22



Pese a estas coincidencias la obra de Berceo está también muy próxima a
otras colecciones latinas conservadas en la Península, como el ya citado ms.
110 de la Biblioteca Nacional de Madrid, y fuera de ella, como el célebre ms.
Thot 128 de la biblioteca de Copenhague. De los 25 milagros de Berceo, to-
dos, salvo la Introducción y el 24, que parece de fuente hispana, se hallan en
el manuscrito de Copenhague10. Sin embargo, más allá de la similitud de con-
tenidos, conviene insistir en las grandes diferencias que separan la obra de
Gonzalo de Berceo con la de sus posibles modelos en lo referente al trata-
miento formal. Retomando una sugerencia de F. Baños11, quien considera que
se aprecia mejor la capacidad del riojano para recrear una fuente en los mila-
gros breves, nos detendremos a continuación en «El labrador avaro», número
XI en su colección, cuyo texto discurre así:

(270) Era en una tierra un omne labrador
que usava la reja más que otra lavor;
más amava la tierra que non al Criador,
era de muchas guisas omne revolvedor.

(271) Fazié una nemiga, suziela por verdat:
cambiava los mojones por ganar eredat;
facié a todas guisas tuerto e falsedat,
avié mal testimonio entre su vecindat.

(272) Querié, pero que malo, bien a Sancta María;
udié los sos miráculos, dávalis acogía;
saludávala siempre, diciéli cada día:
” Ave gracïa plena que parist a Messía.”

(273) Finó el rastrapaja de tierra bien cargado;
en soga de dïablos fue luego cativado,
rastrávanlo por tienllas, de cozes bien sovado,
pechávanli a duplo el pan que dio mudado.

(274) Doliéronse los ángeles d’esta alma mesquina,
por cuanto la levavan dïablos en rapina;
quisieron acorrelli, ganarla por vecina,
mas pora fer tal pasta menguábalis farina.

(275) Si lis dizién los ángeles de bien una razón,
ciento dicíen los otros malas, ca buenas non;

10 V. A. Y F. CARRERA DE LA RED, Miracula Beate Marie Virginis. Ms. Thot 128 de Copenhague.
Una fuente paralela a los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, Logroño, Instituto
de Estudios Riojanos, 2000. C. GARCÍA ÁLVAREZ, «Los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo
de Berceo y el Ms. Thott 128», Revista Chilena de Estudios Medievales, 10 (2016) 105-130.

11 Ed. cit., p. 68. G. GIMÉNEZ RESANO compara esta versión de Berceo con el texto latino, en
«Cómo vulgariza Berceo sus fuentes latinas», Berceo, XCIV-XCV (1978) 17-27.
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los malos a los bonos teniénlos en rencón;
la alma por pecados no issié de presón.

(276) Levantosse un ángel, disso: “Yo só testigo,
verdat es, non mentira, esto que yo vos digo:
el cuerpo, el que trasco esta alma consigo,
fue de Sancta María vasallo e amigo.

(277) Siempre la ementava a yantar e a cena,
diziéli tres palabras: ‘Ave, gracïa plena’;
la boca por qui esse tan sancta cantilena
no merecié yazer en tan mala cadena.”

(278) Luego que esti nomne de la Sancta Reïna
udieron los dïablos, cogiéron.s ad ahína, 
derramáronse todos como una neblina,

desampararon todos a la alma mesquina.

(279) Vidiéronla los ángeles seer desemparada,
de piedes y de manos con sogas bien atada;
sedié como oveja que yaze ensarzada;
fueron e adussiéronla pora la su majada.

(280) Nomne tan adonado e de vertut atanta
que a los enemigos seguda e espanta,
non nos deve doler nin lengua nin garganta,
que non digamos todos: “Salve, Regina Sancta”.

El mismo milagro se recoge en el Codex Pilarensis, cuyo texto, traduci-
do, es el siguiente:

Del seglar que por su devoto rezo del «Ave María», fue sacado del in-
fierno

Érase un hombre seglar dedicado a los trabajos del campo y ocupado en
otros afanes mundanos. Éste, además de haberse entregado a muchas
malas acciones, incluso mientras cultivaba su tierra, robaba cuanto po-
día de la tierra de sus vecinos, y, traspasando sus límites, acrecentaba
furtivamente sus yugadas con tierra de otros. Pero, sin embargo, a me-
nudo tenía en el pensamiento a Santa María, madre de Dios, y muchas
veces, conforme arriba hemos dicho de otros, como sabía, devotamente
la saludaba.
Habiendo muerto, pues, éste, acudieron los demonios, seguros de lle-
varse su alma. Comparecieron también ángeles, pero, como mostraban
pocas buenas acciones hechas por él, comenzaron los demonios a con-
traponer muchas malas. Y, cuando, radiantes de alegría por este motivo,
pensaban que habían vencido, adujo uno de los ángeles que había teni-
do la costumbre de saludar con devoción a Santa María. Al oír esto, los
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espíritus inmundos inmediatamente, tras soltar dicha alma, se retiraron
confusos.
Y, así, aquella alma, arrebatada al poder de los enemigos, se libró de la
condenación eterna, por concesión divina, merced a los méritos de su
Madre, que con Él sea bendita para siempre. Amén.

Ambos textos transmiten la misma historia, pero las diferencias son no-
tables. Gonzalo de Berceo cambia el latín por el castellano, la prosa por el ver-
so y trabaja la elocutio, introduciendo ornatos que recrean poéticamente el
modelo. Al igual que la fuente latina, tampoco Berceo nos dice dónde ni cuan-
do ocurre la acción y prefiere situarla en un tiempo impreciso, similar al del
mundo de los cuentos tradicionales («Era en una tierra»). La identificación del
protagonista con un «hombre seglar dedicado a las tareas del campo» se abre-
via en un «labrador», sin embargo la expresión «ocupado de los afanes mun-
danos» podía resultarle seca e incomprensible para su público. Los dos vicios
del labrador son descritos brevemente: no respetar las lindes («cambiava los
mojones») y andar por ello en pleitos, pero sus fechorías se contrarrestan con
una devoción mariana elemental: rezar el Avemaría, la Salve y escuchar sus
milagros («udié los sus miraculos»), novedad ajena al modelo latino. Idéntico
mecanismo le lleva a incluir la jaculatoria, ampliando la simple mención al sa-
ludo mariano. El núcleo central del relato siempre enfrenta a los humanos, ha-
bitualmente en apuros por su tendencia al pecado, con los diablos. Ello da pie
a escenas de tono realista y humorístico, ausentes en la fuente latina, que se in-
crementan en ocasiones con juegos irónicos; en este caso, por ejemplo, se sir-
ve del doble sentido al señalar que el labrador muerto estaba «de tierra bien
cargado»: cargado de tierra, por la que había robado, y por la que le echaron
en la sepultura. Recrea con una imagen próxima también al mundo de sus
oyentes, el desamparo del alma («sedié como oveja que yaze ensarzada»).
Frente al discurso indirecto, la dramatización del relato es mucho más eficaz,
como sucede con las intervenciones en primera persona del ángel defensor del
labrador. Por último, con el epílogo consigue arraigar en sus oyentes la idea
de la necesidad de invocar el nombre de María. En resumen, Berceo perma-
nece fiel a la letra escrita de sus fuentes, pero la revive gracias a sus conoci-
mientos retóricos, de los que no hace ostentación sino que los oculta para dis-
frazarse de humilde juglar y aproximarse así a sus oyentes. Ello lo logra
mediante expresiones populares de nueva creación («rastrapaja»), humanizan-
do a los seres celestiales («doliéronse los ángeles») o describiendo con una
plástica imagen la desaparición de los diablos («derramáronse todos como una
neblina»).

Para concluir, cabe subrayar el interés de este Codex Pilarensis dada la
escasez de testimonios similares conservados en la Península, al igual que in-
sistir en la necesidad de identificar adecuadamente los fondos de archivos y bi-
bliotecas. La proximidad geográfica del hallazgo con el centro de producción
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de la obra de Gonzalo de Berceo, no es un factor decisivo a la hora de consi-
derarlo una posible fuente. Los manuscritos son muy viajeros y cabe la posi-
bilidad de que el más distante geográficamente en la actualidad estuviese, en
su momento, más cerca de nuestro autor, mientras que los más próximos ac-
tualmente a la región riojana le fuesen más extraños.
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En el año 2013 veía la luz la monografía titulada El Milagro de Calanda
y otros favores extraordinarios de Nuestra Señora del Pilar1, que junto al re-
cordado D. Tomás Domingo Pérez2, canónigo Archivero-Bibliotecario eméri-
to del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, publicamos sobre algunos milagros
obrados por intercesión de la Santísima Virgen del Pilar. 

El objetivo fundamental de dicho trabajo era dar a conocer las fuentes
históricas custodiadas en el fondo “Milagros” del Archivo Capitular del Pilar
que atestiguan los favores que manifiestan la incondicional protección de la
Virgen del Pilar a sus devotos durante siglos. Pretendíamos con ello difundir
un fragmento de la historia de la devoción a Nuestra Señora del Pilar y a la
vez, con la publicación de las fuentes archivísticas, servir de referencia para
otros investigadores que desearan tomar ese fondo documental como punto de
partida para sus futuras investigaciones.

Así pues, lo que ustedes pueden leer a continuación es una síntesis resi-
visada y completada de aquella publicación, hoy agotada, en la que me cen-
traré en el análisis de las fuentes archivísticas y bibliográficas relativas al fon-
do “Milagros” del Archivo Capitular del Pilar. Comenzaré aclarando algunas
cuestiones relativas a la definición del término milagro, para después traer a
colación diversos testimonios históricos que demuestran la tradición milagre-
ra de Nuestra Señora bajo su advocación del Pilar, al menos desde el siglo
XIII. Posteriormente pasaremos al eje de la cuestión, el análisis y descripción
del fondo “Milagros” del Archivo Capitular del Pilar. Seguiremos con la ex-
posición de seis favores extraordinarios que nos sirven de ejemplo para las dis-
tintas épocas y tipologías, y acabaremos con un apartado dedicado al más im-
portante de todos los milagros obrados por intercesión de Nuestra Señora del
Pilar, el Milagro de Calanda.

1 DOMINGO PÉREZ, Tomás - CASORRÁN BERGES, Ester, El Milagro de Calanda y otros
favores extraordinarios de Nuestra Señora del Pilar, Zaragoza, Cabildo Metropolitano, 2013.

2 D. Tomás Domingo Pérez falleció el día 19 de julio de 2012 bajo el manto de la Virgen del
Pilar.
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1. Definición de Milagro

La Real Academia de la Lengua Española define milagro como hecho no
explicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención sobre-
natural de origen divino. Por lo tanto, semánticamente para poder designar co-
rrectamente un acontecimiento como milagroso, deberíamos asegurarnos de
que realmente trasciende las leyes naturales y que para su realización ha sido
necesaria la intervención divina.

Por su parte, la autoridad eclesiástica siempre ha sido reservada y exi-
gente ante los hechos espontáneamente calificados como milagrosos por los
fieles. Para regular este asunto, el Concilio de Trento, en su sesión XXV, apro-
bó el 3 de diciembre de 1563, un decreto por el que se determinaba que no po-
dían admitirse nuevos milagros ni recibirse nuevas reliquias sin el consenti-
miento y aprobación del obispo, a quien incumbía, previo consejo de teólogos
y hombres religiosos, decidir lo que conviniese a la verdad y a la piedad3. 

Por lo tanto, a partir de Trento, será el obispo de cada diócesis la máxi-
ma autoridad competente a la hora de declarar un acontecimiento como mila-
groso. Pero para que pueda producirse esta declaración, antes deberá proce-
derse a la investigación crítica de esos hechos, para comprobar lo que en
terminología escolástica se denomina su verdad histórica (que realmente acon-
tecieron los hechos) y su verdad filosófico-teológica (que son naturalmente
inexplicables y por ello han de atribuirse a la omnipotencia divina):

- Verdad histórica: consiste en investigar y probar que realmente acon-
tecieron los hechos. Para constatar la realidad histórica del hecho hay
que distinguir las diversas épocas, ponderando, por ejemplo, la dife-
rencia entre la Edad Media, aún infantil e ingenua, y la Edad
Moderna, ya más crítica y racional. En cuanto a las fuentes, no es lo
mismo la simple transmisión oral que la existencia de documentos,
sobre todo si son coetáneos. La fe notarial y la intervención de la au-
toridad eclesiástica en la redacción de los documentos confieren es-
pecial valor a estas fuentes.

- Verdad filosófico-teológica: que implica que los hechos son natural-
mente inexplicables y por ello han de atribuirse a la omnipotencia di-
vina. En este punto no hay que olvidar que muchos de los favores
atribuidos a Dios por la intercesión de la Virgen María en sus san-
tuarios, pueden, sin trasgresión de la frontera natural, explicarse por
la que llaman los teólogos “providencia especial” de Dios; y tratán-
dose de curaciones, hay que tener en cuenta la posible influencia de
la autosugestión en la recuperación de funciones somáticas inhibidas

3 Conciliurum Oecumenicorum Decreta, a cura di Giuseppe Alberigo et alii, Bolognia, Edizioni
Dehoniane, 1991, págs. 774-776. 

58



por perturbaciones nerviosas y, en general, la dificultad de señalar las fronte-
ras exactas de la vis naturae.

Si no se cumplen estas dos premisas difícilmente el prelado promulgará
una sentencia positiva declarando canónicamente el acontecimiento como mi-
lagroso y por ende, la denominación correcta para ese hecho no será la de mi-
lagro. Sin embargo sí podemos denominarlos “favores extraordinarios” por-
que, aunque no se haya producido la conveniente investigación, sí se puede
percibir cierto grado de providencia divina y / o cierto grado de superación de
las leyes naturales, al menos así lo interpretan y declaran sus protagonistas. 

Finalmente hay que aclarar que la ausencia de una sentencia que declare
oficialmente un acontecimiento como milagroso no implica necesariamente
que no lo sea, simplemente que no se ha llevado a cabo la investigación perti-
nente para su declaración canónica. 

2. Tradición milagrosa de la Advocación de Nuestra Señora del Pilar en
las fuentes medievales

A la intercesión de la Virgen María, invocada bajo numerosas advoca-
ciones locales en toda la Cristiandad, ha sido atribuida por los fieles múltiples
gracias espirituales y favores materiales de carácter extraordinario. La media-
ción de María, madre de Jesús, en Caná de Galilea, para el primer milagro de
su Hijo, que intencionadamente nos relata el Evangelio de San Juan (2, 1-11),
se ha visto continuada en los santuarios marianos a lo largo de la historia de la
Iglesia. Y como no podía ser de otra manera, también en el santuario de
Nuestra Señora del Pilar han florecido los favores extraordinarios. 

Históricamente, la devoción a la Virgen del Pilar gira en torno a dos pilares
fundamentales, los milagros obrados por intercesión de Nuestra Señora y la pro-
pia Tradición Pilarista de la Venida de la Virgen en carne mortal a Zaragoza. A
lo largo de estos casi dos mil años de historia son muchos los milagros obrados
por mediación de nuestra excelsa patrona, sin embargo, la mayor parte de ellos
han quedado relegados al ostracismo debido a la magnitud alcanzada por el más
conocido de todos ellos, el Milagro de Calanda, que es el único que está consi-
derado oficialmente como milagro y declarado canónicamente como tal.

Ya en la relación escrita más antigua que se conserva de la Tradición de
la Venida de la Virgen en carne mortal a Zaragoza localizamos el compromi-
so de Nuestra Señora de interceder ante el Altísimo para que, en los que invo-
caran su favor, se obraran portentos y milagros admirables4. Así pues, entre las
palabras que la Virgen dirige al Apóstol Santiago se puede leer:

4 Esta relación escrita que hoy se conserva de la Tradición de la Venida de la Virgen a Zaragoza
data del año 1478, pero es, sin lugar a dudas, copia de otra anterior que se encontraba colgada
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In quo presertim loco, precibus ac reverencia mea, signa et mirabilia Altissimi
virtus operabitur admiranda, illis nimirum qui in suis necessitatibus meum au-
xilium implorabunt. 

Por supuesto, no es éste el único documento custodiado en Archivo del
Pilar en el que se menciona la cualidad milagrosa de esta advocación, muchos
documentos de los que pueblan el archivo dan testimonio de que ese anuncio
de realización de milagros por intercesión de la Santísima Virgen bajo su ad-
vocación del Pilar se ha ido materializando y concretando a lo largo de la
Historia. Antes incluso de que la Tradición Pilarista se fijara por escrito en el
documento que hoy conservamos, otros testimonios archivísticos ya nos ha-
blan de esa vocación milagrera de la Virgen del Pilar, concretamente, en el año

en algún lugar del templo, posiblemente en las inmediaciones de la Santa Capilla. Este docu-
mento, custodiado en el Archivo del Pilar, está escrito en dos folios de pergamino, encuader-
nados al final del códice de finales del siglo XII o principios del XIII que contiene el primer to-
mo de la obra Moralia in Job, del Papa San Gregorio Magno. Véase CASORRÁN BERGES,
Ester, Santa María la Mayor de Zaragoza (El Pilar) a través de sus documentos (1118-1318).
Historia, devoción y tración, Zaragoza, Fundación “Teresa de Jesús” – Cabildo Metropolitano,
2019, p. 386, nota 1490.
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1320, en el documento de Resignación de la Campanería5 de la iglesia de
Santa María la Mayor de Zaragoza a favor del cabildo realizada por el tesore-
ro Íñigo López de Albés se dice textualmente:

Ecclesia Sancte Marie Maioris Cesarauguste, ubi Deus suy perffecta bonitate
multas et inffinitas gratias facere non cesat.

Unos años antes, en 1318, Mateo de Riglos y su esposa Galaciana funda-
ban un aniversario en esta iglesia motivados por la “grant devoçion en las ver-
tudes de la eglesia de Santa Maria la Mayor de la dita ciudat6”. Y ese mismo
año, el cabildo incluía en la apelación que pretendía tramitar ante la Santa
Sede, por el temor de la elevación de la iglesia de Híjar a colegiata, esta alu-
sión a los milagros y curaciones que aquí se obraban:

Et nunc etiam notorium existit ad honorem Virginis gloriose in ea miracula
multa et diversa virtute divina fiunt et diversi a diversis infirmitatibus et lan-
goribus in ea curantur7.

Pero quizás, el testimonio más importante y antiguo lo localizamos en la
Salvaguardia de los Jurados de Zaragoza, fechado el 27 de mayo de 12998.
Mediante este documento, el Ayuntamiento de la ciudad dictaba unas normas
jurídicas para proteger a los peregrinos que, según indica, visitaban el templo
procedentes, entonces como ahora, de todos los lugares del orbe, debido a los
innumerables milagros que se obran por intercesión de Nuestra Señora del
Pilar. 

Non solament en el regno de Aragon, mas ante por toda Espanya et en muytas
otras partidas del mundo creemos ser manifiestos los muytos et innumerabiles
miraglos quel Nuestro Senyor Jhesu Christo feytos a et cada dia facer non ces-
sa en los ovientes devocion en la gloriosa et bien aventurada Virgen Madre su-
ya Santa María del Pilar…

Este testimonio resulta muy revelador, puesto que pone de manifiesto que
la fama milagrosa de Nuestra Señora del Pilar era ya conocida en todo el mun-
do en las postrimerías del siglo XIII, pero también por ser ajeno al propio ca-
bildo pilarista. En esta línea, es importante subrayar que no sólo las autorida-
des civiles y eclesiásticas de la ciudad se hacen eco de esta fama, pues cien
años después del Documento de los Jurados, ya alude a ella la Santa Sede en

5 Archivo Capitular del Pilar (= A.C.P.), Tesorería, ligamen (= lig.) 1, nº 5. Publicado en Ibidem,
doc. nº 555. 

6 A.C.P., Armario (=Arm.) 8, cajón (=caj.) 1, lig. 10, nº 22. Publicado en Ibidem, doc. nº 546.
7 A.C.P., Arm. 6, caj. 1, lig. 4, nº 6. Publicado en Ibidem, doc. nº 547.
8 A.C.P., Arm. 1, caj. 5, lig. 2, nº 8. Publicado en Ibidem, doc. nº 450.
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las letras testimoniales del cardenal Fernando Pérez Calvillo, Obispo de
Tarazona, de las indulgencias concedidas al Pilar por el Papa Benedicto XIII,
fechadas en 8 de julio de 13999: 

... propter magna et crebra miracula, que Deus precibus et meritis eiusdem
Beate Marie inibi operatur, de diversis mundi partibus populi multitudo af-
fluere..

Y medio siglo después será el Papa Calixto III, en su bula Etsi propheta
docente, de 23 de septiembre de 145610, el que de fe de la realización de mila-
gros por intercesión de la Virgen del Pilar:

... et ob hoc ipsa ecclesia nomen Beate Marie de Pilari assumpsit ac inibi
quamplurima et infinita miracula divina permissione dietim fiunt, necnon 
christifideles cum magna devotione et veneratione imaginem eiusdem Beate
Marie et eius Filii in quadam Capella ipsius ecclesie, que de mandato dicte
Beate Marie per dictum Beatum Iacobum fabricata et Camera Angelica Dei
Genitricis de Pilari nuncupata et appellata extitit, colunt et venerantur... 

La casa real también contribuyó a que estas noticias no se perdieran en el
tiempo y así se puede leer en los privilegios reales de Juan II, de 26 de octu-
bre de 145911: 

... [ecclesia] que inter alias Yspanie divinis misteriis et miraculis refulget et de
illius institucione et hedificacione testante istoria multa miraculosa referuntur
et principaliter illud mirabile quod in vita ipsius Beate ac Gloriose Virginis
eiusque iussu a Beato Iacobo Maiori apostolo constructa et hedificata extitit,
in cuius capite ipsa Beata Virgo pilare marmoreum, quod sibi e celo transmis-
sum habuerat et supra quod eidem Beato Apostolo aparuit, firmari et colloca-
ri iussit… 

Y de su hijo Fernando el Católico, de 12 de abril de 150412:

... Sane ex catholicis occiduis neminem latere existimamus apud urbem
Cesaraugustane quandam esse mirifice devotionis sacram et antiquissimam
edem sive templum celebre purissime ac intemerate virgini Dei genitrici dica-

9 A.C.P., Arm. 1, caj. 2, lig. 1, nº 4. Documento publicado por DOMINGO, T. - GUTIÉRREZ,
R. - MIGUEL, I., en el artículo “En la estela de un centenario: Bulas originales del Papa Luna
en los Archivos Capitulares de Zaragoza”, en Revista Aragonesa de Teología, nº 2, 1995, págs.
69-90.

10 A.C.P., Arm. 1, caj. 2, lig. 1, nº 5_a.
11 A.C.P., Alm. 1, cax. 5, lig. 2, nº 16.
12 A.C.P., Alm. 1, cax. 3, lig. 2, nº 1.
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tam sub vocabulo Beate Marie de Pilari, innumeris et assiduis miraculis pre-
fulgentem ubi ipsa suavissima Virgo adhuc in humanis agens, Hispani populi
miserata nondum orthodoxe fidei lucem intuentis, sese domino Iacobo et cir-
cunstantibus mirum in modum supra lapideam columnam corporaliter viden-
dam obtulit, unde cunctis fere Hispanie gentibus ceca gentilium credulitate ob-
duratis lux salutaris exorta est quo tamen in loco relictis ab eadem inmaculata
Virgine columna et desuper candida eius effigie seu ymagine ab ipso Beato
Iacobo et eum sectantibus sacellum ibidem perexiguum constructum fuisse as-
seritur quod primum ecclesie nomen in Hispania obtinuit... 

Es imposible traer a colación en estas líneas todos los testimonios que se
conservan en el Archivo Capitular del Pilar que dan fe de los innumerables mi-
lagros obrados por intercesión de Nuestra Señora del Pilar, pero a través de los
que hemos reseñado anteriormente queda demostrado que la fama milagrosa
Nuestra Señora del Pilar era ya de sobras conocida, al menos desde el siglo
XIII, y que tanto el propio el Cabildo del Pilar y sus fieles, como las principa-
les autoridades civiles y eclesiásticas de la época eran perfectamente cons-
cientes de ello. 

3.- El fondo “Milagros” del Archivo Capitular del Pilar

Rastreando los fondos archivísticos de la Catedral-Basílica de Nuestra
Señora del Pilar se pueden encontrar innumerables testimonios de los milagros
obrados por intercesión de esta antíquisima advocación. Como hemos visto,
desde el documento príncipe de la Tradición Pilarista hasta privilegios reales
y pontificios, pasando por la documentación emanada de los propios fieles y
las autoridades locales, podemos localizar noticias que atestiguan no sólo esa
realización de milagros, sino también la difusión que estos acontecimientos tu-
vieron. 

Obviamente, en las series de actas capitulares, correspondencia y libros de
cuentas, aparecen menciones, bien informando de la realización de milagros,
bien agradeciéndolos, bien solicitando la mediación de la Virgen o bien refle-
jando el impacto económico que supone para el propio templo. En esta ocasión,
y ante la imposibilidad de compendiar todos esos testimonios, nos vamos a cen-
trar en describir el fondo denominado “Milagros” del Archivo Capitular del
Pilar, por ser el más específico relacionado con el tema que nos ocupa.

El Archivo Capitular del Pilar se organiza en Armarios, Cajones,
Ligámenes y Números, siguiendo así la organización que se dispuso en el si-
glo XVIII. Cada uno de los diez principales Armarios contiene documentación
agrupada según su temática. Así, el Armario I contiene los documentos relati-
vos a la vida interna del templo y su Cabildo; documentos que testifican las re-
laciones del mismo con la Santa Sede, la Casa Real y otras diócesis; asuntos
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de carácter gubernativo; actas capitulares, correspondencia, y principales
cuestiones referentes a la devoción y a la tradición de la Venida de la Virgen
a Zaragoza (documentación de los siglos XII a XVIII). Es en este primer ar-
mario en el que se conserva la documentación referente a los diferentes mila-
gros obrados por intercesión de la Virgen del Pilar, los cuales constituyen la
piedra angular sobre la que gira este estudio. 

Tomando como objeto de trabajo el fondo “Milagros” de dicho Archivo
nos encontramos con la obligación de describir su composición tratando de
aclarar o, al menos exponer, algunas incógnitas que genera la documentación
estudiada. Como veremos, es fundamental hablar en primer lugar del Libro de
los Milagros, pues en él se compilaban los milagros medievales atribuidos a
Nuestra Señora del Pilar. Como lamentablemente este libro está desaparecido,
debemos buscar fuentes alternativas de donde extraer esos milagros medieva-
les, y es allí donde cobra una especial relevancia el canónigo José Félix de
Amada y su obra Compendio de los Milagros de Nuestra Señora del Pilar de
Zaragoza13, porque además de incluir noticias de nuevos milagros, reescribe
los que contenía el desaparecido Libro de los Milagros. 

El fondo “Milagros” se componía, además de los mencionados libros, de
varias relaciones sueltas de favores o milagros atribuidos a la Virgen del Pilar
que, en su mayor parte, podemos encontrar todavía en el Archivo. 

a) El Libro de los Milagros:

En el Libro primero del Registro de las Escrituras del Archivo de la
Santa Yglesia Metropolitana Cesaraugustana en su Santo Angelico y
Apostolico Templo de Nuestra Señora del Pilar14, que data de principios del si-
glo XVIII y que recoge toda la documentación contenida en el Armario I de
dicho Archivo, aparece reseñada la existencia de dos libros muy antiguos que
compilaban los milagros obrados por intercesión Nuestra Señora con estas pa-
labras: 

13 AMADA, J. F. de, Compendio de los Milagros de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, pri-
mer templo del mundo edificado en la Ley de Gracia, consagrado con asistencia personal de
la Virgen Santisima, viviendo en carne mortal; colocando los angeles su primera piedra en la
Santa Capilla, por Ara de la Sagrada Imagen, que en ella se venera; proseguido por el Apostol
San-Tiago, y sus discipulos. Recopilados por el D. D. Josef Felix de Amada, Canónigo de la
Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza; y antes del Cabildo Regular del Santo Templo del
Pilar, Zaragoza, Herederos de Agustín Verges, 1680. Aunque para sucesivas citas utilizaremos
la segunda edición realizada también en Zaragoza, en la Oficina de Mariano Miedes, en 1796.

14 A.C.P., Libro primero del Registro de las Escrituras del Archivo de la Santa Yglesia
Metropolitana Cesaraugustana en su Santo Angelico y Apostolico Templo de Nuestra Señora
del Pilar, ms., 1707, sin signatura.
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- Un libro muy antiguo manuscrito en que hay muchos Milagros de
Nuestra Señora del Pilar, y algunas noticias de la fundacion de esta Santa
Yglessia15. 

- Un libro manuscrito en pergamino en el que se refieren varios milagros
de la Virgen del Pilar16. 

En nuestra opinión, ambas entradas hacen referencia al mismo libro, y así
lo consideraremos en lo sucesivo, ya que, basándonos en que la segunda refe-
rencia se encuentra en una cuartilla añadida con posterioridad a la redacción
del mencionado Registro, entendemos que su duplicidad se debe a un error.
Junto a su descripción, aparece una anotación en pintura azul que indica que
este documento está en la caja de zinc. Lamentablemente en la actualidad no
se localizan en el Archivo ni el libro ni la mencionada caja.

Se trate o no de un único libro, como indicamos, por desgracia, ya no se
conserva en el Archivo Capitular, por lo que no podemos más que buscar re-
ferencias en la bibliografía existente. Así pues, recurrimos, en primer lugar a
Antonio de Fuertes y Biota que en su Historia de Nuestra Señora del Pilar,
impresa en Bruselas por Guillermo Scheybels en 1654, dedicaba el capítulo V
a los señalados milagros que Dios ha obrado por intercesion de la Santissima
Virgen del Pilar17. Entre los ocho milagros que describe, utiliza para dos de
ellos el Libro de los Milagros del archivo, transcribiéndolos casi literalmente
en lo que él denomina lengua antigua aragonesa18.

Pero será Joseph Félix de Amada, canónigo desde 1669 del Cabildo del
Pilar y desde 1676 del único Cabildo Metropolitano, que resultó tras la unión
con el Cabildo del Salvador, quien dará a conocer todos los milagros contenidos
en ese Libro. De esta manera, los salvó además para la historia, pues, como he-
mos mencionado, el vetusto libro, que ya en tiempos de Amada estaba muy mal-
tratado de las injurias del tiempo19, no se conserva en la actualidad. El canóni-
go Amada describe el Libro de los Milagros como un libro antiguo de milagros
de esta Santa Iglesia, escrito en pergamino por los años de 1438 y 1439, que
aunque muy maltratado de las injurias del tiempo, se conserva en su Archivo20.

15 El Libro primero del Registro..., o. c., fol. 8v, indica la signatura de este libro, A.C.P. Arm. 1,
caj. 1, lig. 2, nº 16, en la actualidad desaparecido.

16 El Libro primero del Registro..., o. c., fol. entre 9vbis y 10r, indica la signatura de este libro,
A.C.P., Arm. 1, caj. 1, lig. 2, nº 35, en la actualidad desaparecido.

17 FUERTES Y BIOTA, A. de, Historia de Nuestra Señora del Pilar de Caragoza, Bruselas,
Imprenta de Guillermo Scheybels, 1654, pág. 32. 

18 Ibidem, pág. 36. 
19 AMADA, J. F. de, Compendio de los Milagros..., o. c., pág. 141. 
20 Ibidem. 
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Posteriormente, el 1 de marzo de 1720, encontramos entre la documenta-
ción del Archivo21 otra breve mención al insigne Libro, cuando, ante Pascual
Herreros, vicario general del Arzobispado de Zaragoza, declaró Antonio del
Molino, procurador del Cabildo Metropolitano de dicha ciudad, sobre la anti-
güedad y autenticidad de varios documentos custodiados en el Archivo
Capitular del Pilar, a saber: los dos tomos del Moralia in Job22 de San Gregorio
Magno; un cuadernillo que contiene impresa la Misa propia de la Dedicación
del Santo Templo del Pilar23 celebrada hasta la reforma del Misal y Breviario
del Papa Pío V; las sargas del siglo XV, que actualmente se encuentran en la
Sacristía Mayor del Pilar, y que contienen la representación de la predicación
de Santiago en Zaragoza, la consiguiente aparición de la Virgen a Santiago y
varios milagros realizados gracias a la intercesión de Nuestra Señora; y un li-
bro que contiene la relación de varios milagros (entre ellos los representados
en las sargas). 

En este documento se describe el Libro de los Milagros de la siguiente
manera: 

Dice que los dichos milagros que se ven pintados en los referidos lienzos se ha-
llan assi mesmo escritos de letra de mano antiquissima en un libro de ojas de
pergamino con cubiertas de tabla que estan ya del todo comidas de la carco-
ma o polilladas, cuyo libro y primer capitulo comienza “De Ebro a los muros”
y acaba “apareciole Dios otra vez diole la”. Y en el se hallan escritos, entre
otros, los mismos milagros que se representan pintados en dichos lienzos. Y asi
es verdad y contara. Item dice que los caracteres con que se hallan escritos los
referidos milagros y demas cosas en el libro expresado en el articulo antece-
dente, según su forma, manifiestan ser escritos de mas de 270 años, si quiere
del tiempo que diran los peritos como costara.

Los peritos que examinaron el documento fueron el licenciado Joseph
Cabrero y López, presbítero archivero del Archivo de la Santa Iglesia Catedral
de Huesca, y Francisco Sánchez del Castellar, escribano de la ciudad de
Zaragoza. Estos, en presencia del vicario general, analizaron y dataron los do-
cumentos referidos y, con respecto al Libro de los Milagros, estimaron, que
según su practica en leer letras antiguas entienden que dicho libro esta escri-
to desde el año de mil quatrocientos y cinquenta poco mas o menos.

21 A.C.P., Arm. 1, caj. 1, lig. 1, nº 1_c.
22 Obra de extraordinaria belleza que se encuentra custodiada en el Archivo Capitular del Pilar y

que contiene, en dos folios añadidos, la primera relación escrita de la Tradición de la Venida
de la Virgen a Zaragoza bajo el título Qualiter hedificata fuit basilica Sancte Marie de Pilarii
Cesarauguste. 

23 A.C.P., Arm. 1, caj. 1, lig. 1, nº 13. 
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Pero además, tenemos la suerte de que los peritos transcribieron los pri-
meros folios del Libro de los Milagros y en ellos encontramos una traducción
al romance de la tradición de la Venida de la Virgen a Zaragoza contenida en
latín en el Moralia in Job, y dice textualmente: 

De Ebro a los muros a la partida que se decia a las ribas del los de la ciudad
acostumbraban echar las pallas e basuras allo velaban e facian oracion por-
que no los turbassen e eran maltratados de los gentiles. Una noche quasi ho-
ra de media noche San Jaume con su compañía de christianos estando con-
templando en oracion lasso adormecieronse hora quasi de media noche, San
Jayme oio voces de Angeles que cantaban “Ave Maria gratia plena” comen-
zando el invitatorio de las maytinas de Santa Maria lebantose et genollosse e
vio a Santa Maria Madre de Jesuchristo posada sobre un Pilar de marbre e mil
Angeles en dos coros e la Virgen Maria en medio, e continuaron las maytinas
entro a la fin dicho el “Benedicamus”. Apres dixo Santa Maria a San Jayme
“fijo Jayme este es el lugar diputado y señalado en do fagas la Yglessia en me-
moria mia. Cata aquí este Pilar en do yo esto asentada, el qual ha embiado mi
fijo Señor Jasuchristo del cielo por manos de Angeles, cerca de aqueste Pilar
fareis el Altar. Aqui Nuestro Señor Dios obrara et fara muchos e marabillosos
milagros por reverencia y contemplacion mia a todos aquellos que a mi se re-
comendaran de qualesquiere necesidades o enfermedades que hayan e sera es-
te Pilar aquí entro a la fin del mundo e de aquí adelant siempre habra chris-
tianos en esta ciudad”. San Jayme fizo gracias a Dios y a la Virgen Maria e
los mil Angeles tornaron a la Virgen Maria en la ciudad de Jerusalen en su
cambra los quales mil Angeles por Nuestro Señor fueron embiado del cielo
quando concebio la Virgen Maria a Jesuchristo que acompañassen e guardas-
sen e que tobiessen solaz e honrrassen a la Virgen Maria e al Niño Salvador
Nuestro Jesuchristo. San Jayme fino muy alegre de tanta consolacion e gracia
e de continent con los crhistianos que habia convertido ensemble comenzaron
de obrar e facer la Yglesia ocho pasadas de amplo et sece de largo poco mas
o menos el Pilar en el cabo enta parte de Ebro con la Altar al cabo de la
Yglessia e San Jayme ordeno un sacerdot uno de los ocho christianos que alli
habia convertido el que mas suficient e instruido era en la fee catholica e con-
seguio la Iglesia e lexolos en paz e concordia e fue por el mundo continuando
su preicacion, la qual sobredicha Yglesia intitulo San Jayme que fuesse cla-
mada Santa Maria del Pilar y es Yglesia sagrada e cambra Angelical. Porque
muchas vegadas por revelacion an visto \ya/ la Virgen Maria con coros de
Angeles diciendo maytinas de la Virgen Maria e apres vivio \en este mundo/ la
Virgen Maria once años. 

Y continúa el documento diciendo: 

Y asi mesmo dicho Señor Vicario General, juntamente con los referidos peri-
tos, vio y leyo en dicho libro algunos milagros escritos en el obrados por la in-
tercesion de Nuestra Señora del Pilar, cuyos milagros se hallan pintados en
unos lienzos grandes que hay en dicha iglesia.   
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Seis años después, en 1726, se publicaba la obra del Padre Juan de
Villafañe, Compendio historico en que se da noticia de las milagrosas, y de-
votas imagenes de la Reyna de los cielos, y tierra, Maria Santissima, que se
veneran en los mas celebres santuarios de Hespaña24. En el capítulo que de-
dica a la Virgen del Pilar, nos refiere varios milagros obrados por Nuestra
Señora y dice textualemente: 

… comenzare por algunos de los que se hallan en un libro escrito en perga-
mino de letra de mano muy antigua con cubiertas de tablas, ya apolilladas
por su antiguedad, el qual se guarda en el Archivo de la Santa Iglesia de
Zaragoza (de que tengo en mi poder informacion juridica (posiblemente ha-
ciendo referencia al documento comentado anteriormente) y aunque su esti-
lo no agradara, a los que professan escribir con terminos que hazen ruido al
oido pero no llevan alma, con todo esso los propondre con las mismas pala-
bras, y vozes, pues en ellas llevan la mayor recomendacion de venerable an-
tiguedad, y verdad sincera, que acredite la que contiene su relacion, que es
la siguiente…25

Gracias a este autor, podemos saber también que en el folio 13 se contie-
ne el milagro siguiente (cuyos beneficiarios fueron un matrimonio del
Condado de Bigorra y su hijo recién nacido) que es el primero de los que alli
se refieren. En el folio 14 se podía leer el milagro por el que la Virgen devol-
vió a un matrimonio mallorquín a su hijo después de haberle salvado de mo-
rir ahogado. Y en el folio 29 de nuestro Libro estaba el milagro por el que la
Virgen del Pilar restituyó la salud y la vida a la reina Doña Blanca de
Navarra26. 

La última referencia que hemos localizado sobre este libro aparece en el
artículo de Mariano Baselga, “La Virgen del Pilar en el siglo XV”, publicado
en la Revista El Pilar de 11 de octubre de 189727. Y en él se describe como: 

Redactado… hacia la segunda mitad de la citada centuria (siglo XV), es un pe-
queño códice membranáceo en cuarto, de muy clara letra de la época, falto de
su folio primero e incompleto también al final, con 71 hojas útiles y las inicia-
les de capítulo en tintas azul y roja28. 

24 VILLAFAÑE, J. de, Compendio historico en que se da noticia de las milagrosas y devotas ima-
genes de la Reyna de los cielos y tierra Maria Santissima, que se veneran en los mas celebres
santuarios de Hespaña, Salamanca, imprenta de Eugenio García de Honorato, 1726.

25 Ibidem, pág. 398.
26 Ibidem, págs. 398-399.
27 BASELGA, M., “La Virgen del Pilar en el siglo XV”, Revista El Pilar, 11 de octubre de 1897.
28 Sabemos con seguridad que este libro es el mismo que siglos antes utilizó el Canónigo Amada

para su Compendio de los Milagros de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza...,o. c.

68



Mariano Baselga, quien tuvo la suerte de admirar con sus propios ojos es-
te fabuloso códice, nos informa de que contenía la narración de veintitrés mi-
lagros obrados por la Virgen del Pilar29. Pero, como hemos visto, no contenía
sólo milagros y favores extraordinarios, más bien al contrario, puesto que só-
lo unas pocas páginas del mismo versaban sobre este asunto. De hecho, llegó
a calificarlo como: 

El volumen más interesante de cuantos guarda el Archivo del Pilar. La narra-
ción de la Venida de la Virgen a Zaragoza que ocupa sus folios primeros, los
detalles de la cristiandad cesaraugustana en tiempo de las persecuciones y
muy singularmente, el pasaje relativo a los Santos Valero y Vicente, son de una
curiosidad rarísima; harto bien conocieron el mérito y autoridad de sus noti-
cias las manos que tacharon palabras y aún párrafos enteros de él cuando en
las luchas inter-capitulares por cual iglesia habría de llevar la primer cate-
dralidad se comprendió que el tal códice decidía la contienda a favor del Pilar,
siendo el más antiguo testimonio en romance de quantos pudieran traerse al
litigio. 

También se encarga el autor de corregir la data del códice asignada por
Amada, quien lo fechaba hacia los años 1438 ó 1439. Mariano Baselga lo si-
túa más bien en la segunda mitad del siglo XV puesto que, además de conte-
ner relación de un acontecimiento acaecido en 1451, da mucha credibilidad al
testimonio que ya hemos visto de los peritos paleógrafos a los que en 1720, el
Cabildo encomendó la tarea de fechar el susodicho códice. Por desgracia no
da más datos sobre el resto del contenido de este enigmático libro. 

En cuanto a los motivos por los que este códice ya no se encuentra en el
Archivo del Pilar podemos esgrimir la teoría de su total deterioro, pues como
hemos visto en los testimonios que lo mencionan, se encontraba en un graví-
simo estado de conservación. Causa probable sería también la necesidad de sa-
carlo del Archivo para fundamentar causas en procesos judiciales o bien para
estudio personal de algún erudito, cuestiones éstas tan desafortunadas como
comunes a lo largo de la historia. A modo de curiosidad diremos que ya el 3
de abril de 1585, una provisión del doctor Marco Antonio Revés, canónigo de
la Seo de Zaragoza y oficial eclesiástico de la misma ciudad, ordenaba que en
las misas y fiestas colendas se leyera en las iglesias la Litterae Iustitiae de
Gregorio XIII, Significarunt nobis, dada en Tusculum el 13 de junio de 158430,
por la cual se ordenaba que todos aquellos que tuvieran bienes treuderos pro-
piedad de la iglesia de Santa María del Pilar o cualquier otro tipo de bien mue-
ble o inmueble, lo pusieran en conocimiento de la iglesia, haciendo mención

29 En su artículo el Sr. Baselga hace mención de nueve milagros contenidos en el libro, fechados
a lo largo del siglo XV, y todos ellos aparecen también en la obra de Amada.

30 A.C.P., Arm. 1, caj. 4, lig. 2, nº 22_a.
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especial al Libro de los Botones31 y a un Libro de los Milagros de Nuestra
Señora del Pilar, bajo pena de excomunión32.

Por lo que vemos el Libro de los Milagros desapareció del Archivo en el
siglo XVI aunque posteriormente fue recuperado y de nuevo extraviado a co-
mienzos del siglo XX, pues en él se basan las publicaciones de Fuertes y
Biota, Amada y Baselga.

b) La obra de Joseph Félix de Amada:

D. Joseph Félix de Amada tituló su obra Compendio de los Milagros de
Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, cuyo original manuscrito se encuentra
custodiado en el Archivo Capitular del Pilar33. La obra fue impresa en esta ciu-
dad en 1680 por los herederos de Agustín Verges y, ante el éxito de su prime-
ra edición, fue reeditado en 1796 por la imprenta de Mariano Miedes, también
en Zaragoza, con permiso del rey Carlos IV, con la condición de donar un
ejemplar a la Biblioteca Real. Tanto el permiso regio, como el resguardo de la
recepción del ejemplar en la Biblioteca Real, todavía se pueden consultar en
el Archivo Capitular del Pilar34.

Además de los veintitrés milagros del Libro de los Milagros, Amada aña-
dió otros treinta y seis, de los cuales algunos le constaban por relaciones suel-
tas de los hechos, conservadas en el Archivo, y otros por diversas fuentes. 

El autor estructuró su obra en dos partes, en la primera hace referencia al,
según cita, primero y más admirable milagro35, que es, sin duda, la Venida de
la Virgen a Zaragoza y la consecuente construcción del templo en honor a
María Santísima. En la segunda, enumera hasta un total de cincuenta y nueve
milagros de los que era conocedor por testimonios orales o documentales. 

c) Relaciones sueltas de los “milagros” del Archivo Capitular.

Además del Libro de los Milagros y el original manuscrito de Joseph
Félix de Amada, en el fondo “Milagros” del Archivo Capitular encontramos
referencias a treinta y un documentos (cuatro de ellos desaparecidos), que des-
criben o atestiguan treinta y siete milagros o favores extraordinarios realiza-
dos gracias a la intercesión de la Virgen del Pilar. 

31 Actualmente también desaparecido del Archivo.
32 A.C.P., Arm. 1, caj. 4, lig. 2, nº 22_b.
33 A.C.P., Arm. 1, caj. 1, lig. 2, nº 17. 
34 A.C.P., Arm. 1, caj. 1, lig. 2, nº 36_a y 36_b respectivamente.
35 AMADA, J. F. de, Compendio de los Milagros..., o. c., pág. 14. 
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Entre estas relacio-
nes sueltas vamos a en-
contrar acontecimientos
ocurridos entre los siglos
XIV y XIX. Esta limita-
ción está motivada, en su
fecha post quem por la ya
mencionada desaparición
del Libro de los Milagros,
ya que sería en ese códice
dónde se registraron los
acontecimientos más an-
tiguos. Y en su fecha an-
te quem por la naturaleza
del propio Archivo del
Pilar que prácticamente
podríamos denominar co-
mo archivo cerrado en el
sentido de que, tras la
unión de los Cabildos del
Pilar y de La Seo (1676 y
1731) se produce una
considerable merma en la
función administrativa de
este archivo, adquiriendo
el de La Seo la condición
de archivo central. Con la
remodelación del nuevo
Cabildo Metropolitano
pierde su funcionalidad y por tanto deja de ser un ente vivo y en constante cre-
cimiento. Añadido a esto, se produce una paulatina dejadez del propio cuerpo
canonical con respecto a los Archivos. Esto implica una alarmante indiferencia
hacia los numerosos testimonios de favores extraordinarios obrados por
Nuestra Señora del Pilar, que sin duda, seguían llegando a oídos del Cabildo.
La principal fuente de información sobre los milagros la daban los propios be-
neficiarios cuando en acción de gracias, llegaban a la Santa Capilla e informa-
ban a los clérigos del templo quienes recogían la información aportada, pasan-
do ésta al Archivo del Pilar. En el momento en que se dejó de tomar por escrito
el testimonio, se perdió para la historia esta importantísima fuente de informa-
ción sobre la religiosidad popular.

En cuato al marco geográfico, existen testimonios de estos favores de la
Virgen en los lugares más diversos del orbe, desde la propia ciudad de
Zaragoza hasta los territorios de ultramar, pasando por pequeños pueblos ara-
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goneses, otros pueblos y ciudades de España, enclaves en África, Francia,
Italia e incluso en alta mar. Bastaba con que el fiel devoto solicitara el ampa-
ro de la Virgen del Pilar para que Ella intercediera, sin necesidad de estar o ha-
ber estado nunca en su Santa Casa de Zaragoza.   

Respecto a los tipos de milagros o favores extraordinarios que podemos
encontrar, pese a la heterogeneidad de los mismos, podemos apuntar que la
encomendación a Nuestra Señora se realizaba fundamentalmente para solici-
tar curaciones cuando la medicina no alcanzaba a dar solución. Sin embargo,
también aparecen noticias de su intercesión para salvar niños, cautivos y per-
sonas en riesgo de muerte (ahogamientos, incendios y demás situaciones de-
sesperadas).

Las tipologías documentales que conforman este fondo “Milagros” son tam-
bién de lo más variopintas, aunque será el testimonio de los propios beneficiarios
de los favores, bien en persona o bien mediante correspondencia, la más habitual.
Éstos informaban al Cabildo del Pilar del milagro en cuestión para que se con-
servara la noticia del hecho en el Archivo Capitular “a mayor gloria de María
Santísima”. Sin embargo, también podemos encontrar varios procesos interroga-
torios que se realizan cuando se procede a investigar el acontecimiento en los que,
además del propio beneficiario, se buscará el testimonio de personas honradas
que puedan contrastar su declaración. Otra tipología a tener en cuenta son las li-
cencias para pedir limosnas, en las que, para motivar la recaudación, se incluían
noticias sobre los favores extraordinarios obrados por la Virgen del Pilar.

Sobre los beneficiarios, destacar que se guarda testimonio de que perso-
nas de todas las edades, sexo y condición social, desde pordioseros a reyes, y
desde recién nacidos hasta ancianos, fueron y son agraciados con el favor de
Nuestra Señora. 

4. Algunos favores extraordinarios obrados por intercesión de la Virgen
del Pilar

Ante la imposibilidad de compilar en estas líneas todos los milagros y fa-
vores extraordinarios obrados por intercesión de Nuestra Señora del Pilar, he-
mos querido destacar algunos de ellos, que nos sirven de ejemplo para ilustrar
lo que hemos comentado en las líneas anteriores sobre la diversidad en los
marcos cronológico y geográfico, y las distintas tipologías documentales, de
favores y de beneficiarios36. 

36 Tanto los milagros y favores extraordinarios que componen el fondo “Milagros” del Archivo
Capitular del Pilar, como el análisis de sus fuentes y la transcripción de las mismas se pue-
de consultar en DOMINGO PÉREZ, T. - CASORRÁN BERGES, E., El Milagro de
Calanda…, o. c.
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Para ello incluimos un breve resumen de seis de esos favores extraordi-
narios de los que queda memoria en el Archivo Capitular del Pilar, el primero
de ellos contenido en el Libro de los Milagros, y el resto extraídos de las “re-
laciones sueltas” de milagros que conforman el fondo “Milagros” del Archivo
del Pilar. Incluiremos al final otros dos acontecimientos, uno ocurrido en el si-
glo XX y otro en el XXI, que demuestran la especial protección que ejerce
Nuestra Señora sobre su Santuario de Zaragoza. 

1.- Como hemos indicado anteriormente, en el folio 14 del desaparecido
Libro de los Milagros, aparecía la narración del milagro ocurrido a un matri-
monio mallorquín que solicitaba a la Virgen del Pilar que intercediera por
ellos ante Dios para tener descendencia. La Virgen atendió sus súplicas y
cuando el niño contaba con cuatro o cinco años emprendieron viaje a Zaragoza
para presentarlo en su Santa Capilla. El niño andaba por la cubierta, jugando
con caracoletes pintados de rivera de mar, cuando la violencia del mar hizo
zozobrar la embarcación, lo que originó que el pequeño cayera al agua siendo
engullido por las olas. El matrimonio, muy apesadumbrado, resolvió continuar
su viaje a Zaragoza porque, a pesar de la reciente pérdida del retoño, querían
agradecer a la Virgen haber atendido sus ruegos para tener descendencia. Una
vez estuvieron en la Santa Capilla, entre llantos desconsolados, permanecie-
ron en fervorosa oración hasta quedar dormidos. Entre ensoñaciones acertó la
mujer a ver a su hijo en las gradas del Santo Pilar, despertó a su marido y am-
bos corrieron a abrazar a su vástago. Preguntado el niño que cómo había lle-
gado hasta allí, respondió señalando al Pilar: Quando cay en la mar me tomo
en las manos aquesta dueña que esta posada encima del Pilar e me ha traydo
aquí. En agradecimiento, donaron a la iglesia una barca de plata de treinta
marcos de peso37.

37 Este milagro, probablemente el segundo de los que se hacía mención en el desaparecido Libro
de los Milagros, f. 14, aparece representado en una sarga del siglo XV custodiada en la Sacristía
Mayor del Pilar. Lo refieren también AMADA, J. F. de, Compendio de los Milagros..., o. c.,
págs. 153-156; DOLZ DEL CASTELLAR, E., Año Virgineo cuios dias son finezas de la Gran
Reyna del cielo, Maria Santissima Virgen, Madre del Altissimo, sucedidas en aquellos mismos
dias, que se refieren. Parte primera, Valencia, Vicente Cabrera, 1686, aunque para las citas re-
mitimos a la edición de Gabriel del Barrio, realizada en Madrid en 1727, págs. 84-85; ARBIOL,
A., España feliz por la milagrosa venida de la Reyna de los Angeles Maria Santissima, vivien-
do aun en carne mortal, a la dichosa ciudad de Zaragoza; Según la refiere ilustrada del Cielo
(como piadosamente creemos) la Venerable Madre Maria Jesus de Agreda, en la Divina
Historia de la Mystica Ciudad de Dios. Con algunas reflexiones pacificas sobre la pura letra, y
espiritu de la misma Divina Historia. Ilustradas respectivamente con Sagradas Escrituras,
Historias Eclesiásticas, y graves Autores, Zaragoza, Pedro Carreras, 1718, págs. 399-400;
ECHEVERZ, F. M., Platicas Doctrinales; parte segunda, Madrid, imprenta del Convento de la
Merced, 1728, págs. 379-380; PÉREZ, N., Apuntes históricos de la devoción a Nuestra Señora
la Santísima Virgen de Pilar de Zaragoza, Zaragoza, La Editorial, 1930, págs. 50-51; AÍNA
NAVAL, L., El Pilar. La tradición y la historia. Obras, culto, milagros, efemérides, Zaragoza,
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2.- Entre las denominadas “relaciones sueltas de milagros” aparece una
cuartilla manuscrita, probablemente por el canónigo Artieda, en la que se re-
lata el hecho acontecido el viernes 9 de septiembre de 1491 cuando el hijo ma-
yor del Conde de Ribagorza adoleció de una grave enfermedad, tan sólo ocho
días después de la muerte de su hijo pequeño. Pensando que estaba todo per-
dido fue el Conde a la Santa Capilla, hizo decir una Salve y dio treinta libras
de cera. Más tarde, esa misma noche, la Condesa hizo el mismo camino des-
calza, mandó decir otra Salve, un responso a San Braulio y donó a la Virgen
un manto de terciopelo carmesí. El domingo, el Cabildo envió a un tal mosén

Talleres Editoriales “El Noticiero”, 1939, pág. 142; TORRIJOS BERGES, S., Conchas y
Bordones. Reportajes sobre los milagros de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, Zaragoza,
Talleres Editoriales “El Noticiero”, 1954, págs. 185-188; GUTIÉRREZ LASANTA, F., Historia
de la Virgen del Pilar. Tomo IV. Los Milagros, Zaragoza, Talleres Editoriales “El Noticiero”,
1974, págs. 116-117; ANSÓN, F., Los Milagros de la Virgen del Pilar, Barcelona, Tidabo
Ediciones, 1995, págs. 159-167; y DOMINGO PÉREZ, T. - CASORRÁN BERGES, E., El
Milagro de Calanda…, o. c., págs. 64-65 y 119-120.
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Benedit, epistolero, para interesarse por la salud del muchacho y la condesa le
indicó que el pequeño estaba ya totalmente recuperado38. 

3.- También entre esas “relaciones sueltas” localizamos un mandato en len-
gua francesa de principios del siglo XVII dirigido a rectores y vicarios de las
iglesias de Francia para que en la primera misa de la mañana y en la misa ma-
yor diaria se publicara el presente documento por el que se difundía la tradi-
ción de la Venida de la Virgen a Zaragoza, su aparición ante Santiago el Mayor
y la posterior fundación de la Santa Capilla por el Apóstol, siendo así esta Santa
Capilla la primera iglesia del mundo, se autorizaba a poner bacines para la li-
mosna de dicho Santo Templo en las iglesias del Reino Francés y se informaba
de dos milagros ocurridos recientemente, uno en la villa de Pierre y otro en
Tudela. En concreto, reseñamos aquí el ocurrido en la villa de Pierre (Francia)
en enero de 1598, cuando un mercader, cofrade de la cofradía de Nuestra Señora
del Pilar de Zaragoza, llamado Jean Cante, vio como setenta ladrones entraban
en su casa con intención de robarle. Él, que los vio venir, se arrodilló delante de
la imagen de Nuestra Señora implorando su protección de tal manera que los la-
drones pasaron tres veces a su lado sin poder herirle y sin conseguir tomar nada
de su casa, y así lo testificaron el escribano y el rector de dicha villa39.

4.- El siguiente ejemplo es un proceso interrogatorio realizado en octubre
de 1680 sobre el extraordinario suceso acaecido cuando un peón que trabaja-
ba en las obras del nuevo Templo del Pilar quedó suspendido tan sólo por una
vuelta de soga en el tobillo al caer desde la torre. El juez designado para in-
vestigar la causa fue fray Pedro Tris, Obispo de Albarracín, Juez y Comisario
Apostólico nombrado por el Cardenal Galeazzo Marescotti, Nuncio de
España, para verificar y averiguar los milagros y sucesos extraordinarios que
se estaban produciendo en la provisión de materiales para la fábrica del nuevo
Templo del Pilar. Declararon en dicho proceso los testigos Juan Blasco,
Arcipreste de Zaragoza, Pedro Gisbert, Juan Ximénez y José Guallarte, pres-
bíteros, y Francisco Sancho, habitante de la ciudad.

38 A.C.P., Arm. 1, caj. 1, lig. 2, nº 33. Refieren también este milagro AMADA, J. F. de,
Compendio de los Milagros..., o. c., págs. 199-200; ARBIOL, A., España feliz..., o. c., págs.
422-423; TORRIJOS BERGES, S., Conchas y Bordones..., o. c., págs. 118-121; GUTIÉRREZ
LASANTA, F., Historia de la Virgen del Pilar..., o. c., págs. 136-137; DOMINGO PÉREZ, T.
- CASORRÁN BERGES, E., El Milagro de Calanda…, o. c., págs. 78-80 y 140; y ÁGREDA
PINO, A. M. - CASORRÁN BERGES, E., “Un manto para la Virgen del Pilar en 1491” en
Revista El Pilar, octubre 2013, Zaragoza.

39 A.C.P., Arm. 1, caj. 1, lig. 2, nº 6; Refieren también este milagro AMADA, J. F. de, Compendio
de los Milagros..., o. c., págs. 211-212; ARBIOL, A., España feliz..., o. c., págs. 366-367;
VILLAFAÑE, J. de, Compendio histórico…, o. c., págs. 405-406; TORRIJOS BERGES, S.,
Conchas y Bordones..., o. c., págs. 102-105; GUTIÉRREZ LASANTA, F., Historia de la
Virgen del Pilar..., o. c., pág. 140; y DOMINGO PÉREZ, T. - CASORRÁN BERGES, E., El
Milagro de Calanda…, o. c., págs. 82 y 156-159. 
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5.- Otro de los docu-
mentos que nutren esas
“relaciones sueltas” es la
Relacion puntual y cir-
cunstanciada del maravi-
lloso patrocinio que dis-
pensó Maria Santisima del
Pilar de Zaragoza a los
moradores de esta ciudad
augusta en la tarde del dia
5 de setiembre del año de
1798 publicada por don
Eusebio Ximénez, presbí-
tero racionero secretario
del templo Metropolitano
del Salvador, en Zaragoza,
el año 1804. En ella se na-
rra cómo la tarde del
miércoles 5 de septiembre
de 1798, el cielo empezó a
dar muestras de que se
acercaba una gran tor-
menta a Zaragoza. Como
de costumbre, el Pilar sir-
vió de refugio para mu-
chos ciudadanos. A eso de
las siete de la tarde, cayó
en el templo una centella.
En la Santa Capilla se
propagó un fuego activo y
voraz mientras la centella
continuaba su camino es-

quivando a los numerosos fieles que rezaban el Rosario, salió por la puerta y
allí se deshizo. Al igual que la centella, el fuego se desplazó entre los cente-
nares de personas allí congregadas sin causar daños reseñables ni a los fie-
les ni a la fábrica del templo. Tan reconocido fue el hecho que varios prela-
dos concedieron indulgencias a los que asistieran a los actos solemnes de
agradecimiento por este favor de la Virgen del Pilar40. 

40 A.C.P., Arm. 1, caj. 1, lig. 2, nº 32; La relación de los hechos fue publicada por primera vez
por XIMÉNEZ, E., presbítero racionero Secretario del Templo Metropolitano del Salvador, con
el título Relacion puntual y circunstanciada del maravilloso patrocinio que dispensó Maria
Santisima del Pilar de Zaragoza a los moradores de esta ciudad augusta en la tarde del dia 5
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6.- Y el último testimonio que traemos a colación de los que podemos ha-
llar en las “relaciones sueltas” del fondo “Milagros” es el testimonio que lle-
gó al Pilar remitido por el Deán de Córdoba, en el que se informaba del mila-
gro acaecido el día 23 de febrero de 1816 cuando don Joaquín Muro,
Administrador y Tesorero del Estado de la villa de Palma del Río, propiedad
del Conde de Palma y Duque de Híjar, salió de su casa a eso de las tres de la
tarde con destino a las huertas situadas en la otra orilla del río Genil. Cuando
lo estaba atravesando en la barca dispuesta a tal efecto, perdió el equilibrio y
cayó al río. Sin fuerzas para contrarrestar por más tiempo las embestidas de la
corriente, se encomendó a la Virgen del Pilar, de cuya imagen era muy devo-
to desde que había vivido en Zaragoza. Enseguida encontró tierra donde hacer
pie y descansar pero la fuerza del agua lo volvió a arrastrar y a hundir. Cuando
los testigos pensaban no volverlo a ver, reapareció, hizo pie de nuevo y salió
del río aferrado a la soga que le tiraron41. 

He querido incluir, tal y como como indicaba arriba, dos acontecimien-
tos ocurridos en esta Santa Catedral-Basílica del Pilar en los siglos XX y XXI
que, si bien todavía no forman parte del fondo “Milagros” del Archivo del
Pilar, sin duda pasarán a ser incorporados a él cuando así lo determinen los pe-
riodos archivísticos necesarios para que esta documentación se integre en el
Archivo Histórico. El primero de ellos tuvo lugar el lunes 3 de agosto de 1936,
a eso de las tres de la madrugada, cuando un avión lanzaba tres bombas con-
tra el Santo Templo del Pilar. Dos de ellas perforaron los tejados del templo
precipitándose en el interior de la Basílica. La tercera caía en la Plaza del Pilar.
Ninguna de ellas hizo explosión. En memoria de este acontecimiento se pue-
den contemplar en el interior de la Basílica, tanto las bombas, como los orifi-
cios dejados en su estructura, y una señal en forma de cruz en la mencionada
plaza. 

El segundo de los testimonios lo podría narrar en primera persona, pues
me encontraba en el interior del Archivo aquél miércoles 2 de octubre de 2013,
a las 13,50 horas aproximadamente, cuando hacía explosión en el interior de
la Basílica del Pilar un artefacto compuesto por una bombona de camping-gas
rodeada por dos kilos de pólvora situado en los bancos finales del lado del
Evangelio de la nave central. Al igual que en 1936, solo hubo que lamentar al-
gunos daños materiales, resultando ilesos tanto los fieles que se encontraban
en el interior del templo como el personal de la Basílica, entre los que me in-
cluyo. 

de setiembre del año de 1798, Zaragoza, imprenta de Mariano Miedes, 1804. Refieren también
este milagro GUTIÉRREZ LASANTA, F., Historia de la Virgen del Pilar..., o. c., págs. 200-
201; y DOMINGO PÉREZ, T. - CASORRÁN BERGES, E., El Milagro de Calanda…, o. c.,
págs. 93-95 y 203-217.

41 A.C.P., Arm. 1, caj. 1, lig. 2, nº 33. Publicado en DOMINGO PÉREZ, T. - CASORRÁN BER-
GES, E., El Milagro de Calanda…, o. c., págs. 95 y 217-220.
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5.- El Milagro de Calanda42

Sobre cada uno de los hechos extraordinarios que parecen trascender la
frontera de lo natural atribuidos a la intercesión de Nuestra Señora del Pilar ca-
bría haber realizado la investigación crítica correspondiente, para comprobar
su doble verdad, histórica y filosófica, y poder, en su caso, ser calificados de
milagros en sentido estricto. Pero no se ha hecho y sólo en algunos de ellos,
se dio cuenta a algún personaje eclesiástico, pero sin que concurriera el pro-
cedimiento estricto establecido por el Concilio de Trento del que ya hemos ha-
blado.

Pero hay uno de ellos, a cuya investigación se aplicó estrictamente la le-
gislación tridentina, tan llamativo y excepcional, con una superación tan clara
de las fuerzas de la naturaleza, que asombró a la España y a la Europa de su
tiempo, y ha estimulado después estudios críticos pormenorizados de las múl-
tiples fuentes conservadas sobre el hecho, sus protagonistas y sus circunstan-
cias, que constituyen base inamovible de su segura verdad histórica.

Se trata del justamente llamado “Milagro de Calanda”, porque allí se
realizó y fue su protagonista un joven de veintitrés años de aquella villa bajo-
aragonesa. El hecho, en síntesis, es como sigue:

Entre diez y once de la noche del 29 de marzo de 1640, mientras dormía
en su casa de Calanda, al joven Miguel Juan Pellicer le fue súbitamente res-
tituida la pierna derecha, que, a fines de octubre de 1637, es decir, hacía ya
dos años y cinco meses, le había sido amputada cuatro dedos más abajo de la
rodilla por el cirujano Juan de Estanga en el Hospital General de Zaragoza,
e inmediatamente enterrada en su cementerio por manos del mancebo practi-
cante Juan Lorenzo García.

Es patente la singular excepcionalidad de este milagro en comparación
con la mayor parte de los milagros postevangélicos de la historia del cristia-
nismo, aunque todos constituyan por definición, excepciones de las leyes de la
naturaleza. Por eso lo realmente importante en este milagro es comprobar su
verdad histórica, recurriendo a las múltiples fuentes coetáneas de innegable
genuinidad que lo atestiguan.

Entre ellas, el documento príncipe es el proceso canónico que, a tenor del
decreto tridentino antes citado y a instancias de los jurados y consejeros de la
ciudad de Zaragoza, incoó el 5 de junio de 1640 su arzobispo Pedro Apaolaza,
asesorado por diez teólogos y canonistas, dictando sentencia positiva el 27 de

42 Sin lugar a dudas, la investigación más seria y rigurosa que se ha llevado a cabo hasta la fecha
sobre el Milagro de Calanda, que será difícilmente superable, es obra de D. Tomás Domingo
Pérez y a él le debemos la mejor y más completa publicación sobre el tema: DOMINGO
PÉREZ, T., El Milagro de Calanda y sus Fuentes Históricas, Zaragoza, CAI, 2006.
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abril del siguiente año 1641,
aprobando y autorizando co-
mo milagro la restitución de
la pierna a Miguel Juan.

Pero además de esta
amplia y autorizada fuente,
disponemos de otras muchas
coetáneas, manuscritas e im-
presas, que nos suministran,
no sólo la seguridad históri-
ca del acontecimiento cen-
tral, sino también noticia
pormenorizada de las cir-
cunstancias del mismo y de
las vicisitudes del protago-
nista antes y después de su
prodigiosa curación, com-
probándonos por añadidura,
la realidad de todas y cada
una de las personas que apa-
recen relacionadas con el
milagro. Apoyados en ellas,
damos a continuación una
sucinta relación de los he-
chos, estando cada una de
sus afirmaciones garantizada
por una u otra de las diversas fuentes aludidas.

a) Prehistoria del milagro (25-III-1617 / 29-III-1640)

Miguel Juan Pellicer nace en el seno de una modesta familia de labrado-
res de Calanda, siendo bautizado el 25 de marzo de 1617. A finales de 1636 o
inicios de 1637, cuando contaba con diecinueve años de edad, deja la casa pa-
terna, repleta de hermanos, y se traslada a la villa de Castellón de la Plana, en
el Reino de Valencia, para trabajar en casa de un tío suyo, llamado Jaime
Blasco que poseía dos molinos harineros.

A finales de julio de 1637, Miguel Juan sufrió un aparatoso accidente al
caer al suelo desde una mula cuando conducía un carro cargado con cuatro ca-
híces de trigo, con tan mala suerte que la rueda del carro le pasó sobre la pier-
na derecha, fracturándole la tibia en su parte central. Para su curación, fue con-
ducido a Valencia e ingresado en el Hospital Real el 3 de agosto de 1637. Solo
cinco días estuvo en dicho Hospital, pues quiso desplazarse a Zaragoza, don-
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de llegó a primeros de octubre de 1637. Su primera visita en la ciudad fue al
templo de Nuestra Señora del Pilar, donde se confesó y comulgó, ingresando,
a continuación, en el Hospital de Gracia. 

Después de ser examinado por los cirujanos Juan de Estanga (catedrático
de la Universidad de Zaragoza y hombre de prestigio en la ciudad), Diego
Millaruelo y Miguel Beltrán, se vio imprescindible la amputación de la pier-
na. Dicha intervención fue realizada por los dos primeros, cortando el miem-
bro cuatro dedos más abajo de la rodilla y siendo enterrado en el cementerio
del Hospital por el joven practicante Juan Lorenzo García.

Tras la convalecencia de unos meses, interrumpida por una penosa visita
al templo del Pilar, para darle gracias a la Virgen por haber quedado con vi-
da y pedirle poder vivir con su trabajo, se le dio de alta en el Hospital, prove-
yéndole de pierna de madera y muleta en la primavera de 1638.

El joven Miguel Juan hubo de recurrir a la mendicidad en el templo del
Pilar, siendo por ello conocido por los fieles de Zaragoza, asiduos visitantes,
entonces como ahora, del Santuario Mariano. A mediodía oía misa en la Santa
Capilla y después, ungía con el aceite de alguna de las más de cuarenta lám-
paras que allí ardían el muñón de su pierna para conseguir la mitigación del
dolor, lo que le valió severos reproches del cirujano Estanga, que le seguía tra-
tando después de su salida del Hospital.

Dos años aproximadamente duró esta situación hasta que decidió volver
a la casa familiar de Calanda. Una vez en casa, constatada la imposibilidad fí-
sica de trabajar en las duras tareas del campo, Miguel Juan decide mendigar
por los pueblos de la comarca, lo que sirvió para que se multiplicaran los tes-
tigos de su mutilación, que unos días más tarde lo serán de la prodigiosa res-
titución de su pierna. 

b) El hecho prodigioso y sus primeros ecos (29-III-1640)

El 29 de marzo de 1640, jueves de la Semana de Pasión, quince o veinte
días después de su retorno a casa, Miguel Juan se retira a acostarse en el lugar
que su madre había dispuesto para él junto al lecho conyugal, pues su habita-
ción había sido cedida a uno de los soldados de caballería, de las dos compa-
ñías que se alojaban aquella noche en la villa.

Llegadas las diez de la noche se despide Miguel Juan de sus padres, del
soldado, del criadico Ximeno y de dos vecinos, Miguel Barrachina y su mu-
jer, Úrsula Means, que pasan allí la velada con los Pellicer; deja la pierna de
madera en la cadiera de la cocina y casi a rastras se dirige al dormitorio de sus
padres, contiguo a la cocina. Entre diez y media y once de la noche, entran sus
padres en su aposento a la luz de un candil y perciben una fragancia y olor
suave y no acostumbrado allí. Al acercarse la madre lo encuentra durmiendo
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pero ve admirada que, por debajo de la capa paterna que le cubría, asomaban
dos pies cruzados.

Admirados y pasmados con tan grande novedad los padres dieron gran-
des voces a su hijo para despertarlo, tardando más de dos credos en hacerlo.
Ante la pregunta a Miguel Juan de si sabía cómo había sido dicho suceso res-
pondió que no, pero que soñaba que estaba en la Santa Capilla de Nuestra
Señora del Pilar de Zaragoza, untándose la pierna enferma con el aceite de
una lámpara, como lo había acostumbrado cuando estaba en Zaragoza. Por
eso Miguel Juan atribuye inmediatamente su curación a la intercesión de
Nuestra Señora del Pilar, a la que, como siempre, se había encomendado muy
de veras al acostarse, afirmando que tenía por cierto que la Virgen del Pilar
le había traído y puesto la pierna. 

Recobrados de la primera emoción, comprobaron Miguel Juan y sus pa-
dres, la persistencia en la pierna de viejas cicatrices como la de la herida en la
tibia producida por la rueda del carro en el accidente de Castellón. De la per-
sistencia de estas viejas cicatrices dedujeron Miguel Juan y sus padres, ya des-
de el principio, que la Virgen Santísima del Pilar le alcanzó de Dios Nuestro
Señor, la misma pierna que había dos años enterrada. 

Al día siguiente, 30 de marzo, Viernes de Pasión, divulgada la noticia rá-
pidamente por la villa, se celebró una misa de acción de gracias. Trascendió
pronto la noticia del singular prodigio a la comarca bajoaragonesa. El cura de
Mazaleón, ordenó levantar acta detallada del suceso, con declaración de
Miguel Juan, sus padres y otros testigos, ya el Lunes Santo, 2 de abril. 

El 25 de abril Miguel Juan y sus padres llegaban a Zaragoza para dar gra-
cias a la Virgen del Pilar en su Santuario y dejar allí como exvoto la pierna de
madera, ya felizmente innecesaria. Traían consigo una información sobre el
milagro hecha ante el Justicia de Calanda que el Cabildo remitió al Conde
Duque de Olivares para que informara al Rey Felipe IV. En sus primeros días
de estancia en Zaragoza debió ser Miguel Juan objeto de admiración por par-
te de los devotos pilaristas que, durante dos años y hasta hacía mes y medio,
lo habían visto mendigando a la puerta del templo.

c) Proceso arzobispal sobre el milagro (5-VI-1640 / 27-IV-1641)

La estancia en Zaragoza de Miguel Juan y sus padres se va a prolongar
por la iniciación del proceso canónico sobre su curación. Mientras dure és-
te, será el Cabildo del Pilar quien sufrague sus gastos, como consta por re-
cibos y libros de cuentas de su Archivo. Efectivamente, el Ayuntamiento de
Zaragoza, en sesión de 8 de mayo de 1640, aceptó la iniciativa de su Jurado
en Cap, Lupercio de Contamina, de que, por reconocimiento de los benefi-
cios y favores que ha hecho y hace a esta ciudad la Reina de los Ángeles,
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Nuestra Señora del Pilar, interponga su autoridad y a su instancia y nom-
bre, se pida jurídicamente, ante el Ordinario de esta ciudad, la calificación
del milagro, hecho por la Madre de Dios del Pilar, de la restitución de una
pierna que, a un pobre mozo de Calanda, le cortaron en el Hospital de
Nuestra Señora de Gracia. 

Entre tanto la noticia del milagro llegó incluso a Roma, ya que el 12 de
mayo, el Nuncio en Madrid, Cesare Facchinetti, envió una amplia relación del
mismo a la Santa Sede. Y en España, el cronista aragonés, Pellicer de Ossau,
en su Aviso de 4 de junio, informó también del milagroso portento.

El 5 de junio se iniciaba el proceso presidido por el Arzobispo de
Zaragoza, Pedro Apaolaza, con el asesoramiento de un consejo formado por
diez teólogos y canonistas que suscribieron con él la sentencia. Durante el pe-
riodo procesal de prueba, sobre una cédula de interrogatorio de treinta y tres
artículos, hicieron su declaración, además del protagonista del suceso, veinti-
cuatro testigos, entre los que estaban facultativos y sanitarios, familiares y ve-
cinos, autoridades locales, eclesiásticos, etc. Estos testigos cubrían las dife-
rentes etapas de la historia de Miguel Juan y garantizaban la segura identidad
de su persona, antes y después de la restitución de la pierna. La sentencia ar-
zobispal, declarando milagrosa la restitución de la pierna, fue pronunciada el
27 de abril de 1641, a los diez meses de iniciarse el proceso, y fue celebrada
con gran fiesta religioso-profana en la Plaza del Pilar, procesión y fuegos de
artificio, en el mes de mayo del mismo año.

d) Postmilagro: desde la sentencia hasta la muerte de Miguel Juan
(27-IV-1641 / 12-X-1654)

En otoño de 1641 tiene lugar su viaje a Madrid para ser presentado ante
el Rey Felipe IV. Lo vieron también algunos embajadores extranjeros que in-
formaron del hecho a sus respectivas cortes. En la serie de escenas sucesivas
de la historia del milagro, que aparece pronto en grabados y pinturas, no falta
nunca la del Rey Felipe IV besando la pierna milagrosamente restituida de
Miguel Juan. En los años sucesivos proliferan las ediciones de escritos sobre
este milagro en toda Europa.

Una vez terminada la “misión oficial” de Miguel Juan en la Corte de
Madrid, queda desvinculado de la tutela del Cabildo del Pilar. Por propia ini-
ciativa se encamina a Valencia, donde lo recibe el arzobispo aragonés, Fr.
Isidoro de Aliaga, dominico. Después estuvo en Calanda entre los años 1643-
1645. Un decreto de la Curia de Zaragoza de 21 de febrero de 1646, nos reve-
la que Miguel Juan y su padre habían vuelto a Zaragoza para solicitar licencia
de enterramiento para ellos y su familia en la ermita en honor de la Virgen del
Pilar en que se había convertido su casa de Calanda, donde tuvo lugar el mi-
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lagro. Por unas cartas cruzadas entre el aragonés Virrey de Mallorca,
Vincencio Ram, Conde de Montoro, y el Cabildo del Pilar, entre noviembre
de 1646 y febrero de 1647, sabemos que en esas fechas se encontraba Miguel
Juan en la isla, acompañando al colector de limosnas para el santuario del
Pilar.

Otro hecho llamativo nos reserva la historia de Miguel Pellicer al respec-
to de su muerte. Una nota de defunción en los libros parroquiales de Velilla de
Ebro daba cuenta de la muerte, el 12 de septiembre de 1647, de un transeúnte
Miguel Pellicer, pobre de Calanda. Durante mucho tiempo se ha creído que
se trataba de nuestro protagonista, pero la documentación localizada en el
Archivo del Pilar por D. Tomás Domingo, gran estudioso del Milagro de
Calanda, demuestra que Miguel Juan desempeñó desde 1650 hasta 1654 en di-
cho templo el oficio de entonador o encargado de los fuelles del órgano, ofi-
cio al que iba anejo el de avivador de las lámparas de la Santa Capilla, tan re-
lacionadas con su prodigiosa historia. Y gracias también a la investigación de
D. Tomás Domingo sabemos que precisamente fue el 12 de octubre de 1654,
fiesta de la Virgen del Pilar, cuando fallecía Miguel Juan Pellicer a sus 37 años
de edad, probablemente en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, donde, en
los años siguientes, se mostraba la cama donde falleció. Habían transcurrido
catorce años desde la milagrosa restitución de su pierna.

***

A modo de conclusión nos resta una breve consideración sobre el carác-
ter de “signo” de los milagros que la teología contemporánea considera nota
esencial de toda acción milagrosa. Con el consabido respeto a lo inescrutable
de los designios divinos, en el Milagro de Calanda se corrobora una clara ma-
nifestación de que no pueden fijarse límites apriorísticos a la omnipotencia di-
vina, se materializa la validez y eficacia de la intercesión de Nuestra Señora y
se confirma la complacencia divina en la religiosidad popular que, fundada en
la práctica sacramental cristocéntrica, se manifiesta también en la devoción a
la Virgen María y en sus advocaciones locales con sencillas oraciones y prác-
ticas piadosas.

Esta religiosidad sencilla y profunda, sacramental y devocional a la vez,
es precisamente una nota característica del Santuario del Pilar, inseparable de
la historia del Milagro de Calanda. Como también es inseparable de la histo-
ria de este Santuario esa piedad popular que durante siglos le ha atribuido a
Nuestra Señora innumerables milagros y favores extraordinarios.
Actualmente, atribuirles la calificación de milagros, ni tan siquiera la de favo-
res extraordinarios a muchos de ellos, resulta altamente impreciso, de hecho,
juzgados a posteriori parecen más fruto de la coincidencia o de la suerte que
de la intermediación divina. En cualquier caso, lo importante es que los fieles,
movidos por la fe y la piedad, sintieron que había sido la Virgen la que había
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intercedido en su favor obrando el milagro y por ello, todos estos testimonios
han llegado hasta nosotros.

Finalmente, hay que remarcar que a pesar de la ausencia de testimonios
escritos en los Archivos Capitulares para la última centuria, si acudimos a la
experiencia personal de los innumerables fieles que visitan diariamente a
Nuestra Señora del Pilar en su Santa, Angélica y Apostólica Capilla, o los que
invocan su amparo desde cualquier lugar del orbe, encontraremos numerosos
ejemplos de estos favores extraordinarios. Sin duda, no serán tan espectacula-
res como el Milagro de Calanda, pero sí se encuentran en la línea de esa pro-
videncia especial y de esa protección que la Virgen extiende sobre sus hijos.
Y son prueba fehaciente de esos pequeños milagros cotidianos la multitud de
personas que visitan el Pilar solicitando a la Virgen su intercesión y favor, y
los que regresan para agradecerle su amparo y protección. 
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Introducción

En todo Occidente, la vida musical de las ciudades a lo largo de las eda-
des media y moderna –y aún más acá en muchos lugares– ha estado estrecha-
mente ligada a la práctica musical, cotidiana y extraordinaria, desarrollada en
sus catedrales y templos principales. Como en muchos otros foros se ha dicho,
las capillas de música han constituido durante siglos los principales centros
musicales en lo que se refiere a producción (composición), consumo (adquisi-
ciones, formación de archivos), práctica (ejecución o interpretación), ense-
ñanza (a través de las escolanías y de la tradicional transmisión de saberes en-
tre maestro y discípulo) y cualquier otra clase de actividad relacionada con la
música, hasta el punto de que puede afirmarse que, en no pequeña medida, el
grueso de la vida musical occidental ha sido dependiente, hasta pasada la
Revolución Francesa, de la actividad que tenía lugar en el entorno de las ca-
pillas de música eclesiásticas. Dichas capillas se concibieron para el ornato y

* Este trabajo se inscribe en los Proyectos de Investigación del Programa Estatal de I + D + I
(Ministerio de Ciencia e Innovación) Lo que no se escribe en la música que se escribe: el pe-
so de la tradición oral en la actividad musical profesional y las fuentes en el ámbito hispáni-
co (HAR2013-48181-C2-1-R) y El patrimonio musical de la España moderna (siglos XVII-
XVIII): recuperación, digitalización, análisis, recepción y estructuras retóricas de los
discursos musicales (HAR2017-86039-C2-1-P), de los que los autores son Investigadores
Principales. Asimismo se beneficia del Protocolo General y Convenio Específico firmados en-
tre el CSIC y el Arzobispado de Zaragoza para investigar en fondos musicales aragoneses, en
especial en el Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza (sigla RISM: E-Zac).
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solemnidad del culto, y para la transmisión elocuente, a través de la música,
de la doctrina. Pero en ellas, o en sus aledaños, también se producía música
que podemos denominar “civil” o “profana”, destinada a diferentes actos pú-
blicos o a la pura recreación privada, estratos en los que las fuentes supervi-
vientes muestran a menudo una cierta permeabilidad entre la práctica musical
“culta” y elementos “populares”, que pertenecen a la música de tradición oral
y cuyo origen es difícil de rastrear1. 

Zaragoza no es una excepción en este panorama. Antes bien, los abundo-
sos fondos que custodia el Cabildo Metropolitano en el Archivo de Música de
las Catedrales de Zaragoza, que agrupa las grandes colecciones de fuentes mu-
sicales de La Seo y El Pilar reunidas a lo largo de los siglos, así como el acer-
vo de fuentes documentales preservadas en los Archivos Capitulares y otros
repositorios, dan testimonio de una vida musical zaragozana de considerable
riqueza, en torno a las capillas de música de La Seo y El Pilar y también fue-
ra de ellas, pero a menudo sin perder los vínculos con las mismas. Resultaría,
por tanto, de todo punto imposible describir o comprender la música en la ciu-
dad sin tener en cuenta lo que ocurría en sus principales centros musicales: las
capillas de La Seo y El Pilar.

Por lo que se refiere a este último templo, sin duda la complejidad de su
historia, así como la tradición de su fundación milagrosa, fueron circunstancias
influyentes sobre el ejercicio y desarrollo de la música en el mismo2. Diversos
testimonios apuntan a que durante la dominación musulmana la iglesia de Santa
María concentró, junto con el monasterio de las Santas Masas, situado extramu-
ros de la antigua ciudad romana y visigoda, el culto cristiano público –con su
música– en la ciudad. Tras la conquista cristiana por las tropas de Alfonso I de
Aragón en 1118, el obispo Pedro de Librana acometió reparaciones en la fábri-
ca de Santa María, que, por peligro de ruina, se comenzó a reconstruir de nuevo
en 1293. De pocos años después (1299) data el primer documento conocido en
que la iglesia es citada bajo la advocación de Santa María del Pilar. El templo
tardorrománico de Santa María constituía un pequeño complejo edilicio, desde
cuya nave se accedía a un pequeño claustro anejo que rodeaba una semisubte-
rránea capilla de la Virgen, donde se veneraba el Pilar. Tras un incendio decla-

1 Sobre la vida musical a través de los fondos musicales de los archivos catedralicios, cfr. Antonio
EZQUERRO ESTEBAN, Luis Antonio GONZÁLEZ MARÍN y José V. GONZÁLEZ VALLE,
La Música en los Archivos de las Catedrales de Aragón, Zaragoza, Caja Inmaculada, 2008.

2 Sobre la historia de las sucesivas fábricas del templo de Nuestra Señora del Pilar, consúltense:
VV. AA., El Pilar de Zaragoza, Zaragoza, CAI, 1984; El Pilar es la Columna: Historia de una
devoción, Zaragoza, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza, 1995; El Pilar desco-
nocido, Zaragoza, Ed. Heraldo de Aragón, 2006. Véase también, sobre fondos documentales
relativos a música, Antonio EZQUERRO ESTEBAN y Luis Antonio GONZÁLEZ MARÍN,
“Catálogo del fondo documental del siglo XVII del archivo musical de las catedrales de
Zaragoza (Zac)”, en Anuario Musical, 46 (1991), pp. 127-171.
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rado en la Santa Capilla en torno a 1434-1435, la iglesia completa se edificó de
nueva planta, conservándose la capilla de la Virgen en un pequeño claustro ado-
sado a la iglesia por su lado norte, el más cercano al río. El conjunto, concluido
en 1515, sería el escenario de la actividad musical pilarista hasta bien entrado el
siglo XVIII. En cualquier caso, ya en el siglo XIII el templo era un importante
lugar de culto mariano, como atestigua el códice Miracula Beatæ Mariæ
Virginis, de la Biblioteca de El Pilar, y al menos desde entonces la ciudad de
Zaragoza se adhirió permanentemente a la devoción pilarista, como demuestra
un documento de 1299 en que los Jurados atestiguan numerosos milagros de la
Virgen del Pilar. Desde el mismo siglo está documentada una escolanía en La
Seo3, de modo que no parece descabellado suponer que Santa María contaba asi-
mismo con sus propios infantes desde al menos similares fechas. La información
sobre la actividad musical en el Pilar va siendo cada vez más abundante desde
mediados del siglo XV. Ya en 1463 la iglesia contaba con un gran órgano del
constructor Enrique de Colonia, años antes de la construcción del monumental
órgano gótico de La Seo (1469-1474), cuya caja sobrevive cobijando un instru-
mento posterior. No tuvo esa suerte el instrumento de El Pilar, pues no mucho
tiempo después (desde 1529) sería sustituido por un nuevo instrumento cuya ca-
ja, labrada por Juan de Moreto y Esteban Ropic, se conserva en parte, sometida
a grandes transformaciones4. De 1511 tenemos noticias de la constitución de la
capilla de música de El Pilar, y a partir de ese momento se dispone de una cre-
ciente documentación sobre su desarrollo y actividades, la incorporación de mi-
nistriles o la búsqueda de maestros y cantores de gran reputación en otros luga-
res para atraerlos a Santa María. Existía, pues, una floreciente vida musical en
el templo pilarista, que comenzaba a rivalizar, progresivamente, con la de la ca-
tedral, La Seo, y esta competencia tanto en los ámbitos artísticos como en el ad-
ministrativo fue creciente a lo largo del siglo siguiente, en el cual la devoción pi-
larista registró un notable aumento –al que no serían ajenos acontecimientos
como el célebre milagro de Calanda–, parejo al incremento de rentas y benefi-
cios del templo. Todo ello se manifestó, por un lado, en un pleito por la condi-
ción de catedral mantenido durante años, y por otro en el decidido apoyo de la
ciudad de Zaragoza al templo de El Pilar. Éste, aunque la venida de la Virgen a
Zaragoza se conmemora el 2 de enero, celebraba la fiesta de la Virgen del Pilar
el 12 de octubre, fecha propiamente correspondiente a la fiesta de la

3 Cfr. José Vicente GONZÁLEZ VALLE, “La música europea desde las catedrales de Aragón:
Hasta el año 1600”, en La música en los archivos de las catedrales de Aragón, Zaragoza, Caja
Inmaculada, 2008, pp. 35-73. Véase asimismo Pedro CALAHORRA MARTÍNEZ, Historia de
la música en Aragón (siglos I-XVII), Zaragoza, Librería General, 1977, y, para los siglos XVI
y XVII, La música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII (2 tomos), Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 1978.

4 José V. GONZÁLEZ VALLE, “El órgano mayor de la catedral-basílica de Nuestra Señora del
Pilar en el pasado y presente (1462-2008)”, en El nuevo órgano mayor de la catedral-basílica de
Nª. Sra. del Pilar de Zaragoza, Zaragoza, Cabildo Metropolitano de Zaragoza, 2008, pp. 19-64.
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Dedicación –de La Seo–, coincidencia de fechas aceptada por La Rota en 1610,
mientras los Jurados de Zaragoza decretaban en 1613 la celebración de fiesta
ciudadana dedicada a la Virgen del Pilar el 12 de octubre, proclamándola patro-
na de la ciudad en 1642 y ampliándose el patronazgo al Reino de Aragón en
1678. Entre tanto, Clemente X pone fin al pleito en 1676 proclamando la unión
de cabildos y la catedralidad de ambos templos. La iglesia se queda pequeña y
pronto se acometerán las obras, tiempo atrás proyectadas, para la edificación de
una nueva fábrica, cuyo proceso de construcción no concluye hasta el siglo XX.
Fray Diego Murillo, testigo de los acontecimientos a comienzos del siglo XVII,
da fe de que ya por entonces El Pilar cuenta con una “muy buena capilla de can-
tores”, y “en la música (que procuran siempre tenella muy aventajada) puede
competir con las Iglesias Cathedrales más señaladas”5.

En este entorno, a lo largo del siglo XVII florece un género de composi-
ción específico para la celebración de la milagrosa venida de la Virgen a
Zaragoza: los villancicos a la Virgen del Pilar. 

La devoción pilarista y los villancicos a la Virgen del Pilar

Aunque durante el siglo XVII la festividad de Nuestra Señora del Pilar,
celebrada anualmente cada 12 de octubre, carecía de rezo propio –pues no le
sería concedido hasta entrado el siglo XVIII–, la iglesia de Santa María cele-
braba el día como fiesta de la Dedicación, propia de la catedral. Aparte de los
fastos del 12 de octubre, el 2 de enero se celebraba la venida de la Virgen a
Zaragoza en carne mortal6. Existía, además, otra fiesta mariana que, si bien en

5 Fray Diego Murillo, Fundación Milagrosa de la Capilla Angélica y Apostólica de la Madre de
Dios del Pilar, Barcelona, Sebastián Mateuad, 1616. Véanse asimismo sobre esta época los tra-
bajos de Antonio EZQUERRO ESTEBAN, “Ita musica, quae pulsatores organorum. De la
música y sus protagonistas en la primera mitad del siglo XVII. Zaragoza y Santa María del
Pilar” En Flores de Música. Miscelánea en homenaje a José Luis González Uriol (Mª Teresa
Pelegrín Colomo, ed.). Zaragoza, IFC-Sociedad Filarmónica de Zaragoza, 2019, pp. 127-152;
y —, “Noticias relativas a la música y los músicos, procedentes de las Actas Capitulares de la
iglesia de Santa María del Pilar de Zaragoza, 1600-1656”, Cuadernos de Investigación
Musical, 6 (extraordinario), (2018), pp. 5-88.

6 Cfr. Luis Antonio GONZÁLEZ MARÍN, “La música y las fiestas en la Edad Moderna”, en
Fiestas públicas en Aragón en la Edad Moderna, Zaragoza, Diputación General de Aragón,
1995, pp. 57-68; asimismo, —, “La vida musical en El Pilar de Zaragoza a través de las fuen-
tes documentales”, en El juego de los sonidos. Estudios en homenaje a Antonio Alcázar,
Madrid, Centro de Investigación y Documentación Musical (CIDOM), Universidad de Castilla-
La Mancha (Unidad Asociada al CSIC), Ed. Alpuerto, 2020 (en prensa); y —, “Zaragoza. La
música”, en Eliseo Serrano Martín (ed.): Pasión por Zaragoza. El reino de los sentidos,
Zaragoza, Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón, Fundación Ibercaja,
Institución Fernando el Católico, Ayuntamiento de Zaragoza, Real Academia de Nobles y
Bellas Artes de San Luis, 2020 (en prensa).
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principio no tenía relación directa con la advocación pilarista, se sumó a ella
en Zaragoza, adaptando de modo particular a la ciudad una festividad tradi-
cional, vinculada con la consideración de la Virgen María como protectora,
abogada y mediadora, renovada en tiempo de Felipe IV para constituir la fies-
ta del Patrocinio sobre la Monarquía hispánica (según bula de Alejandro VII
de 28 de julio de 1656). Dicha fiesta se celebraba en noviembre, y en Zaragoza
se convertía en una nueva celebración anual de la Virgen del Pilar, como al-
gunos testimonios ofrecidos por las propias composiciones dedicadas a tal
fiesta demuestran.

Como era costumbre también en otras celebraciones, a los textos litúrgi-
cos propiamente dichos de la fiesta de la Dedicación se añadían algunas com-
posiciones paralitúrgicas, con letras en lenga vernácula escritas ad hoc para la
solemnidad en cuestión. Las composiciones paralitúrgicas, esto es, no dotadas
de textos litúrgicos latinos sino de letras en vulgar, que se insertaban en di-
versos momentos de la liturgia, tanto del oficio como de la misa, se les daba
el nombre genérico de villancicos7, y solían presentar algunas características
formales comunes, como la frecuente, casi normativa, presencia de secciones
recurrentes en texto y música –estribillos– o de igual música para varios tex-
tos diferentes –coplas–. Sin embargo, las variantes formales podían ser múlti-
ples, en lo tocante a número de secciones (entradas, romances, estribillos, co-
plas, responsiones...), a efectivos requeridos (desde piezas a pocas voces hasta
vastas composiciones policorales, con solo acompañamiento continuo o con
ministriles y otras partes instrumentales), etc. Los villancicos constituían or-
dinariamente el grueso del trabajo de los maestros de capilla, pues debían ser
nuevos para cada fiesta y no podían repetirse. Su ubicación preferente tenía lu-
gar en los maitines, en sustitución de los responsorios latinos (especialmente
en Navidad y Reyes, por lo que se componían en series de siete, ocho y aun
nueve para cada fiesta), pero podían introducirse igualmente en otras horas del
oficio divino como las vísperas (tras los salmos, tras la capítula y tras el
Magnificat), o incluso en la misa (después de la epístola y al alzar), y, natu-
ralmente, en otro tipo de actos no propiamente litúrgicos, como las procesio-
nes) por ejemplo, en el Corpus Christi) y las célebres siestas, veladas musica-
les que se organizaban en las iglesias principales en diferentes festividades (la
octava del Corpus, fiestas patronales...) después del almuerzo, a la hora sexta
(de ahí su nombre)8.

7 Acerca de los villancicos y otras tipologías paralitúrgicas, cfr. Antonio EZQUERRO
ESTEBAN, Luis Antonio GONZÁLEZ MARÍN y José V. GONZÁLEZ VALLE, “Música de-
vocional y paralitúrgica en los archivos aragoneses (siglos XVII-XIX)” [en Agustín Hevia
Ballina, ed., Religiosidad Popular y Archivos de la Iglesia], Memoria Ecclesiae, 21, Oviedo,
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, 2002, pp. 601-621.

8 Cfr. Antonio EZQUERRO ESTEBAN, “Siesta”, en Diccionario de la Música Española e
Hispanoamericana, Madrid, SGAE, 2002, vol. 9, pp. 1003-1007.
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Los Libros de Obrería de El Pilar dan noticia de que, para la fiesta de la
Dedicación, la iglesia contrataba clarines y atabales, pagaba la instalación y
quema de fuegos de artificio y traía danzantes forasteros. Las celebraciones li-
túrgicas tenían lugar con la mayor solemnidad, y en ellas intervenía, junto con
los organistas y ministriles, la capilla de música de El Pilar. La mayor inter-
vención musical en esta fiesta, de primera clase y rito doble, se concentraba en
las segundas vísperas, que tenían lugar el día 12 de octubre a partir de, apro-
ximadamente, las dos y media de la tarde. Éstas constaban de una serie de ora-
ciones y textos litúrgicos recitados, ejecutados a canto llano (lo que ahora de-
nominamos vulgarmente gregoriano, que cantaba el clero de El Pilar reunido
en el coro) y a canto de órgano (música mensural, a una o más voces con
acompañamiento). Generalmente se interpretaban en canto de órgano los sal-
mos (a veces, cuando se componían a versos, y no ad longum, alternaban ver-
sos de canto llano con otros de canto de órgano y otros instrumentales, servi-
dos por el organista o por los ministriles), en ocasiones el himno, el Magnificat
y también algunas piezas paralitúrgicas, los villancicos.

Invariablemente, los textos de los villancicos para la fiesta de la
Dedicación aludían a la aparición de la Virgen sobre el Pilar, a orillas del
Ebro, y frecuentemente incluían referencias a hechos de actualidad (la guerra
con Francia, una visita real, la presencia del virrey…). 

El Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza conserva una inte-
resantísima colección de veintidós villancicos para la Virgen del Pilar del si-
glo XVII, la mayor parte de ellos destinados a la fiesta de la Dedicación, y
otros a la del Patrocinio (pero con alusiones directas a la Virgen del Pilar). De
este repertorio ofrecemos aquí un paseo panorámico comentado en forma de
inventario, por orden cronológico hasta donde nos es dado saber. Los villan-
cicos más tempranos, de los primeros años 40, se deben a Pedro Ximénez de
Luna y Miguel de Aguilar y coinciden aproximadamente con la declaración de
la Virgen del Pilar por el Concejo como patrona de la Ciudad de Zaragoza en
1642. Posteriormente compusieron obras para este asunto los sucesivos maes-
tros de capilla de El Pilar: Urbán de Vargas, Miguel Juan Marqués y Joseph
Ruiz Samaniego. A todos estos maestros nos referiremos brevemente al co-
mentar los villancicos a ellos atribuidos. 

1) [E-Zac B-89/1331] ANÓNIMO [Pedro XIMÉNEZ DE LUNA], 1638-
1641c.

[Villancico a la Virgen del Pilar a 4] Alegrías, pecadores.

A 4 voces (SSAT), C (compás menor o compasillo), final Fa con 1b en
la armadura, en claves altas (sexto tono o quinto tono acciental).

4 papeles sueltos (297 x 210 mm.).
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Se atribuye a Pedro
Ximénez de Luna por caracterís-
ticas del papel y caligrafía de la
copia. Pedro Ximénez de Luna,
procedente de Santo Domingo
de la Calzada, fue elegido maes-
tro de capilla de El Pilar el 11 de
julio de 16389 y permaneció en
el cargo hasta 1641, en que fue
sucedido por Miguel de Aguilar.

El villancico, en dos sec-
ciones (estribillo: “Alegrías,
pecadores, alegrías”; y coplas:
“Venid, del cielo el tesoro”),
no posee un título diplomático
que indique su advocación, pe-
ro el texto del estribillo es ine-
quívoco:

[Estribillo]
Alegrias, pecadores alegrias,
venid, corred y humildes llegad,
que María se humana
y a voces nos llama
desde aquel Pilar.

Esta modesta composición a cuatro voces es el ejemplo más antiguo que
conocemos de villancico para la fiesta de la Virgen del Pilar. 

2) [E-Zac B-2/23, olim Leg. LS-4 (d)] AGUILAR [Miguel de AGUILAR],
1642-1644c.

[Villancico a la Virgen del Pilar y al Patrocinio a 12] No hay más que ver
ni grandezas que saber.

A 12 voces (Coro I: SS; Coro II: ST; Coro III: SATB; Coro IV: SATB;
arpa; acompto. continuo), C (compás menor o compasillo), final Re sin alte-
raciones en la armadura, en claves altas (primer tono acciental o séptimo o no-
veno tono).

14 papeles sueltos (218 x 315 mm.).

9 Determinaciones del cabildo / de la santa Yglesia del Pilar hechas dende doce de Julio de /
1614 en adelante [Actas capitulares 1614-1656, 1638], f. 169v.
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Fig. 1. [Pedro Ximénez de Luna], villancico
Alegrías, pecadores, parte de tiple (S). E-Zac

B-89/1331



Miguel de Aguilar10 (*Valderrobres –Teruel–, 1612c; fl. 1635-1644) fue
elegido maestro de capilla de El Pilar el 27 de julio de 1641, sucediendo a
Pedro Ximénez de Luna. Permaneció en el cargo hasta finales de 1644 o ene-
ro de 1645, mes en que la plaza sería ocupada por Urbán de Vargas.

El villancico en cuestión es una vasta composición policoral a doce vo-
ces en cuatro coros, estructurada en tres secciones (introducción: “No hay más
que ver / ni grandezas que saber”; coplas: “No desmaye la esperanza, / que del
Pilar al arrimo”; y responsión: de nuevo con el texto “No hay más que ver / ni
grandezas que saber”), que muy bien podría fecharse en 1642, año en el cual
el rey Felipe IV, de visita en Zaragoza y mencionado en el texto de las coplas,
asistió el día de la fiesta de la Dedicación, el 12 de octubre por la tarde, al can-
to de la Salve y una “letra de la dedicación” en El Pilar11. Dicen las coplas:

No desmaye la esperanza,
que del Pilar al arrimo
está el patrocinio firme [...]

Y, para ponderar la grandeza de la monarquía de los Austrias, se hace un
juego de palabras entre el presente y festejado rey Felipe IV (a quien se com-
para con Marte) y Filipo de Macedonia, padre de Alejandro Magno.

10 Cfr. Antonio EZQUERRO ESTEBAN, “Músicos del Seiscientos hispánico: Miguel de Aguilar,
Sebastián Alfonso, Gracián Babán y Mateo Calvete”, en Anuario Musical, 61 (2006), pp. 81-120.

11 Determinaciones del cabildo / de la santa Yglesia del Pilar hechas dende doce de Julio de /
1614 en adelante [Actas capitulares 1614-1656, 1642], f. 179r.
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3) [E-Zac B-2/24, olim Leg. LS-4 (e)] AGUILAR [Miguel de AGUILAR],
1642-1644c.

[Villancico a la Dedicación de la Virgen del Pilar a 12] De la dedicacion
de la Virgen S.ma del Pilar / Las ondas nauega. a 12 Aguilar

A 12 voces (Coro I: ST; Coro II: SS; Coro III: SATB; Coro IV: SATB;
arpa), C (compás menor o compasillo), final Do sin alteraciones en la arma-
dura, en claves altas (quinto tono accidental, u octavo u onceno tono).

13 papeles sueltos (212 x 300 mm.).

De nuevo, como será habitual en las piezas para tan solemne fiesta, nos en-
contramos ante una ambiciosa composición policoral12, a cuatro coros como en
el caso anterior, estructurada en dos secciones (responsión: “Ya ha llegado el
virgíneo bajel”; y coplas: “Las ondas navega”). El texto hace uso de un símil tó-
pico en las piezas dedicadas a la Virgen del Pilar: la nave (en posible alusión a
la nao Santa María colombina) que surca los cielos para llegar a Zaragoza:

[Responsión]
Ya ha llegado el virgíneo bajel
a Zaragoza, que es cielo por él [...]
[Coplas]
Las ondas navega 
de los aires vagos 
con valor divino 
un bajel humano [...]

12 Véase un estudio y edición crítica en Antonio EZQUERRO ESTEBAN, Villancicos policora-
les aragoneses del siglo XVII [Monumntos de la Música Española, 19] , Barcelona, CSIC,
2000, pp. 10, 16 y 39-56.
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4) [E-Zac B-2/25, olim Leg. LS-4 (f)] Miguel de AGUILAR, 1642-1644c.

[Villancico a la Dedicación de la Virgen del Pilar a 10] De la Dedicacion
de la Virgen Santissima del Pilar / Con Otras letras. Aguilar a 10. / Al arma
al arma

A 10 voces (Coro I: SS; Coro II: SATB; Coro III: SATB; órgano), C
(compás menor o compasillo), final Sol con 1 bemol en la armadura, en cla-
ves bajas (segundo tono o primer tono accidental).

16 papeles sueltos (220 x 318 mm.).

Esta composición policoral a diez voces en tres coros13, estructurada en
tres secciones (introducción: “Confiesen rendimientos”; responsión:
“Acometan, embistan, / cierren y toquen al arma”; y coplas: “En alas de que-
rubines”), fue concebida para la fiesta de la Dedicación de la Virgen del Pilar
(12 de octubre) pero posteriormente fue “trovada”, esto es, reutilizada con al-
teraciones en el texto o aplicación de nuevas letras, para diversas fiestas: San
Nicolás, Santa Clara, San Miguel, la Virgen del Portillo, San Bernardo y Santa
Teresa. Asimismo sirvió para celebrar a posteriori la victoria de Fuenterrabía
contra el francés (que había tenido lugar en 1638), lo que pone en relación la
pieza con otra composición conservada en el mismo archivo, atribuida en la
fuente a Diego Pontac: el villancico titulado La más tirana osadía, E-Zac B-
35/559, del que luego se hablará.

El texto originario, de carácter bélico, invoca el patrocinio del apóstol
Santiago y el de la Virgen del Pilar en las batallas que Felipe IV ha de librar
en defensa de España y de la Cristiandad. 

13 Véase un estudio y edición crítica en Antonio EZQUERRO ESTEBAN, Villancicos policora-
les aragoneses del siglo XVII, cit., pp. 10, 16-18, 57-72.
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Fig. 4. Miguel de Aguilar, villancico Al arma, al arma, título en v. del 
acompañamiento. E-Zac B-2/25



5) [E-Zac B-2/26, olim Leg. LS-4 (g)] AGUILAR [Miguel de AGUILAR],
1642-1644c.

[Villancico a la Dedicación de la Virgen del Pilar a 11] De la Dedicacion
de la Virgen S.ma del Pilar / Armada de rayos vellos a 11

A 11 voces (Coro I: SST; Coro II: SATB; Coro III: SATB; acompto.),
¢3/2 (proporción mayor), final Fa con 1 bemol en la armadura, en claves altas
(sexto tono o quinto tono accidental).

15 papeles sueltos (312 x 215 mm.).

He aquí una nueva pieza policoral a once voces en tres coros, estructura-
da y dos secciones (coplas: “Armada de rayos bellos”; y responsión: “Y en tro-
pas divididas”), con un texto de temática bélica que también constituye uno de
los tópicos de los villancicos dedicados a la Virgen del Pilar, a la que se llama
“capitana divina”, en los que se menciona la figura del apóstol Santiago, in-
vocado desde tiempo atrás en batallas. 

6) [E-Zac B-35/559, olim Leg. 56-3] Diego PONTAC, 1638-1649c.

[Villancico a la Virgen del Pilar y al Patrocinio a 8] Frente de f. / La mas
tirana osadia / Pontac. a 8.

A 8 voces (Coro I: SAT, bajón; Coro II: SATB, más cuatro instrumentos
satb), C3/2 (proporción menor o proporcioncilla), final Sol sin alteraciones en
la armadura, en claves bajas (octavo tono).

10 papeles sueltos (312 x 216 mm.).

Resulta difícil fechar esta composición y calibrar hasta qué punto fue
concebida para su ejecución en El Pilar o si, más bien, se trata de una adapta-
ción de material preexistente. El texto aplicado narra la batalla de Fuenterrabía
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Fig. 5. Miguel de Aguilar, villancico Armada de rayos bellos, coplas de tiple (S). 
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(1638), y hay que pensar que, si la obra fue compuesta al poco de dicha vic-
toria militar, lo sería en Granada, en cuya catedral Diego Pontac14 (*Huesca,
1602c; †Madrid, 1654) ejercía como maestro de capilla en esas fechas.
Pontac, que se había educado como infante en La Seo de Zaragoza y había
ocupado plazas en diversos destinos (La Seo, Hospital Real de Zaragoza,
Madrid, Salamanca, La Encarnación Granada... En su “Discurso”, del año
1633, decía ya haber estado en Toledo, Sevilla, Córdoba, Málaga, Jaén,
Burgos, Santiago, Madrid, Zaragoza, Valladolid y otras capillas reales..., y
más tarde ejerció magisterio en Zaragoza, Valencia, y, como teniente, en la
Real Capilla en Madrid), regresó a esta ciudad en 1649, donde ocupó unos me-
ses el magisterio de La Seo. Es posible que la composición15 se reutilizara en
Zaragoza en esas fechas, o quizá antes, a pesar de la ausencia del autor de la
ciudad. Junto al texto aplicado se conserva un pliego manuscrito con varian-
tes de texto que indican la dedicación a la Virgen del Pilar, con alusiones asi-
mismo al rey Felipe IV.

7) [E-Zac B-8/147, olim Leg. LS-17 (l)] ANÓNIMO [Urbán de VARGAS],
1645-1651c. o 1653c.

[Villancico a la Virgen del Pilar y al Patrocinio a 10] [Título diplomáti-
co tachado:] A San Nicolás. Bargas a 10. / Toda la luz de maría / Dexenme
admirar.

A 10 voces (Coro I: SST; Coro II: SAT; Coro III: SATb; arpa; acompto.
1 “entablatura”; acompto 2 “entablatura”), C3/2 (proporción menor o propor-

14 Cfr. Antonio EZQUERRO ESTEBAN, “El músico aragonés Diego de Pontac (1603-1654),
Maestro de Capilla de La Seo de Zaragoza”, en Nassarre, 8/1 (1992), pp. 187-210.

15 Véase una edición crítica de esta composición en Antonio EZQUERRO ESTEBAN, El músi-
co aragonés Diego de Pontac (1603-1654), maestro de capilla de La Seo de Zaragoza
[Polifonía Aragonesa, 7], Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1991.
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Fig. 6. Diego Pontac, villancico La más Tirana osadía, parte de tiple (S) del romance
inicial. E-Zac B-35/559



cioncilla), final Do sin alteraciones en la armadura, en claves altas (quinto to-
no u octavo tono alto).

13 papeles sueltos (214 x 312 mm.).

La fuente zaragozana es anónima, pero una concordancia total con el vi-
llancico homónio conservado en los fondos de la colegiata de Alquézar
(Huesca), atribuida a Urbán de Vargas, permite sostener dicha atribución.
Urbán de Vargas16 (*Falces –Navarra–, 1606; †Valencia, 1656) ocupó duran-
te varios años el magisterio de capilla en El Pilar, en dos etapas diferentes: en-
tre 1645 (sucediendo a Miguel de Aguilar) y 1651, y de nuevo en 1653. El pre-
sente villancico tal vez no fuera originariamente dedicado a la Virgen del
Pilar, sino a San Nicolás o tal vez a algunas tomas de velo de monjas, pero fue
reutilizado para la fiesta pilarista, y más concretamente para el Patrocinio, co-
mo demuestran algunas letras añadidas o enmendadas en las dos secciones de
que consta esta composición policoral (responsión y coplas, donde se indica
“coplas solo a la Virgen del Pilar”), en las que se alude además al edículo de
la Santa Capilla:

[Responsión]
Déjenme, que déjenme admirar
del tesoro de los cielos
que se cifra en un Pilar [...]
que es columna misteriosa
en que inmensas gracias
van de mar a mar,
y aunque España esté oprimida
el favorecernos
no puede faltar [...]
[Coplas]
Déjenme admirar
venir viva aquella Reina
a ilustrar esta ciudad,
aun primero que Octaviano
la dio blasón imperial.
Pequeña capilla quiere
por blasón de su humildad [...]

16 Cfr. Antonio EZQUERRO ESTEBAN, “Vargas [Bargas], Urbán de”, en Die Musik in
Geschichte und Gegenwart. (Allgemeine Enzyklopädie der Musik), Kassel, Bärenreiter, 2006,
vol. 16, pp. 1342-1343.
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8) [E-Zac B-87/1311, olim Leg. CXX-5] , Urbán de BARGAS [Urbán de
VARGAS], 1645-1651c. o 1653c.

[Villancico a la Virgen del Pilar a 8] A la virgen s.ma del Pilar. Alerta =
soldados

A 8 voces [a falta de una voz] (Coro I: S; Coro II: ST; Coro III: SATb;
arpa; órgano), C3/2 (proporción menor o proporcioncilla), final Do sin altera-
ciones en la armadura, en claves altas (quinto tono u octavo tono alto).

9 papeles sueltos (222 x 320 mm.).

Se trata de una composición en tres secciones (entrada a solo con arpa,
responsión y coplas a solo) que explota inteligentemente unos recursos relati-
vamente modestos (ocho voces, de las que se han conservado solamente siete,
más dos instrumentos para el continuo) distribuidos no en dos coros, como es
lo más habitual, sino en tres, posiblemente separados espacialmente. La temá-
tica del texto es de nuevo bélica e incluye algunos de los tópicos de este tipo
de villancicos: invocaciones a Santiago, llamadas de “al arma” o “alerta”, de-
fensa de un alcázar, alusiones náuticas y denominación de la Virgen como
“Reina”.
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Fig. 7. [Urbán de Vargas], villancico Déjenme admirar, parte de tiple (S). 
E-Zac B-8/147



9) [E-Zac B-6/83, olim Leg. LS-12 (a)], Miguel MARQUES [Miguel Juan
MARQUÉS], 1656-1661c.

[Villancico a la Dedicación de la Virgen del Pilar a 12] Valgame Dios que
sera, a 12 / Dedicacion. Marques.

A 12 voces (Coro I: SSAT; Coro II: SATb; Coro III: SATb; arpa; acomp-
to.), C3/2 (proporción menor o proporcioncilla), final Sol con un bemol en la
armadura, en claves altas (primer tono accidental).

19 papeles sueltos (220 x 312 mm.).

De Miguel Juan Marqués (fl. Daroca, 1641; Zaragoza, 1661), posible-
mente discípulo de Urbán de Vargas, a quien sucedió en tres destinos, cono-
cemos una trayectoria ceñida a algunos relevantes centros de la actual provin-
cia de Zaragoza donde ejerció como maestro de capilla: la colegiata de los
Corporales de Daroca, la colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud (en El
Pilar ca. 1656-1661) y, finalmente, El Pilar, donde tuvo el magisterio con se-
guridad desde 1656 (posiblemente desde 1653, tras la segunda marcha de
Vargas) hasta 1661. 

El presente villancico, ambiciosa composición a doce voces en dos sec-
ciones (estribillo y coplas), parece concebido para la fiesta de la Dedicación y
el Patrocinio, y reutilizado posteriormente para una celebración de Santa
Lucía, como demuestran los textos añadidos de unas coplas. En su texto ori-
ginal leemos alusiones a la ciudad de Zaragoza, al milagroso viaje, a las luces
de la aparición, a las peregrinaciones y a la construcción de la primitiva Santa
Capilla por Santiago, al que se cataloga de “albañil”:

[Coplas]
Para honrar a Zaragoza
de Jerusalén camina,
haciendo un Pilar carroza
en quien perpetua se goza,
una niña peregrina [...]
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Fig. 8. Urbán de Vargas, villancico Alerta, soldados, título en v. de acompañamiento.
E-Zac B-87/1311



Existe en el mismo archivo, bajo la signatura E-Zac B-56/824, un villan-
cico de idéntico incipit textual (aunque después la letra varía, y también la mú-
sica es diferente) de Urbán de Vargas17. Es posible que, dada la relación entre
ambos compositores, la obra de Marqués sea en algún modo dependiente, a
manera de trova, de la pieza de Vargas.

10) [E-Zac B-6/93, olim Leg. LS-12 (l)], Miguel MARQUES [Miguel Juan
MARQUÉS], 1656-1661c.

[Villancico a la Dedicación de la Virgen del Pilar a 12] A Sª. Ana A la de-
dicacion a 12 Marques / ola zagalejos

A 12 voces (Coro I: SSAT; Coro II: SATb; Coro III: SATB; arpa; órga-
no), C (compás menor o compasillo), final Fa con un bemol en la armadura,
en claves altas (sexto tono o quinto tono accidental).

15 papeles sueltos (219 x 312 mm.).

Parece que esta vasta pieza policoral de Marqués en una sola sección de
gran longitud tuvo una doble utilidad, para la fiesta de la Dedicación y para la

17 Una edición crítica de la misma se encuentra en Antonio EZQUERRO ESTEBAN, Villancicos
policorales aragoneses del siglo XVII, cit., pp. 10, 18 y 73-93.
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Fig. 9. Miguel Juan Marqués, villancico Válgame Dios, qué será, coplas de tiple (S).
E-Zac B-6/83



celebración de Santa Ana en El Pilar, con alusiones a un “festejo real” o “con-
vite real”.

11) [E-Zac B-40/622, olim Leg. 62-5], Gracián BABÁN, 1656-1661c.
[Villancico a la Dedicación de la Virgen del Pilar a 12] A 12 a la dedi-

cacion, Baban. / Sta. Ana / ola zagales ya el ebro
A 12 voces (Coro I: SSAT; Coro II: SATb; Coro III: S+chirimía ATb; ar-

pa; órgano), C3/2 (proporción menor o proporcioncilla), final Do sin altera-
ciones en la armadura, en claves altas (quinto tono u octavo tono alto).

14 papeles sueltos (220 x 320 mm.).
No hay constancia de que Gracián Babán (*Aragón?, 1620c; †Valencia,

1675), reputado maestro activo en Daroca, Huesca y Valencia, llegara a ejercer
su ministerio en Zaragoza en ningún momento. Sí es sabido que concurrió a unas
oposiciones para el magisterio de La Seo en 1649, en las que perdió, en favor de
Diego Pontac, que fue quien obtuvo la plaza. Así pues, es posible que este vi-
llancico fuera remitido en fecha que desconocemos desde alguno de sus desti-
nos (Daroca, Huesca o Valencia), y que fuera utilizado por alguno de los maes-
tros zaragozanos contemporáneos (tal vez Marqués o Ruiz Samaniego) para
diversas fiestas, entre ellas la Dedicación pero también Santa Ana, San Miguel
y Santa Lucía, como consta en los textos superpuestos, añadidos y enmendados
que presenta la fuente. Su texto a la Dedicación inaugura una serie de letras, que
veremos posteriormente, donde el Ebro es uno de los protagonistas:

[Responsión]
Hola, pastores, ya el Ebro
perla como el mar abarca [...]

Como en el anterior villancico de Marqués (11 de nuestro inventario), la
pieza tuvo al menos una doble utilidad, para la fiesta de la Dedicación y para
la celebración de Santa Ana en El Pilar, con alusiones en el propio texto a la
instrumentación real de la pieza (“con las chirimías”) y a instrumentación fes-
tiva figurada (“trompetas y cajas”) que quizá pudo añadirse a la fiesta, pues
como hemos visto el cabildo contrataba clarines y atabales, pero probable-
mente no a la composición en cuestión.
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Fig. 10. Miguel Juan Marqués, villancico Hola, zagalejos, título modificado en v. de
acompañamiento. E-Zac B-6/93



12) [E-Zac B-89/1330], ANÓNIMO, 1650-1661c.

[Villancico a la Dedicación de la Virgen del Pilar a 10] Jesus Maria
Joseph a la Virgen santisima del pilar, y a su milagrosa dedicacion [título di-
plomático del borrador] y A la Virgen santisima del Pilar. / Tantas luces por
el ayre [título diplomático del juego de partichelas]

A 10 voces (Coro I: SAT; Coro II: SST; Coro III: SATB; arpa; órgano),
¢3/2 (proporción mayor), final Sol con un bemol en la armadura, en claves al-
tas (primer tono accidental).

12 papeles sueltos (218 x 310 mm.), más dos pliegos que contienen el bo-
rrador (310 x 425 mm.).

Esta composición anónima, de la cual conservamos el borrador original y
presumiblemente autógrafo de su desconocido autor más el juego completo de
partichelas para su ejecución, podría relacionarse, por la caligrafía de la copia,
con los periodos de magisterio en El Pilar de Urbán de Vargas o Miguel Juan
Marqués, posibles autores de la pieza. Consta de dos secciones: un largo es-
tribillo (“Tantas luces por el aire”) y un juego de coplas (“A quién no admira,
pastores, tan hermosa novedad”) que años más tarde reutilizaría el sucesor de
Miguel Juan Marqués, Joseph Ruiz Samaniego, en uno de sus villancicos a la
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Fig. 11. Gracián Babán, villancico Hola, zagales, parte de tenor con textos añadidos.
E-Zac B-40/622



Virgen del Pilar (Sirenas del viento, de 1668). Tal vez el texto pueda ser atri-
buible a Vicente Sánchez, beneficiado de El Pilar, notable poeta y letrista de
numerosos vilancicos puestos en música por maestros de este templo en la se-
gunda mitad del siglo XVII.

13) [E-Zac B-88/1315, olim Leg. CXXI-4], Joseph RUIZ SAMANIEGO,
1661-1670c.

[Villancico a la Virgen del Pilar a 12] Villancico A nuestra s.ra / de el pi-
lar A 12 / Joseph Ruiz / Samaniego [rubricado]

A 12 voces (Coro I: SSAT; Coro II: SATb; Coro III: SATb; arpa; órga-
no), C (compás menor o compasillo), final Sol con un bemol en la armadura,
en claves altas (primer tono accidental).

14 papeles sueltos (216 x 312 mm.).

Joseph Ruiz Samaniego18 (fl. Tarazona, 1653/1654; †Zaragoza, 1670) es
el más prolífico de los compositores zaragozanos del siglo XVII, o al menos
el que ha dejado una obra más nutrida en el Archivo de Música de las
Catedrales de Zaragoza. De las más de doscientas composiciones entre las que

18 Véanse algunos datos sobre la vida y obra de Joseph Ruiz Samaniego en Luis Antonio
GONZÁLEZ MARÍN, Seis villancicos del Maestro de Capilla de El Pilar Don Joseph Ruiz
Samaniego (1661-1670) [Polifonía Aragonesa, 4], Zaragoza, Institución Fernando el Católico,
1987; —, “En la pompa, la gala y la fiesta. Música festiva en tiempos de Joseph Ruiz
Samaniego (fl. 1653-1670)”, en Rolde, 79-80 (1997), pp. 73-92; —, Joseph Ruiz Samaniego (fl.
1653-1670): Villancicos (de dos a dieciséis voces) [Monumentos de la Música Española, 63],
Barcelona, CSIC, 2001; —, “Ruiz Samaniego, Joseph”, en Diccionario de la música española
e hispanoamericana, Madrid, SGAE, 2002, vol. 9, pp. 495-497. Algunas composiciones del
mismo (entre ellas algunas de las mencionadas en este artículo) fueron grabadas en el CD La
vida es sueño, París, Alpha (Outhere Music), 2009, en interpretación de Los Músicos de Su
Alteza bajo la dirección de Luis Antonio González.
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Fig. 12. Anónimo, villancico Tantas luces por el aire, encabezado del borrador. 
E-Zac B-89/1330



traen su nombre en la fuente y las que podemos atribuirle por motivos cali-
gráficos (pues ordinariamente él mismo sacaba las copias) y estilísticos, diez
villancicos -todos policorales y de vastas proporciones- fueron dedicados a la
Virgen del Pilar, en cuyo templo, procedente de la catedral de Tarazona don-
de había sido maestro de capilla entre 1654 y 1661, ejerció el magisterio des-
de 1661 hasta su expulsión del mismo en 1670, sobreviviendo unos meses,
hasta su muerte, como maestro de los “músicos de Su Alteza”, esto es, de los
músicos de cámara de Juan José de Austria, Vicario General de la Corona de
Aragón y residente en Zaragoza entre 1669 y 1677.

Aunque son diversos los registros que abarcan los villancicos a la Virgen
del Pilar de Joseph Ruiz Samaniego (incluso algunos de chanzas y bromas de
tono más bien popular), predominan los de tono solemne, como este primero
que presentamos, que, no obstante, no elude un asunto de candente actualidad
en aquel momento: el pleito por la catedralidad con La Seo, aún no solucio-
nado entonces. Diversas alusiones jurídicas acerca de la presentación de me-
moriales, así como otros comentarios con dobles sentidos y juegos de pala-
bras, dan fe de esta preocupación:

[Coplas]
Labróse [el Pilar]] para tropheo
de lo que su Madre alcanza, 
y llega en él la esperanza, 
a donde llega el de Seo [...]
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Fig. 13. Joseph Ruiz Samaniego, villancico Al Pilar, al Pilar, señores, 
parte de contralto (A). E-Zac B-88/1315



14) [E-Zac B-19/344, olim EPA Leg. 17 (9)], Joseph RUIZ SAMANIEGO,
1661-1665c.

[Villancico a la Virgen del Pilar y al Patrocinio a 8] Patrocinio /
Villançico A la fiesta de / Su majestad q~ Dios g.e / A 8. / Joseph Ruiz
Samaniego [rubricado]

A 8 voces (Coro I: SSAT; Coro II: SATB; acompto.), C3/2 (proporción
menor o proporcioncilla), final Fa con un bemol en la armadura, en claves ba-
jas (sexto tono).

10 papeles sueltos (215 x 310 mm.).

Esta vasta composición a dos coros, estructurada en tres secciones (ro-
mance, estribillo y coplas) y dedicada al patrocinio de la Virgen del Pilar so-
bre la monarquía hispánica, hubo de ser compuesta antes de la muerte de
Felipe IV (septiembre de 1665), a quien el texto alude en vida como “Gran
Phelipo”. El texto, solemne, fue reutilizado posteriormente (a partir de 1669)
para festejar a Juan José de Austria:

[Romance]
Hoy de las glorias de España
se muestra el mejor indicio [...]
De hoy más publique la Fama
las glorias del Gran Phelipo,
pues festejando a María
el mejor galán se ha visto.
Zaragoza le acompañe [...]

Existe una fuente concordante, anónima, en el mismo archivo, con la sig-
natura E-Zac B-81/121419. 

19 Más información y una edición crítica completa del villancico se encuentran en Luis Antonio
GONZÁLEZ MARÍN, Joseph Ruiz Samaniego (fl. 1653-1670): Villancicos (de dos a dieciséis
voces), cit.
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15) [E-Zac B-19/347, olim EPA Leg. 17 (12)], Joseph RUIZ SAMANIEGO,
1661-1665c.

[Villancico a la Virgen del Pilar y al Patrocinio a 8] Villancico Al patro-
cinio / De nuestra Señora A 8 / Joseph Ruiz / Samaniego [rubricado]

A 8 voces (Coro I: SSAT; Coro II: SATb; arpa; órgano), C (compás me-
nor o compasillo), final Sol sin alteraciones en la armadura, en claves altas
(octavo tono accidental).

10 papeles sueltos (218 x 311 mm.).

Como en el caso anterior, esta obra a dos coros en dos secciones (estribi-
llo: “De María el festivo lucido”; coplas: “Oigan que nuestro monarca”) hubo
de componerse antes de septiembre de 1665, pues se refiere al rey Felipe en
vida (“hoy Phelipo”).
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Fig. 14. Joseph Ruiz Samaniego, villancico En la pompa, la gala y la fiesta, parte de
tiple (S). E-Zac B-19/344



16) [E-Zac B-88/1314, olim Leg. CXXI-3], Joseph RUIZ SAMANIEGO,
1664.

[Villancico a la Virgen del Pilar a 14] ††† / Villancico A Nuestra S.ra /
De El pilar A q catorce / de Joseph Ruiz / Samaniego [rubricado] / AÑO. De
1664

A 14 voces (Coro I: SS; Coro II: SSAT; Coro III: SATb; Coro IV: SATb;
arpa; órgano), C3/2 (proporción menor o proporcioncilla), final La sin altera-
ciones en la armadura, en claves altas (tercer tono accidental).

16 papeles sueltos (220 x 315 mm.).

Esta composición fechada en 1664 es la pieza más ambiciosa, en cuanto
a distribución de efectivos (catorce voces en cuatro coros, a las que posible-
mente se sumaron ministriles aunque la fuente no los especifique), de las de-
dicadas por Ruiz Samaniego a la Virgen del Pilar. Su sección inicial corres-
ponde a la categoría de los villancicos “de ecos”, pues explota el recurso de la
separación espacial efectiva de los coros para crear respuestas en eco. El tex-
to, de tono solemne, incurre en ciertas hipérboles para enardecer a la ciudada-
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Fig. 15. Joseph Ruiz Samaniego, villancico De María el festivo lucido, título en v. de
uno de los acompañamientos. E-Zac B-19/347



nía zaragozana, ciudad a la que compara al cielo (“Antes que al cielo se vino
/ a Zaragoza [...]”), con abundantes alusiones al río Ebro20:

[Estribillo]
Sonoras voces el aire pueblan.
Oh, ¿qué dulce armonía es ésta?
Vaya de coros festivos,
canten acordadas letras,
que los presentes aplausos 
todo el orbe los celebra.
La tierra con flores,
el agua con perlas,
el aire con plumas, 
el fuego y el cielo 
con luces y estrellas,
que tanta es la dicha
que todos la interesan,
el cielo, el fuego, el aire,
el agua y la tierra.
Pues todos a porfía
en júbilos ostentan.
Oh, ¿qué dulce armonía es ésta?
Estrellas, luces, flores, perlas, plumas.
Sonoras voces el aire pueblan.
[Coplas]
Publica el cielo en festines
la venida de su reina,
que en un Pilar soberano
del Ebro el margen prospera.
Antes que al cielo se vino
a Zaragoza, y en ella,
por anticipar su gloria,
se bajó el cielo a la tierra.
Su alegría muestra el agua,
pues la corriente risueña 
del Ebro, en rizos penachos
su undoso caudal argenta.
Celebra la dicha el cielo
ostentando a competencia
los ángeles melodía,
lucimiento las estrellas.

20 Más información y una edición crítica completa se encuentran en Luis Antonio GONZÁLEZ
MARÍN, Joseph Ruiz Samaniego (fl. 1653-1670): Villancicos (de dos a dieciséis voces), cit..
Asimismo, esta pieza fue grabada dentro del CD La vida es sueño, París, Alpha, 2009; puede
escucharse en diversas plataformas, como en el siguiente enlace: https://outhere-
music.com/en/albums/la-vida-es-sue-o-alpha-153/tracks
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17) [E-Zac B-88/1.317, olim Leg. CXXI-6], Joseh RUIZ [Joseph RUIZ SA-
MANIEGO], 1665.

[Villancico a la Virgen del Pilar a 12] † / Villancico A 12 vozes / Para el
dia de Nuestra / Señora del Pilar- / este Ano de 1665 / ___ / Joseh Ruiz / ___

A 12 voces (Coro I: SSAT; Coro II: SATb; Coro III: SATb; arpa; órga-
no), C3/2 (proporción menor o proporcioncilla), final Sol con un bemol en la
armadura, en claves altas (primer tono accidental).

14 papeles sueltos (218 x 315 mm.).

Repite Ruiz Samaniego un tipo de formación vocal e instrumental ya vis-
ta en el villancico para la fiesta de 1665, en dos secciones (estribillo: “No veis
mariposa el aire, zagales”; y coplas: “Llevando su luz por norte del aire”) cu-
yo texto alude a todo lo celeste y volátil relativo al traslado de María (vuelo,
mariposas, aves, ángeles, serafines, planetas...) y, naturalmente, al río Ebro y
a referencias náuticas (comparando el Pilar con un bajel).
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Fig. 16. Joseph Ruiz Samaniego, villancico Sonoras voces, parte de tiple (S) de las
coplas. E-Zac B-88/1314

Fig. 17. Joseph Ruiz Samaniego, villancico No veis mariposa, parte de tiple (S) de
las coplas. E-Zac B-88/1317



18) [E-Zac B-88/1318], Joseph RUYZ SAMANIEGO [Joseph RUIZ SAMA-
NIEGO], 1666.

[Villancico a la Virgen del Pilar a 12] † / Villancico A doze: A l Virgen /
del Pilar, de esplendor se doran / los Ayres del Maestro don Joseph / Ruyz
Samaniego deste año 1666 [rubricado]

A 12 voces (Coro I: SSAT; Coro II: SATB; Coro III de bajoncillos: satb;
arpa; órgano), ¢3/2 (proporción mayor), final Fa con un bemol en la armadu-
ra, en claves altas (quinto tono accidental).

14 papeles sueltos (216 x 312 mm.).

Sin duda se trata de la más célebre composición de Joseph Ruiz
Samaniego21, pues saltó a la fama, en tiempos modernos, ya en los años cua-
renta del siglo XX. Como en otros lugares se ha expuesto22, esta composición,
en cuyo texto concurren la Virgen del Pilar y el Ebro, adquirió cierta notorie-
dad a raíz de su hallazgo en el Archivo de Música de las Catedrales de
Zaragoza (entonces Archivo de El Pilar) y debido a las particularidades o re-
membranzas musicales que el principio de la pieza muestra. El artífice de es-
ta recuperación fue Gregorio Arciniega Mendi, por entonces maestro de capi-
lla de El Pilar23. Arciniega había emprendido años atrás una labor meritoria:
recopilar varios centenares de composiciones del siglo XVII y transcribirlas a
notación moderna, según los criterios de su momento, con vistas a su edición.
La empresa quedó inconclusa, a falta sólo de la publicación. El Archivo de
Música de las Catedrales de Zaragoza conserva un importante legado de
Gregorio Arciniega, que comprende su biblioteca de música, obras propias y
un gran número de transcripciones, copias de documentos, fichas, anotaciones
diversas, que dan fe del empeño musicológico y de la capacidad de trabajo de
Arciniega. Entre otras muchas obras de los más célebres autores españoles del
siglo XVII, Arciniega transcribió (en diferentes versiones, siempre sometidas
a modificaciones de diversa importancia) el citado villancico de Joseph Ruiz
Samaniego de 1666, que le llamó poderosamente la atención, empezando por
el comienzo instrumental de la composición (ocho compases repetidos), que

21 Existe una edición crítica de la pieza, en Luis Antonio GONZÁLEZ MARÍN, Seis villancicos
[…], cit.. Asimismo, puede escucharse en el citado CD La vida es sueño (https://outhere-mu-
sic.com/en/albums/la-vida-es-sue-o-alpha-153/tracks).

22 Este asunto se trata por extenso en Luis Antonio GONZÁLEZ MARÍN y Mª. Carmen
MARTÍNEZ GARCÍA, “Coronad la sagrada ribera: El Ebro, el agua, El Pilar y la jota en la
música aragonesa del siglo XVII”, en Aquaria, Zaragoza, Gobierno de Aragón, Diputación de
Zaragoza, 2006, pp. 277-293.

23 Gregorio Arciniega Mendi (1886-1967), de origen riojano, tras pasar por las catedrales de
Santo Domingo de la Calzada, Jaén y Toledo, fue nombrado maestro de capilla de El Pilar, pre-
via oposición, en 1923, permaneciendo en Zaragoza hasta su muerte. Cfr. Higinio Anglés y
Joaquín Pena, Diccionario de la Música Labor, Barcelona, Labor, 1954.
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recuerda vivamente algunas típicas variaciones de jota aragonesa. La conjun-
ción de tres elementos (la Virgen del Pilar, el Ebro y una música que parece
una jota) era demasiado golosa como para dejar escapar la ocasión de sacarla
a la luz, justamente en un momento en que, por mor y por obra del régimen re-
sultante de la guerra civil, interesaba sobremanera promover la exaltación de
lo que se dio en conocer como “valores patrios” e “Hispanidad”. Esto ocurría
en 1946 y fue relatado por Ramón Salanova en un artículo que publicó prime-
ro El Noticiero (8 de agosto de 1946) y que después se reprodujo en los Anales
de la Escuela Oficial de Jota Aragonesa (número 6, enero de 1947), bajo el,
para entonces, sugerente título “¿Tiene la jota origen pilarista?”. Salanova na-
rra así el proceso del descubrimiento:

Se tenían noticias vagas de que en el archivo del Pilar se conservaba un
villancico a la Virgen en el que podían reconocerse aires de jota. Parece que a
este villancico se refirieron algunos musicógrafos. Pero no se tenían noticias
concretas de este villancico.¿Existía verdaderamente o era una afirmación gra-
tuita? Por otra parte ¿cuál era la importancia de tal villancico, caso de existir,
en orden a la jota?

El pasado mes de febrero, el presidente de la Comisión de Festejos del
Ayuntamiento de Zaragoza, don Juan Bautista Bastero, entusiasmado con la
idea de llegar a encontrar tal villancico, interesó cerca del maestro de Capilla
del Pilar, Rvdo. don Gregorio Arciniega, la búsqueda de la citada composición.
Habría que ir repasando cientos y cientos de villancicos dedicados por compo-
sitores de distintos tiempos a la Santísima Virgen del Pilar, en partituras de es-
critura antigua. La suerte favoreció a los que se empeñaron con tanto entusias-
mo en la interesante tarea. El maestro Arciniega preparó y movilizó para ese
trabajo a los infanticos del Pilar y después de algún tiempo empleado en re-
mover y desatar legajos apareció el tan buscado villancico. 

Lo firma el maestro de Capilla del Pilar señor Ruyz Samaniego, tiene la
fecha de 1666 y lleva por título “De esplendor se doran los ayres”. Realizada
por el maestro Arciniega la transcripción, se advirtió enseguida que el interés
del citado documento musical superaba en mucho a cuanto de él se esperaba.
No se encontró en él meramente un difuso aire de jota o un parecido más o me-
nos ceñido a los estilos actualmente en uso, sino que el villancico contiene con
toda nitidez, en la misma forma actual, aquellos compases característicos, ya
clásicos que preceden a la “copla”: los dieciséis primeros compases del villan-
cico, antes de la canción, son exactamente las variaciones de la jota aragonesa
que hoy se usa y se repiten a lo largo de todo el villancico.

Las consecuencias que se siguen del hallazgo son, como se advierte fá-
cilmente. de extraordinaria importancia. Por una parte, se cuenta ya con un do-
cumento que demuestra que la jota data del siglo diecisiete. Pero, por otra, que-
da también de manifiesto, mientras no se encuentre otro documento anterior y
en sentido distinto, que la jota muy bien pudo tener como origen el culto a la
Virgen del Pilar. Es decir: que el aire de jota, exponente de las virtudes propias
y del carácter del pueblo aragonés, arranca precisamente de su amor a la
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Santísima Virgen del Pilar, nace precisamente de un villancico compuesto en
loor de la excelsa Patrona.

La emoción que produjo tal descubrimiento en los investigadores inme-
diatos y en los medios musicales zaragozanos, es difícil de explicar. La noticia,
todavía no difundida, ha de causar verdadera sensación. Nos dicen que el vi-
llancico en cuestión es, por otra parte, una ambiciosa obra musical. Un verda-
dero alarde de la maestría y de la inspiración del director y compositor Ruyz
Samaniego. A doce voces : con tres coros de a cuatro voces cada uno. En la
transcripción del maestro Arciniega uno de estos tres coros será interpretado
por orquesta sola. Adviértase que en el original, la parte orquestal tiene parti-
cellas para instrumentos actualmente en desuso (el bajón, bajoncillo, etc.) que
han sido sustituidos en la moderna partitura por instrumentos más o menos aná-
logos a los actuales…24

Arciniega realizó primeramente una transcripción bastante fiel de la obra
de Ruiz, reduciendo las figuras a la cuarta parte (el compás original de pro-
porción mayor quedó transformado así en un tres por cuatro) e introduciendo
algunas pequeñas variantes para, según los criterios de entonces, dulcificar y
hacer más pasable la música antigua; posteriormente, y con vistas al solemne
estreno de la jota pilarista, elaboró un arreglo para solistas, dos coros y gran
orquesta sinfónica, cuyo borrador se conserva. Este estreno, más que recupe-
ración (pues en realidad el arreglo modificaba tanto el original de Ruiz
Samaniego que se trataba de una obra nueva basada en materiales antiguos),
constituyó el final de la primera parte de la Fiesta de Exaltación de Folklore
Aragonés que se celebró el 12 de octubre de 1946 en el Teatro Principal de
Zaragoza. La ejecución corrió a cargo del Orfeón Donostiarra (ciento setenta
voces mixtas), un Coro de Cámara, solistas y Orquesta de Zaragoza (45 pro-
fesores), todos bajo la dirección del maestro Gorostdi. El programa del acto
anunciaba la pieza como “Villancico a la Venida de la Santísima Virgen en
carne mortal a Zaragoza. Para doble coro de voces mixtas, y orquesta de la
época, escrito el año 1666. José Ruyz Samaniego, Maestro de Capilla del Pilar.
Transcripción y arreglo (con ampliación de orquesta) de Gregorio Arciniega,
actual Maestro de Capilla del Templo del Pilar”. Las notas (anónimas) al pro-
grama25 de la Fiesta de Exaltación de Folklore Aragonés insisten en la cone-
xión entre el origen de la jota y la devoción pilarista (“¡Ahí es nada excitar la
devoción a la Virgen del Pilar con el canto que más íntimamente siente el co-
razón aragonés –la jota!”), admiten ciertas variantes introducidas en la músi-
ca (“En la presente versión se han introducido algunas modificaciones para ha-
cer resaltar más el original”) y ocultan algunas manipulaciones del texto
original, como la supresión de las coplas de carácter jocoso o desenfadado o

24 Ramón Salanova, «¿Tiene la jota origen pilarista?», en Anales de la Escuela Oficial de Jota
Aragonesa, 6 (1947), pp. 52–54. 

25 El programa puede leerse en Anales de la Escuela Oficial de Jota Aragonesa, 6, cit.
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el añadido de un final acorde con el espíritu del régimen (“España te ruega la
libres del mal. Hazlo por tu España, Virgen del Pilar”) que poco tiene que ver
con el texto original de Vicente Sánchez puesto en música por Ruiz
Samaniego.

Desde aquel momento, el villancico de Ruiz Samaniego ha sido citado or-
dinariamente como la primera jota conocida. Pero son necesarias algunas pre-
cisiones. En primer lugar, en ningún lugar de la fuente musical, ni de ninguna
otra de la época, aparece el término “jota”. Y en segundo, el documento más
antiguo que hoy conocemos que contiene una composición aparentemente de-
nominada “jota” en la propia fuente musical (a saber, una breve pieza conte-
nida en un manuscrito de cifra para arpa datable en torno a 1700, que, proce-
dente de Ávila, se conserva hoy en la Biblioteca Nacional de Madrid bajo la
signatura M–816, página 49: el título parece decir “La Gota”) consiste en una
música que en nada se parece a lo que hoy llamamos jota, ni por supuesto al
comienzo del villancico de Ruiz Samaniego. El origen de la jota sigue siendo
una incógnita, pero, a juzgar por la documentación conocida, la asociación de
un tipo de copla, unas características de composición reconocibles y un nom-
bre –“jota”– sólo parece darse a partir de finales del siglo XVIII o comienzos
del XIX. 

En cualquier caso, este villancico de Ruiz Samaniego, como otras mu-
chas de sus composiciones, merece atención por sus propios valores musica-
les. Ruiz Samaniego, con algo más que buen oficio, supo llenar sus obras de
melodías graciosas, contrapuntos refinados, emoción, efectos y afectos del
más variado género.

El texto, al menos en parte debido, como se ha dicho, al licenciado
Vicente Sánchez26, ya citado, combina la solemnidad del estribillo (“De es-
plendor se doran los aires / y el cristal del Ebro se argenta, / que a mediano-
che un sol su curso empieza”) con unas coplas graciosas llenas de bromas y
dobles sentidos:

De mármol sobre un Pilar
vino la Reina del Cielo,
que a esta sagrada cuidad
no vino sin fundamento.
Vinieron ciento y la madre
de Dios, cuyos rayos bellos,

26 Vicente Sánchez era beneficiado de El Pilar y colaboró habitualmente como libretista con Ruiz
y los siguientes maestros de El Pilar, como recogen numerosos impresos de letras de villanci-
cos. Póstumamente se publicó una vasta compilación de poemas (la Lyra poética de Vicente
Sámchez, Zaragoza, 1688) que recoge numerosos textos de villancicos a diferentes asuntos, en-
tre ellos a la Virgen del Pilar. El texto de las coplas viene incluido en la Lyra poética.
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siendo la noche cerrada,
a chasco de luz la abrieron.
Echaron por esos aires
los ángeles, que entendieron
era ese camino atajo,
siendo su jornada el Ebro.
De Jerusalén la Virgen,
como suelen los romeros,
vino a Santiago mostrando
ser peregrino portento.
Cogió el escuadrón volante
a todos siete durmiendo,
qué buen lance para darles
Santiago, a no estar con ellos.
Que hiciesen una Capilla
mandó, cuyo timbre excelso
es un Pilar que sustenta
a quien a Dios dio sustento.
Volvióse más que de a paso,
porque para llegar presto
más remedio que volar 
los ángeles no tuvieron.
Sobre unas conchas firmaron
el sacro Pilar, que siendo
la Virgen como una perla,
halló en la concha su centro.
Los que obraban, unos eran 
de la tierra, otros del cielo,
que hubo sus altos y bajos
en la Capilla que hicieron.
Allí en un Pilar María
firmó el pie, y no es mucho, advierto,
si dio María la planta
ser tan milagroso el templo.
Que ha de asistirnos constante
este simulacro bello,
que aunque ha días que está en pie,
por asentado lo tengo.
Aquí vinculó firmezas
porque, a esta imagen, del tiempo
no se le atreven mudanzas,
que solo la mueven ruegos.
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19) [E-Zac B-19/350, olim EPA Leg. 17 (15)], Joseph RUIZ SAMANIEGO, 1667.

[Villancico a la Virgen del Pilar y al Patrocinio a 8] Villancico al
Patrocinio / A la Sombra / A 8. / Joseph Ruiz Samaniego / Año de 1667 

A 8 voces (Coro I: SATb; Coro II: SATb; arpa; órgano), C3/2 (propor-
ción menor o proporcioncilla), final Do sin alteraciones en la armadura, en cla-
ves altas (quinto tono accidental u octavo tono).

10 papeles sueltos (215 x 314 mm.).

Como es habitual en otros villancicos al Patrocinio, Ruiz Samaniego
compone una pieza a ocho voces en dos coros, distribuida en dos secciones
(estribillo: “A la sombra del árbol de gracia”; y coplas: “Si es la culpa noche
ciega”). La obra fue reutilizada en otras ocasiones para San Nicolás y Santa
Catalina, como prueban los textos alternativos añadidos27.

27 Más información y una edición crítica en Luis Antonio GONZÁLEZ MARÍN, Joseph Ruiz
Samaniego (fl. 1653-1670): Villancicos (de dos a dieciséis voces), cit.
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Fig. 18. Joseph Ruiz Samaniego, villancico De esplendor se doran los aires, parte de
bajoncillo tiple (S) con motivo que recuerda las variaciones de jota aragonesa. 

E-Zac B-88/1318

Fig. 19. Joseph Ruiz Samaniego, villancico A la sombra del árbol de gracia, parte de
tenor (T). E-Zac B-19/350



20) [E-Zac B-88/1312, olim EPA Leg. CXXX-1], Joseph RUIZ SAMANIE-
GO, 1668.

[Villancico a la Virgen del Pilar a 12] †† / Villan.
co

de nuestra S.ra / del
Pilar a doze de / chirimias del año 1668 / Sirenas del Viento. / Del M.º d.
Joseph / Ruiz Samaniego [rubricado]

A 12 voces (Coro I: SSAT; Coro II: SATB; Coro III: chirimías sat y sa-
cabuche b; arpa; órgano), C (compás menor o compasillo), final La sin altera-
ciones en la armadura, en claves altas (noveno tono accidental o tercer tono).

16 papeles sueltos (220 x 312 mm. y 412 x 440 mm.).

Se trata de una vasta composición a dos coros vocales más coro de chi-
rimías (tiple, alto y tenor, con el sacabuche ejecutando la parte de bajo como
era habitual), de inspirado texto anónimo tal vez atribuible a Vicente
Sánchez, con alusiones al Ebro y al vuelo celestial de la Virgen en su trasla-
do a Zaragoza28:

[Estribillo]
Sirenas del viento, 
cometas de pluma
que con ligereza suma
por el aire corréis,
tened, tened, tened.
Alados cantores,
cisnes celestiales
que del Ebro los cristales
blandamente enfrenáis,
parad, parad, parad.
Coronad la sagrada ribera
que ha de ser esfera
de luz inmortal,
tened, tened, parad,
que ya el Ebro se erige y levanta
para ser de Maria a la planta,
columna de nieve,
trono de cristal.
[Coplas]
A quién no admira, pastores,
tan hermosa novedad,
como ver que hay sol sin día

28 Más información y una edición crítica en Luis Antonio GONZÁLEZ MARÍN, Seis villancicos
[…], cit.. Asimismo, puede escucharse en el citado CD La vida es sueño (https://outhere-mu-
sic.com/en/albums/la-vida-es-sue-o-alpha-153/tracks).
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y noche sin sombras.
Siguen las corrientes
rumbo celestial,
que es norte del río
la estrella del mar.
Sube el Ebro el aire para
que su armonía vocal
suspenda, rémora, al viento,
atrae las ondas imán.
Como espejo el Ebro
se ha de retratar.
Va a buscar la luna 
que a sus pies está.

21) [E-Zac B-88/1316, olim EPA CXXI-5], Joseph RUYZ SAMANIEGO
[Joseph RUIZ SAMANIEGO], 1669.

[Villancico a la Virgen del Pilar a 12] †† / Villancico a 12 Para Nuestra
/ Señora del Pilar Ha de la Re / jion del ayre del año de 1669 / Joseph Ruyz
Samaniego [rubricado]

A 12 voces (Coro I: SSAT; Coro II: SATB; Coro III de bajoncillos: satb;
arpa; órgano), C3/2 (proporción menor o proporcioncilla), final Fa con un be-
mol en la armadura, en claves altas (quinto tono accidental).

14 papeles sueltos (216 x 314 mm.).

Cronológicamente es, junto con el siguiente, el último de los villancicos
compuestos por Ruiz Samaniego para festejar a la Virgen del Pilar. De nuevo
los motivos del texto, quizá atribuible también a Vicente Sánchez, aluden al
Ebro, al vuelo de las aves (en comparación con el viaje celeste de María), al
jaspe de la columna, etc. Se estructura en dos secciones (estribillo: “Ah de la
región del aire”; y coplas: “Una pluma en las alas”), y suma a los dos coros
vocales uno de bajoncillos (bajoncillos tiple, alto y tenor con bajón en función
de bajo). 
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Fig. 20. Joseph Ruiz Samaniego, villancico Sirenas del viento, parte de sacabuche. 
E-Zac B-88/1312



22) [E-Zac 19/346, olim EPA Leg. 17 (11)], Joseph RUYZ SAMANIEGO
[Joseph RUIZ SAMANIEGO], 1669.

[Villancico a la Virgen del Pilar y a Don Juan José de Austria a 8] †† /
Villancico A 8 Para Su Alte / ça Esa columna bella del = / maestro Don
Joseph Ruyz Sam / aniego del Año i669=

A 8 voces (Coro I: SSAT; Coro II: SATb; arpa; órgano), C (compás me-
nor o compasillo), final Do sin alteraciones en la armadura, en claves altas
(quinto tono accidental u octavo tono).

10 papeles sueltos (218 x 314 mm.).

Se trata de un villancico para la fiesta de la Virgen del Pilar pero dedica-
do al nuevo Vicario General de la Corona de Aragón, recién llegado entonces
a Zaragoza, el segundo Don Juan de Austria, hijo bastardo del rey Felipe IV y
de la actriz y cantante María Calderón. La pieza, en dos secciones (estribillo:
“Esa columna bella”; y coplas: “Águila real que al sol”), celebra la devoción
pilarista del Austria, que se vería ratificada en el deseo, llevado a cabo, de que
a la muerte de aquel su corazón fuera depositado en una arqueta a los pies del
Pilar, como así sucedería en 1679.
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Fig. 21. Joseph Ruiz Samaniego, villancico Ah de la region del aire, 
parte de bajoncillo tiple. E-Zac B-88/1316



Colofón

La espléndida colección de villancicos a la Virgen del Pilar del siglo
XVII que conserva el Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza es un
excelente muestrario de cómo la devoción por el milagro pilarista se plasma
en composiciones que, aunque forman parte de una tipología concreta (el vi-
llancico, salvo alguna excepción, policoral), poseen variada índole, atendien-
do tanto a su realización propiamente musical (con disposiciones diversas y
recursos musicales y retóricos de mayor o menor complejidad) como a los tex-
tos que sustentan dichas obras, en los cuales, junto a motivos más o menos tó-
picos, comparecen asuntos de actualidad, del momento, como determinadas
contiendas bélicas o los pleitos entre El Pilar y La Seo por la condición de ca-
tedral. La música de estas composiciones oscila entre la magnificencia –a ve-
ces grandilocuente– del aparato musical barroco concertante (con presencia
variada de solos, pequeños grupos, respuestas masivas, ecos, introducciones e
interludios instrumentales…) y la evocación de músicas populares, de tradi-
ción oral, como sucede con la introducción y las coplas del villancico De es-
plendor se doran los aires de Joseph Ruiz Samaniego (1666). Este repertorio,
como el resto del riquísimo acervo de villancicos del siglo XVII que preserva
el citado archivo (más de un millar), constituye un bien patrimonial cultural
inmaterial de primer orden, que merece ser estudiado, editado y difundido a la
sociedad con los medios adecuados, haciendo justicia a la considerable cali-
dad artística de muchas de estas obras.
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Fig. 22. Joseph Ruiz Samaniego, villancico Esa columna bella, título en v. de uno de
los acompañamientos. E-Zac B-19/346





1. Introducción

El objetivo de este artículo es presentar algunos curanderos y taumatur-
gos sobresalientes de la antigüedad griega. Antes de nada conviene definir qué
se entiende por un curandero y por un taumaturgo. Para ello, tomo la defini-
ción del Diccionario María Moliner: “Persona que, sin tener la carrera de mé-
dico, se dedica a curar por procedimientos poco científicos”. Por otro lado, es-
te mismo diccionario define taumaturgo de la siguiente manera: “Persona que
hace milagros. Se aplica hiperbólicamente a quien hace cosas maravillosas”1.
No en vano, en el término taumaturgo, que viene del griego thaumatourgós,
significa literalmente “el que hace cosas objeto de asombro y de admiración”2.
Pero el hecho de que tengamos estos dos tipos de personajes, no debería lle-
varnos a establecer una separación entre la actividad que desarrollan unos y
otros. En efecto, las maravillas que realizan algunos taumaturgos consisten
precisamente en curar, de modo que muchos curanderos son taumaturgos y vi-
ceversa. Aunque la actividad de los taumaturgos no se centraba exclusiva-
mente en las curaciones3, en este artículo me dirigiré fundamentalmente en

1 La definición del Diccionario de la Real Academia Española van en el mismo sentido. Para cu-
randero propone: “Persona que, sin ser médico, ejerce prácticas curativas empíricas o rituales”
y “persona que ejerce la medicina sin título oficial”. Para taumaturgo propone: “Persona que
practica la magia”. De este modo, identifica la taumaturgia con la magia, lo cual, en algunos
casos, como veremos, parece haber sido así.

2 Cf. P. CHANTRAINE, Dictionnaire étymolgique de la lange grecque. Histoire des mots (París
1968) pp. 424-425.

3 En términos generales, “un thaumatopoiós, o sea, un thaumatourgós, era un artista del entrete-
nimiento que presentaba thaúmata (“cosas asombrosas”), es decir, cosas que al verlas u oírlas
eran sentidas como algo extraordinario y raro”, tal y como dice A. SCHÄFER,
“Unterhaltungskünstler”, en H. CANCIK - H. SCHNEIDER (eds.), Der neue Pauly. Enzyklopädie
der Antike 12/1 (Stuttgart - Weimar 2002) cols. 1004-1006.
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aquellos taumaturgos que, según los textos, desarrollaron también actividades
sanadoras.

Partiendo de los textos más antiguos de la lengua griega y llegando has-
ta los del siglo II d. C, presentaré algunos personajes griegos representantes de
cada época, intentando mostrar cómo en la Grecia racional, en la Grecia que
dio el paso del mito al logos, en la Grecia en que se desarrolló la medicina ra-
cional de Hipócrates y sus continuadores4, hubo siempre personajes que si-
guieron, al menos en parte, otros caminos que tienen que ver más con lo irra-
cional5.

Este artículo se organiza de la siguiente manera. En el apartado 2, resu-
miré las características que los estudiosos atribuyen a los taumaturgos. En el
apartado 3, comienza nuestro recorrido histórico, puesto que me centraré en
los textos literarios más antiguos de que disponemos de época arcaica, es de-
cir, los de Ilíada y Odisea, para ver la actividad curativa de Podalirio y
Macaón. En el apartado 4, nos detendremos en Empédocles, de época clásica,
aunque su espíritu sea todavía arcaico. En el apartado 5 pasaremos a la época
helenística e imperial, donde el personaje fundamental que veremos será
Apolonio de Tiana, tal y como lo presenta Filóstrato. En este momento, Grecia
ya es parte de una entidad más grande: Roma. Con el apartado 6 termina el re-
corrido histórico y nos centraremos en algunos personajes de los que habla
Luciano de Samosata: Alejandro de Abonoteico, Peregrino y unos amigos que
se creen cualquier relato asombroso. Por último, en el apartado 7 resumiré las
principales conclusiones.

Antes de continuar quería hacer una advertencia, no es mi pretensión ser
exhaustivo sobre un tema tan estudiado ni agotar el asunto6. Mi pretensión es
traer ante el lector textos antiguos relevantes sobre personajes representativos
que permitan hacerse una idea aproximada de los antiguos curanderos y tau-
maturgos.

2. Características de los taumaturgos en la antigüedad

Para establecer las características de los taumaturgos, muchos de los cua-
les realizan también curaciones, resumo los rasgos que Wyrwa les atribuye7.

4 Cf. J. JOUANNA - C. MAGDELAINE, “Médicine grecque”, en J. LECLANT (dir): Dictionnaire de
l’Antiquité (París 2005) s.v. donde se encuentran los principales hitos de la medicina racional
griega. Una descripción más amplia del método, praxis y reflexión médica se encuentra en P.
LAÍN ENTRALGO, Historia de la medicina (Barcelona 1978), pp. 43-143.

5 En este sentido cf. E. R. DODDS, Los griegos y lo irracional (Madrid 1997).
6 Bibliografía actualizada sobre este asunto se encuentra en D. WYRWA - CH. FRATEANTONIO,

“Wunder, Wundertäter”, en H. CANCIK - H. SCHNEIDER, Der neue Payly. Enzyklopädie der
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En primer lugar, son personas especialmente vinculadas con lo divino, de mo-
do que en ocasiones son considerados como hombres sagrados (theîos anér).
En segundo lugar, su modo de vida se sale de lo normal y suele estar forjada
por un fuerte ascetismo. Otra característica suya es que suelen llevar la vesti-
menta típica de los filósofos. Además, han adquirido un conocimiento religio-
so o filosófico muy especial, en muchas ocasiones, durante largos viajes que
incluso pueden llevarlos muy lejos de Grecia. Por último, cuando vuelven a las
ciudades griegas o a ciudades más occidentales como Roma, aplican allí sus
conocimientos, lo cual se traduce en expulsión de daímones, curaciones de en-
fermedades, protección frente a pestes y un largo etcétera. Los personajes que
presentaré en este artículo tienen estas características en diferentes grados, a
algunos les faltan unas, otros, en cambio, tienen perfiles adicionales. Pero to-
dos ellos tienen en común que los textos nos cuentan que, para la gente que les
rodeaba, realizaban obras maravillosas.

3. Podalirio y Macaón: ietêre en Ilíada de Homero

En este primer apartado nos detenemos en los textos griegos literarios
más antiguos en los que hay noticias de gente que cura8. Estos textos son los
dos grandes poemas homéricos: Ilíada y Odisea, que se sitúan a finales del si-
glo VIII a.C., es decir, en plena época arcaica de la Historia de Grecia9. Estos
dos poemas, como es sabido tienen que ver con la guerra de Troya, el prime-
ro, y con el regreso a la patria de Odiseo, el segundo. Veamos a continuación
qué personajes curan, y en qué medida son curanderos o médicos. 

Con la palabra en nominativo dual ietêre10 “los dos sanadores” presenta
Homero a Podalirio y Macaón, hijos del mismísimo Asclepio, que van a la ba-
talla al frente de los habitantes de Trica, Itome y Ecalia en el bando de los grie-
gos, en Ilíada11. El hecho de ser hijos de Asclepio, los vincula directamente
con el mundo de la curación. No en vano, Asclepio es el dios patrono de la me-

Antike 12/2 (Stuttgart - Weimar 2002) cols. 595-599. La obra fundamental sobre la curación no
profesional en la Grecia antigua es la de L. GIL, Therapeia. La medicina popular en el mundo
clásico (Madrid 2004).

7 En WYRWA - FRATEANTONIO, Wunder, col. 596.
8 Hasta donde sé, en las tablillas micénicas del segundo milenio a.C., encontradas en lo que po-

dríamos llamar archivos de los palacios, no hay referencias a curanderos o taumaturgos, cf. J.
CHADWICK, El mundo micénico (Madrid 1998).

9 Sobre esta fecha y la complejidad de establecerla cf. la introducción de Emilio Crespo a
HOMERO, Ilíada (Madrid 1991) pp. 65-83.

10 Es la forma jonia en nominativo dual de iatér “sanador” o “médico”. Es la misma palabra que
más tarde, en época clásica se aplicará a los médicos.

11 Cf. HOMERO, Ilíada 2.729-733.
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dicina, que aprendió medicina de Quirón12 con gran éxito, hasta el punto de ser
capaz de resucitar a los muertos13.

Según el texto homérico, estos dos hermanos habrían aprendido su técni-
ca sanadora de su padre, como es esperable. Pero, ¿qué y cómo curan? En va-
rios pasajes de Ilíada se repiten escenas en que alguien es herido por una fle-
cha y es necesaria la intervención de estos personajes que curan. Lo habitual
es que Macaón esté más disponible para curar que su hermano, más dedicado
a la batalla. El esquema es en estos casos muy parecido: un personaje es heri-
do, se requiere la asistencia de uno de los hermanos, éste extrae la flecha y es-
polvorea alguna medicina encima de la herida14. Veamos un ejemplo prototí-
pico en Ilíada 4.210-219 donde Macaón asiste a Menelao herido en el mismo
campo de batalla:

“Y cuando llegaron donde el rubio Menelao estaba herido y rodeado de todos
los adalides, congregados en círculo, se colocó a su lado el mortal, igual a un
dios, y al punto comenzó a extraer la flecha del ajustado cinturón; y al extraer-
la, las agudas barbas se quebraron hacia atrás. Le desató el flameante cinturón
y, por debajo, el ceñidor y la ventrera, que los broncistas habían forjado con fa-
tiga. Tras reconocer (íden) la herida donde la amarga flecha había penetrado,
succionó (ekmudsésas) la sangre y encima benignas medicinas (épia phárma-
ka) con pericia espolvoreó (epi… pásse), que Quirón había procurado a su pa-
dre por amistad”15.

En este caso, al esquema prototípico se le añade el hecho de reconocer la
herida y succionar la sangre. Qué son las “benignas medicinas” que son es-
polvoreadas es difícil saberlo, así como si tienen propiedades mágicas. No ol-
videmos que estamos en el ámbito de lo mítico estos remedios han sido trans-
mitidos nada más y nada menos que por un ser que es mitad caballo, mitad
hombre: un centauro.

Pero estos dos hermanos no son los únicos que curan en Ilíada. En efec-
to, Patroclo asiste a Eurípilo en un momento en que ambos hermanos no pue-
den hacerlo16. Eurípilo había solicitado su ayuda recordando que, de nuevo, el

12 Cf. Ibid. 4.219.
13 Cf. P. GRIMAL, Diccionario de mitología griega y romana (Barcelona 1981) pp. 55-56.
14 En HOMERO, Ilíada 11.511-515, Idomeneo confirma este esquema al recordar el valor de estos

médicos: “Un hombre que es médico (ietrós) vale por muchos otros para extraer saetas y es-
polvorear benignas medicinas”. Más adelante (Ibid. 16.25-29) también se hace referencia la ca-
pacidad de los médicos para curar heridas de flechas con fármacos.

15 Salvo indicación expresa, todas las traducciones del griego al español están tomadas de la
Biblioteca Clásica Gredos.

16 Cf. ibid. 11.842-848.
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mismísimo Quirón había enseñado a Aquiles a curar heridas de flecha y
Patroclo había aprendido de él. El proceso es el mismo, sólo que limpiando
con agua tibia la sangre que sale de la herida17. Además, Patroclo utiliza un cu-
chillo (machaíre) para extraer la flecha y sabemos aproximadamente qué era
lo que aplicó a la herida tras la extracción: “una amarga raíz (rídsan pikrén),
previamente machacada a mano, aletargadora del dolor (odunéfaton), que to-
dos sus sufrimientos calmó”. El relato termina hablando del éxito de la inter-
vención: “La úlcera se secó y cesó la hemorragia”.

Veamos cómo son considerados los personajes que se dedican a la acti-
vidad de Podalirio y Macaón en el mundo homérico a partir del siguiente pa-
saje de Odisea 17.380-385:

“Respondístele tú, mayoral de cerdos, Eumeo: «No has hablado, ¡oh Antínoo!,
en razón, por muy prócer que seas, porque di, ¿quién va nunca a buscar ningún
hombre de fuera si no es ya a los que tienen un arte en servicio de todos (de-
mioergoí), ya adivino (mántin), ya médico (ietêra kakôn)18 o ya constructor de
viviendas o inspirado cantor que recree con su canto?»”.

En este pasaje, el porquero Eumeo considera la actividad sanadora como
una realidad al servicio del démos, del pueblo19. Es curioso que la ponga a la
misma altura de los constructores de viviendas, cantores épicos, pero más lla-
mativo aún es el hecho de que se alinee con los adivinos. Como veremos más
adelante, en muchas ocasiones, los taumaturgos curan y adivinan el futuro.

Ya que estamos con Odisea, veamos un último texto en el que Odiseo pa-
rece curar utilizando la magia, que no faltará en los taumaturgos. Se trata de
Odisea 19.455-458:

“Mas los hijos de Autólico, al verlo, acercáronse a Ulises, el igual a los dioses,
curaron la herida, vendaron diestramente la pierna, con cantos (epaoide = en-
salmo) cortaron el flujo de la sangre y volvieron aprisa a la casa paterna”.

Odiseo ha sido herido por un jabalí y se procede a su curación. Lo lla-
mativo es que se mezcla una práctica médica (el vendaje) con una mágica
(cortar el flujo de sangre por medio de un ensalmo). En efecto, “la magia y la

17 En otro pasaje una mujer (Ibid.14.1-8), Hecamede, que es una joven de la isla de Ténedos e hi-
ja de Arsínoo, raptada por Aquiles pero atribuida a Néstor, deberá curar una herida de flecha
usando únicamente agua caliente a la espera de que Macaón se recupere de una herida que, a
su vez, ha recibido él mismo.

18 Literalmente “curador de males”.
19 Cf. el comentario a este pasaje de W. W. MERRY ET ALII, Homer’s Odyssey (Oxford 1886), re-

cogido digitalmente en la prestigiosa página web Perseus de la Tufts University: <http://www.
perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman>.
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medicina eran inseparables en los primeros tiempos”20, entendiendo la magia
como “la práctica de encantamientos, ensalmos, hechizos, maldiciones y otros
ritos para controlar e influir mediante ellos el curso normal de los aconteci-
mientos”21, según Howatson.

Dejemos aquí estos primeros personajes míticos que curan, con cierta
técnica aprendida de otros personajes míticos, de la que a duras penas pode-
mos saber más. Pasemos a la época clásica.

4. Empédocles de Agrigento: taumaturgo y curandero

La vida de Empédocles se comprende entre los años 484 y 424, en la épo-
ca que se conoce como clásica, en la que, tras las guerras médicas, Atenas ex-
perimenta un auge cultural, económico, político y militar como nunca antes
había tenido, y que termina con la lamentable guerra del Peloponeso. A pesar
de vivir estos años, Empédocles, filósofo presocrático, parece pertenecer to-
davía por su pensamiento a la época anterior22. No me centraré tanto en su fi-
losofía como en sus facetas de taumaturgo y de curandero23. Para poner de re-
lieve su actividad taumatúrgica, sigo fundamentalmente la presentación que, a
comienzos del siglo III24 hace de él Diógenes Laercio en su célebre obra Vidas
y opiniones de los filósofos ilustres.

Comencemos con la carta de presentación que parece hacer de sí mismo
el propio Empédocles en algún poema suyo, tal y como nos cuenta Diógenes
Laercio:

20 Cf. M. C. HOWATSON, Diccionario de la literatura clásica (Madrid 1991) p. 524.
21 Cf. ibid. 523. Con la magia se pretende “obligar”. La magia implicaba la creencia en que hay

espíritus sobre los que es posible influir por medio de unas determinadas prácticas para conse-
guir unos determinados efectos. En esta misma línea cf. G. LUCK, Il magico nella cultura anti-
ca (Milán 1994) pp. 9 ss., donde se habla extensamente con abundantes textos sobre estas prác-
ticas. Una presentación de este fenómeno con bibliografía, estado de la cuestión,
sistematización de las prácticas y fuentes se encuentra en F. GRAF ET ALII, “Magische Rituale”,
en CH. HUDSON, Thesaurus cultus et rituum antiquorum (ThesCRA) III (Los Ángeles 2005) pp.
283-301.

22 Cf. J. DE ROMILLY, Précis de littérature grecque (París 2014) p. 62.
23 Una sencilla aproximación a su pensamiento se encuentra en W. CAPELLE, Historia de la filo-

sofía griega (Madrid 1958) pp. 75-88, pero un estudio más profundo se encuentra en la prime-
ra parte de la obra de W. KRANZ, Empedokles, antike Gestalt und romantische Neuschöpfung
(Zürich 1949). Los restos de sus textos y testimonios antiguos sobre su persona se encuentran
en H. DIELS - W. KRANZ, Die Fragmente der Vorsokratiker. Erster Band (Berlín 19516) pp.
276-374.

24 Sobre esta fecha cf. LESKY, Historia de la literatura griega (Madrid 1969), p. 887. Entendiendo
que Empédocles y Diógenes Laercio están separados por siete siglos, no pretendo esclarecer
qué hay de histórico y qué de legendario en la presentación que hace de Empédocles.
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“Refiere Sátiro que Gorgias decía que había presenciado cómo Empédocles
practicaba la magia (goeteúonti). Por lo demás, incluso él mismo lo declara en
sus poemas, eso y otras cosas cuando dice: «Todos los fármacos contra los ma-
les (phármaka… kakôn) y el remedio a la vejez vas a aprender, que para ti so-
lo yo te declararé todo eso. Harás cesar la furia de los incansables vientos, que
irrumpen con sus ráfagas sobre la tierra y arrasan los campos. Y, otra vez, si
quieres, suscitarás los vientos contrarios. Y aportarás, tras la tenebrosa lluvia,
oportuna sequía, benéfica para los pueblos, y lograrás tras la sequía estival to-
rrentes de agua que reavivan las plantas, descendientes del cielo. Y harás re-
gresar del Hades el espíritu de un difunto»”25.

Este texto nos permite descubrir a Empédocles como un personaje en el
que se encuentran la curación y la taumaturgia. Parece dirigirse a un posible
discípulo y el ambiente parece estar envuelto por una atmósfera misteriosa
gracias al secreto que rodea a la sabiduría vinculada a estas dos realidades, cu-
ración y taumaturgia, cuya transmisión es sólo para una persona. La curación
consiste en la aplicación de fármacos contra todos los males, de nuevo se en-
cuentra la expresión phármaka… kakôn, como vimos en Homero. La tauma-
turgia está relacionada con la magia, y tiene que ver con el control de fenó-
menos meteorológicos y, por último, con hacer revivir a una persona.
Intentemos ver con otros textos si puso en práctica esto que enseña.

Sobre las curaciones, aparte de que en algunos textos aparece como ami-
go de un médico llamado Pausanias26 y que se dice que escribió un tratado de
medicina27, es alguien con una capacidad curativa superior a la de los demás
puesto que “Hermipo cuenta que a una tal Pantea, agrigentina, que estaba de-
sahuciada por los médicos (iatrôn), la curó él, y que por tal motivo celebraba
la fiesta sacrificial”28. Lamentablemente no sabemos muy bien por medio de
qué procedimientos. Por otro lado, es una persona capaz de resucitar a una mu-
jer “que había pasado treinta días sin respirar y sin pulso en su cuerpo”29, ven-
ciendo, de este modo, las leyes de la naturaleza y encontrando una escapato-
ria para el Hades del que, según el tragediógrafo Sófocles, el género humano
“no tendrá escapatoria”30. Estas actividades curativas provocan la admiración
de la gente, la consideración de alguien que más que humano, es divino, es ve-
nerado, como se desprende de los siguientes versos del propio Empédocles
transmitidos por Diógenes Laercio:

25 DIÓGENES LAERCIO, Vida y opiniones de los filósofos ilustres 8.59. Todas las traducciones de
este autor están tomadas de la de Carlos García Gual en la editorial Alianza.

26 Cf. DIÓGENES LAERCIO, Vidas y opiniones de los filósofos ilustres 8.60-61.
27 Cf. Ibid. 8.77.
28 Cf. Ibid. 8.69.
29 Ibid. 8.61.
30 SÓFOCLES, Antígona 361-362.
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“Oh amigos que la gran ciudadela junto al rubio Acragante habitáis en lo alto
de la población, dedicados a nobles tareas os saludo. Yo entre vosotros, un dios
inmortal y no un hombre, voy y vengo, honrado por todos, como bien me me-
rezco, coronando mi frente con cintas y verdes guirnaldas. Cuando llego con
ellas a las florecientes ciudades soy venerado por hombres y mujeres. La gen-
te me sigue a millares, indagando la senda que lleve a su provecho. Los unos
vienen necesitados de profecías, y otros ansiosos de escuchar un benéfico men-
saje para sus varias enfermedades”31.

Esta veneración que le tributa la gente, es la misma que se produce cuan-
do realiza acciones taumatúrgicas, que tienen que ver, fundamentalmente, con
el control de fenómenos meteorológicos como el siguiente:

“Cuenta además Timeo en su libro dieciocho que en muchos respectos fue ve-
nerado nuestro hombre. Así, por ejemplo, cierta vez en que soplaban furiosos
los vientos etesios, al punto de que estropeaban la cosecha, dio órdenes de des-
pellejar unos asnos y con sus pieles hacer unos sacos, y los hizo tender en lo
alto de las colinas para capturar el viento. Y, al cesar éste, recibió el apodo de
«calmador de vientos»”32.

En este texto se ve un procedimiento que prácticamente es mágico, por
medio de unos instrumentos (las pieles de los asnos despellejados) se capturan
los vientos, para salvar una cosecha. Por ello, es venerado. En otra ocasión,
tras sanear la corriente de un río de Selinunte que había producido una peste,
los habitantes de esta ciudad “salieron a su encuentro para prosternarse y ado-
rarlo como a un dios”. Es decir, de nuevo se le considera como un ser divino,
algo más que un simple hombre33.

Veamos por último su muerte. La versión más célebre es la que cuenta
que se lanzó en el Etna34. En otra, desaparece tras devolver la vida a una mu-
jer, una voz sobrehumana le llama en la noche entre una luz celeste y luces de
antorchas, con lo que entienden que es “como si se hubiera transformado en
un dios”, por lo que le ofrecen sacrificios35.

En conclusión, en Empédocles se encuentran algunas características de
los taumaturgos: hace obras maravillosas como controlar los fenómenos me-
teorológicos, cura y resucita muertos sin haber tenido una formación médica,
está especialmente cercano a la divinidad hasta el punto de ser considerado al-
go más que un hombre: una especie de dios.

31 Cf. DIÓGENES LAERCIO, Vidas y opiniones de los filósofos ilustres 8.61-62.
32 Ibid. 8.60.
33 Otro testimonio en esta misma línea es el de SEXTO EMPÍRICO, Contra los matemáticos 1.302.
34 Cf. DIÓGENES LAERCIO, Vidas y opiniones de los filósofos ilustres 8.70.
35 Cf. Ibid. 8.67-72.
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5. Apolonio de Tiana: el taumaturgo prototípico

Con Apolonio de Tiana damos un gran salto, puesto que entramos de lleno
en el siglo II d.C. Grandes cambios han tenido lugar en la historia de Grecia: tras
el ascenso, conquistas y muerte de Alejandro Magno, se configura la época he-
lenística en la que el horizonte de los griegos se ensancha más allá de la pólis y
de la Grecia tradicional dando cabida a nuevas ideas, a nuevos pueblos, que van
a sufrir un proceso mayor o menor de helenización. Pero los griegos quedan in-
cluidos en una unidad política todavía más grande cuando Roma progresiva-
mente va adquiriendo la supremacía en el mediterráneo y sus pueblos.

Siendo este el panorama, Apolonio nació en Tiana, en Capadocia poco
después de Cristo, y murió en la época de Nerva (96-98)36. En estos momen-
tos el conocimiento por parte de los romanos del mundo griego es grandísimo
y ha tenido lugar lo que Horacio afirma en su sentencia: Graecia capta ferum
victorem cepit37. La vida de Apolonio, por lo tanto, no estará exenta de viajes
que le lleven desde los extremos orientales como la India hasta los occidenta-
les como Hispania, pasando, obviamente, por la ciudad de Roma. Veamos a
este personaje que, sin duda, es el que reúne las características más prototípi-
cas de los taumaturgos que actúan como curanderos.

La aproximación que haremos a él seguirá en todo momento la especie
de biografía que Filóstrato terminó de escribir en torno al año 217 de nuestra
era38. En esta obra no faltan las digresiones, discursos, elementos novelescos e
incluso algunas descripciones geográficas, etnográficas, etc., así como el de-
seo de Filóstrato de desvincular a Apolonio de la magia y presentarlo como un
filósofo muy sabio y muy religioso, como un theios aner, un hombre divino.
Ello no impide que lo haya caracterizado como un taumaturgo que, entre otras
cosas actividades, cura. Mi pretensión no consiste en la difícil labor de discer-
nir qué hay de histórico y qué hay de inventado en esta presentación39. Por el
contrario, presentaré el “Apolonio de Filóstrato” intentando verificar las ca-
racterísticas que Wyrma40 atribuía a los tamaturgos.

36 Una aproximación esquemática pero completa a Apolonio, su vida, obra y fuentes para acce-
der a este personaje se encuentra en el artículo de P. ROBIANO, “Apollonios de Tyane”, en R.
GOULET (dir.), Dictionnaire des philosophes antiques I. (París 1994) pp. 289-294.

37 HORACIO, Epístola 2.1.156. La traducción es: “Grecia, conquistada (por los romanos) conquis-
tó a su salvaje vencedor”.

38 Este relato ha sido editado en C. L. KAYSER, Flavii Philostrati Opera. Vol I (Leipzig 1870) en
la Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. Hay una estupenda traduc-
ción al español de Alberto Bernabé en la Biblioteca Clásica Gredos.

39 Sobre esta cuestión cf. E. L. BOWIE, “Apollonis of Tyana: Tradition and Reality”, en W. HAASE

(ed.), Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II.16.2 (Berlín - Nueva York 1978) pp.
1652-1699.

40 Cf. apartado 2 de este artículo.
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En primer lugar, veamos algún elemento por el que esta persona aparecía es-
pecialmente vinculada a lo divino. A lo largo de la obra de Filóstrato, se aprove-
cha toda ocasión, acción o reacción de la gente para poner de relieve su estrecho
vínculo con lo divino. En este primer momento quería mencionar cómo se pre-
senta su nacimiento41, en el que no faltan los elementos maravillosos. A su madre
se le aparece el mismísimo Proteo, que era una divinidad marina, y ella le pregunta
a quién iba a dar a luz, a lo que el dios responde que a él mismo, un “dios egip-
cio”, al que llega a superar en sabiduría. Tiempo después, su madre le da a luz en-
tre unos cisnes que habían hecho un corro mientras ella dormía en un prado, tras
un grito de estos cisnes. Sobre todo esto “los lugareños afirman que en el momento
en que paría, un rayo que parecía que iba a caer sobre la tierra se remontó al éter
y desapareció en lo alto, revelando y anunciando de antemano los dioses, creo, su
esplendor por encima de todo lo terreno, su proximidad a los dioses y de qué talla
iba a ser este hombre”42. En aquel lugar se haría un templo dedicado a Apolonio.
Por otro lado, no faltaban versiones según las cuales Apolonio sería hijo de Zeus43.

Sobre la ascesis que caracteriza a los taumaturgos, tras recibir una formación
pitagórica “repudió los alimentos animados, como no puros y espesadores de la
mente. Tomaba frutos secos y legumbres, afirmando que es puro cuanto da la pro-
pia tierra. También el vino decía que es una bebida pura por venirles a los hom-
bres de una planta tan bien cultivada, pero que es contrario a la composición de la
mente, por oscurecer el éter que hay en el alma”44. En otras palabras: renunció a la
carne y al alcohol, lo cual está en consonancia con las doctrinas pitagóricas, y, por
las noticias que Filóstrato nos da, aparentemente se mantuvo firme en la práctica
de esta forma de alimentación. Por otro lado, el ejercicio de ascesis que más le cos-
tó, fue el silencio que guardó durante cinco años45. Además renunció a tener rela-
ciones sexuales y era capaz de someter de forma virtuosa su cuerpo46.

Su vestimenta parece haber estado hecha por telas de lino, iba descalzo y
se dejó la cabellera larga47, lo cual parece estar en armonía con la pobreza que
había caracterizado la vestimenta de un filósofo como Sócrates, que se cubría
únicamente con el himation o prenda exterior48. También parece haber llevado
barba49, propio de los filósofos50.

41 Cf. FILÓSTRATO, Vida de Apolonio de Tiana 1.4-6.
42 Ibid. 1.5.
43 Ibid. 1.6.
44 Ibid. 1.8.
45 Ibid. 1.14.
46 Ibid. 1.13.
47 Ibid. 1.8.
48 Cf. HOWATSON, Diccionario, p. 833.
49 Cf. FILÓSTRATO, Vida de Apolonio de Tiana 7.34.
50 Cf. EVANS, “Dress”, en L. WHIBLEY, A companion to greek Studies (Cambridge 1905) p. 533.
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Una característica sobre la que no hay ninguna duda es la de que posee
una sabiduría y una filosofía inspirada por los dioses. De hecho, sobre
Tigelino que lo acusa de sacrilegio contra Nerón, dice lo siguiente Filóstrato
tras referir la conversación que Apolonio mantuvo con su acusador: “A
Tigelino le pareció que esto estaba inspirado por un dios y más allá de lo hu-
mano, así que como guardándose de competir con un dios, dijo: «Vete a don-
de quieras, pues tú eres demasiado poderoso como para ser gobernado por
mí»”51. Los lugares en que da muestras de una sabiduría especial se multipli-
can en la obra52.

Sobre los viajes realizados, el más destacado es el que hizo a la india don-
de entró en contacto con los brahmanes y adquirió una sabiduría todavía su-
perior53. También recorrió Asia menor, Grecia continental, etc. desempeñando
una función básicamente de sabio que transmite una sabiduría divina. Pasó por
Roma, donde no le faltaron las dificultades puesto que Nerón sospechaba de
él54, y tras decretar este emperador que estaba prohibido enseñar filosofía en
Roma, aprovechando que Nerón visitaba Grecia, cuenta Filóstrato que se fue
lo más lejos posible en sentido contrario: a Hispania. También visitó a los
Gimnsofistas en Etiopía, de nuevo en búsqueda de sabiduría.

Veamos algunos ejemplos sobresalientes de su actividad taumatúrgica y
curativa55. Comencemos con una curación, en concreto de un joven de Tarso
que había sido mordido por un perro rabioso y actuaba como si fuera un pe-
rro56. Al llegar Apolonio a esta ciudad, ordena que busquen al perro, pero co-
mo no era posible identificarlo, el propio Apolonio ordena a su compañero
Damis: “el perro es blanco, lanudo, pastor, parecido al anfiloquio57, y se halla
junto a tal fuente, temblando, pues desea el agua y la teme. Tráemelo a la ori-
lla del río en la que están las palestras, con sólo que le digas que yo lo llamo”.
Y el perro obedeció, llegó llorando ante Apolonio, quien lo tranquilizó.
Después Apolonio anunció que había transmigrado a este muchacho el alma
de Télefo, rey de Misia, de los tiempos de la guerra de Troya. Entonces orde-
nó que el perro lamiera el mordisco “de forma que el que infirió la herida fue-
ra asimismo su sanador”. Entonces volvió en sí, reconoció a sus padres y el
mismo perro rabioso se curó tras una plegaria de Apolonio al río y después de

51 FILÓSTRATO, Vida de Apolonio de Tiana 4.44. 
52 Cf. ibid. 1.37-39 (ante el rey Vardanes), 2.35-38 (con el rey Fraotes), 5.36 (conversando con

Vespasiano), etc.
53 Cf. ibid. 3, donde se habla de su estancia en la India.
54 Cf. ibid. 4.39-46.
55 Una estupenda aproximación a las obras maravillosas de Apolonio se encuentra en F. LO

CASCIO, La forma letteraria della Vita di Apollonio Tianeo (Palermo 1974).
56 Cf. FILÓSTRATO, Vida de Apolonio de Tiana 6.43.
57 Un tipo de perro.
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que el perro enfermo lo cruzara bebiendo. Así termina este relato, en el que
Apolonio se revela no sólo como curandero que se sirve de la capacidad cura-
tiva de un animal, sino como conocedor de lo que hay dentro de los cuerpos
(el alma de Télefo) y como alguien capaz de dar órdenes a seres irracionales
(el perro rabioso).

Si damos un paso más en espectacularidad curativa, Apolonio es capaz,
como Empédocles, de devolver la vida a un muerto58. Como en el caso del fi-
lósofo presocrático, es una mujer la resucitada, pero ahora, se trata de una mu-
jer de rango consular que muere en el momento de su boda en Roma. Como
el relato es muy breve lo reproduzco a continuación:

“Apolonio, que se hallaba casualmente presente en el duelo, dijo: -Poned las an-
das en el suelo, pues os haré cesar del llanto por la muchacha-. E inmediatamen-
te preguntó qué nombre tenía. La gente pensaba que pronunciaría un discurso,
como los discursos funerarios y que mueven al llanto. Pero él, sin más que to-
carla y decirle algo en secreto, despertó a la muchacha de su muerte aparente. La
joven recobró el habla y volvió a la casa de su padre, como Alcestis, vuelta a la
vida por Heracles […]. Sea que descubrió en ella una chispa de vida que se les
había escapado a los que la cuidaban (se dice que Zeus hacía lloviznar y que ella
despedía vapor por su cara), sea que a una vida que se había extinguido le había
devuelto el calor y reanimado, la comprensión de esto se ha vuelto misteriosa, no
sólo para mí, sino también para los que se hallaban presentes”.

Como se puede ver, la resurrección tiene lugar por medio de un gesto (to-
carla) y una comunicación verbal oculta a todos excepto a la fallecida. Lo lla-
mativo de este episodio son las dudas que tiene el autor de la Vida de Apolonio
al intentar discernir si le quedaba un rastro de vida o no. En ambas opciones,
lo sobrenatural está presente, ya sea con la lluvia que el mismísimo Zeus ha-
bría enviado o con el poder de Apolonio.

Otras de las acciones dignas de admiración de Apolonio tienen que ver
con la capacidad de expulsar daímones o lo que se llama exorcismos59. Para los
griegos, los daímones seres intermedios entre Dios y los hombres60. Pero en
ocasiones, como es el caso que vamos a ver61, son intrusivos. Se encontraba
Apolonio en Atenas discutiendo acerca de las libaciones, recomendando no

58 Cf. ibid. 4.45.
59 Una primera aproximación a estos actos con bibliografía básica orientativa se encuentra en F.

GRAF, “Exorzismus”, en H. CANCIK - H. SCHNEIDER (eds.), Der neue Pauly. Enzyklopëdie der
Antike. Band 4 (Stuttgart - Weimar 1998) cols. 348-350.

60 Según Dodds, esta comprensión era aceptada por prácticamente todos los paganos, judíos, cristia-
nos y gnósticos en los siglos II-III, es decir, en la época en que la Vida de Apolonio de Tiana fue
escrita, cf. E. R. DODDS, Paganos y cristianos en una época de angustia (Madrid 1975) pp. 61-62.

61 Cf. FILÓSTRATO, Vida de Apolonio de Tiana 4.20.
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beber de las copas de las libaciones para que estuvieran intactas para los dio-
ses, cuando llegó un joven de Corcira y se rió descaradamente de las palabras
de Apolonio. A lo que éste respondió: “No eres tú quien te comportas con ese
descaro, sino el demon que te impulsa sin tú saberlo”. Es decir, Apolonio su-
po de forma casi intuitiva el estado de aquel joven. A continuación Filóstrato
confirma su posesión hablando de su comportamiento extravagante: conver-
saba y cantaba para sí mismo, se reía con lo que nadie se reía, lloraba sin mo-
tivo, parecía borracho, etc. El caso es que el daimon “prorrumpió en cuantos
gritos de pavor y cólera son propios de quienes se están quemando o some-
tiendo a tormento, y juraba que saldría del jovencito y que no se apoderaría de
ningún hombre”. Entonces Apolonio le habla con cólera “como un amo a un
esclavo”, le exhortó a que se marchara dejando constancia de ello. Para ha-
cerlo el daímon dijo que tiraría una estatua, lo cual sucedió y los espectadores
se alborotaron y se admiraron por el prodigio. El resultado fue que “el joven-
cito, como acabado de salir del sueño, se frotó los ojos y miró hacia los rayos
del sol. Le entró vergüenza al tener todos la atención vuelta hacia él, y ya no
se mostraba desvergonzado, ni tenía la mirada perdida, sino que volvió a su
propia naturaleza mejor que si hubiera usado un bebedizo”. Luego adoptó un
hábito de vida como el de Apolonio. Lo llamativo de este relato es que
Apolonio se muestra como alguien superior a los daímones, capaz de darles
órdenes. No parece pertenecer tanto al mundo de los hombres como al mundo
de lo divino, de donde provendría su capacidad de saber qué ocurría con este
muchacho sin necesidad de explicaciones, así como el terror del daímon y su
poder sobre él62.

Basten estos tres prodigios para hacernos una idea de las capacidades cu-
rativas y taumatúrgicas de Apolonio. Podríamos extendernos mucho más con
su habilidad para interpretar sueños63, para invocar espectros como el de
Aquiles64, para trasladarse hasta lugares lejanos de forma mágica65 o con sus
visiones de acontecimientos que suceden a gran distancia66, entre otros. Por
otro lado, la muerte de este personaje está también rodeada, como la de
Emédocles, de acontecimientos y relatos maravillosos que lo aproximan a la
esfera de lo divino67. Por ejemplo, según algunos desapareció en el templo de
Atenea en Lindos. Otros dicen que en Creta, cuando llegó al santuario de Ár-
temis a deshora los perros guardianes se acercaron a él como si lo conocieran,
por lo que fue acusado de brujo y atado por los guardianes del templo.

62 Recordemos que los daímones eran seres intermedios entre lo divino y lo humano.
63 Cf. ibid. 1.23.
64 Cf. ibid. 4.16.
65 Cf. ibid. 8.10-12.
66 Cf. ibid. 8.26, donde contempla la muerte de Domiciano.
67 Cf. ibid. 8.31.
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Entonces, tras liberarse él solo: “echó a correr hacia las puertas del templo y
éstas se abrieron, y al entrar él, las puertas volvieron a su sitio, como si las hu-
bieran cerrado, y se oyó un griterío de muchachas que cantaban, y su canto
era: «Marcha de la tierra, marcha al cielo, marcha»”. Por último, incluso se
contaba que se apareció a un joven escéptico que no creía en la inmortalidad
del alma68. Por todo ello, incluso se le levantó algún templo y estatuas69.

Como se ha podido ver en algunos aspectos, la actuación y vida de
Apolonio podría recordar a la de Jesús de Nazaret. No es mi pretensión abor-
dar este punto tan estudiado sino únicamente indicar que los milagros y cura-
ciones de Jesús tienen como finalidad indicar la proximidad del Reino de Dios
en su persona, y en este punto hay una diferencia radical con Apolonio de
Tiana70. En cambio sí me detendré un momento para ver qué dijeron algunos
de los primeros cristianos sobre este personaje y la narración de Filóstrato.

Orígenes (185-253), en Contra Celso 6.41, sostiene que Apolonio hacía
magia que cautivaba a algunos filósofos innobles, pero lo dice basándose en
la biografía escrita por Merágenes, en cuatro libros, en la que Apolonio es pre-
sentado más como un mago.

Lactancio (250-325), en sus Instituciones divinas 5.3 presenta a Apolonio
como un mago y sobre las prácticas mágicas afirma: “ya hablé del fraude y fa-
lacia del arte de la magia”71, por lo que Apolonio no es visto con buenos ojos.
Otro motivo para ello es el rechazo que parece expresar por la comparación
establecida por Hierocles72 entre Cristo y Apolonio en la que Apolonio queda-
ba como un personaje más grande que Cristo, cuyos milagros serían menores
que los de aquel.

Eusebio de Cesarea (275-339), en su obra Contra Hierocles, el mismo
Hierocles al que se refería Lactancio, se enfrenta también a la obra escrita por
este autor. Hierocles parece haberse basado en la vida escrita por Filóstrato y,
según Eusebio, Filóstrato habría falsificado la verdadera historia de Apolonio,
quien, siempre a juicio de Eusebio, habría sido en realidad filósofo y asceta,
no un mago. Además atribuye los prodigios a “fuerzas demoníacas”73.

68 Cf. ibid. 8.31.
69 Caracalla le erigió un Heroon y Alejandro Severo una estatua junto a Buda y Jesús de Nazaret,

cf. M. FREDE, “Apollonios von Tyana”, en H. CANCIK - H. SCHNEIDER, Der neue Pauly.
Enzyklopädie der Antike. Band I (Stuttgart - Weimar 1996) col. 887.

70 Cf. W. KASPER, Jesús el Cristo (Salamanca 1976) pp. 117-121.
71 LACTANCIO, Instituciones divinas 5.3.11.
72 Hierocles (ss. III-IV) fue gobernador de Bitinia durante la persecución de Diocleciano y escri-

bió una obra titulada El amigo de la verdad o Discurso amigo de la verdad.
73 Cf. EUSEBIO DE CESAREA, Contra Hierocles 30 y C. MORESCHINI - E. NORELLI, Historia de la

literatura cristiana antigua griega y latina (I) (Madrid 2006) pp. 485-486.
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Jerónimo (331-419), Epístola 53.1, hablando de filósofos que han adqui-
rido sabiduría por medio de viajes, sostiene que Apolonio de Tiana era consi-
derado un mago por el pueblo y un filósofo por los pitagóricos. Da la impre-
sión de que no habla en términos despectivos, sino como de alguien que “por
todas partes encontró algo que aprender, y así, adelantando siempre, se hacía
cada vez mejor que él mismo”74. Además, Ambrosio, Agustín y Sidonio
Apolinar75 hablan con respeto sobre él. 

Como se puede ver, los testimonios son dispares y se debaten entre con-
siderarlo un mago o un filósofo y, por lo tanto, como alguien digno de res-
peto.

Avancemos un siglo más para ver a los últimos personajes de esta pre-
sentación. Me refiero a los que trae ante el lector el Luciano de Samosata.

6. Luciano de Samosata: Alejandro de Abonoteico, Peregrino y unos
crédulos

En este último apartado de nuestro recorrido histórico, me detendré en
dos personajes y en un grupo de personas en torno a los cuales suceden todo
tipo de acontecimientos sorprendentes y curaciones a los que el satírico
Luciano de Samosata, en el siglo II76, dedica una obra a cada uno.

6.1. Alejandro: un taumaturgo desenmascarado

En su obra Alejandro o el falso profeta77, Luciano habla en primera per-
sona en una especie de carta dirigida a un tal Celso en la que ataca al que pa-
rece ser un enemigo del propio Luciano. Este Alejandro de Abonoteico, es al-
guien con pretensiones taumatúrgicas que Luciano pretende desmontar.
Además denuncia la falsedad de sus procedimientos y cómo se aprovecha de
la gente para obtener ganancias. Veamos cómo procede Luciano a propósito

74 Traducción de J. B. Valero en SAN JERÓNIMO, Epistolario I (Madrid 1993) p. 487.
75 Sidonio Apolinar (431-489), poeta galo, “según una noticia de incierta interpretación, debió de

tener en sus manos una traducción latina, ya existente, de la Vida de Apolonio de Tiana, escri-
ta por Fióstrato” en C. MORESCHINI - E. NORELLI, Historia de la literatura cristiana, p. 522.
Esta noticia se encuentra en la Epístola 8.3.

76 Luciano de Samosata (120-180) es un exponente de la Segunda Sofística y escribió muchísi-
mas obras, de las que nos han llegado ochenta escritos. Muchas de ellas son de corte satírico,
humorístico, y, en ocasiones, ácido, cf. R. CANTARELLA, La literatura griega de la época hele-
nística e imperial (Buenos Aires 1972) pp. 298-304. En general, Luciano se muestra como una
persona escéptica, cf. LUCK, Il magico, 36-39.

77 Esta obra ha sido editada en A. M. HARMON, Lucian. Vol 4 (Cambridge MA 1925).
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de Alejandro, cuya inteligencia, sagacidad y sutileza reconoce78, pero al que no
duda en llamar “impostor”79.

Comencemos con su formación, que relaciona con el círculo de Apolonio
de Tiana. Escuchemos a Luciano:

“Entre otros va y lo coge un amante, impostor, de los que prometen brujerías y
conjuros maravillosos y favores para los servicios amorosos, asechanzas para
los enemigos, desenterramientos de tesoros y repartos sucesorios de herencias
(…). Este maestro y amante era tianeo, del círculo de Apolonio y de los que sa-
bían toda su «tragedia»; ya ves de qué ralea es el hombre del que te hablo”80.

Por supuesto, este amante maestro, no era un médico. Además en algún mo-
mento se le presenta como próximo a Pitágoras81, lo que permite entrever su pre-
tensión de aparentar ser un theios aner, un hombre divino, al estilo de Apolonio.

En cualquier caso, su actividad taumatúrgica y curandera se centrará en
una especie de santuario que funda cuyo dios es Glicón, una serpiente que él
mismo ha fabricado y que, de algún modo, está asociada con Asclepio, dios de
la medicina. Desde allí proferirá oráculos en nombre de la serpiente-dios, ha-
rá recomendaciones para curar, e intentará obrar prodigios. De hecho enviará
“a algunos a otras tierras para que corrieran la fama del oráculo entre los pue-
blos y para explicar que era capaz de profetizar, de encontrar a los fugitivos,
de identificar a ladrones y salteadores, desenterrar tesoros, curar a los enfer-
mos e, incluso, de rescatar a gentes ya muertas”82. Con todo ello, intentará ha-
cerse pasar por un hombre que es algo más que un hombre, un hombre próxi-
mo al ámbito de lo divino. Pero en esta especie de carta, Luciano muestra
cómo Alejandro es un ignorante de los oráculos, cómo se inventa las respues-
tas, cómo es incapaz de curar o de obrar maravillas, todas ellas fingidas por
medio de artificios técnicos.

Veamos en primer lugar la actividad curandera que pretendió llevar a ca-
bo y que puede resumirse en la siguiente sentencia: “A otros les decía por an-
ticipado tratamientos y regímenes dietéticos, pues, como dije al principio, co-
nocía muchos medicamentos (phármaka). Gozaron de especial fama entre él
los kytmídes (nombre ingeniado por él para un potingue reconstituyente hecho
a base de grasa de oso)”83. Es decir, su actividad curativa tiene que ver con la

78 Cf. LUCIANO DE SAMOSATA, Alejandro 4.
79 Cf. ibid. 1.
80 Ibid. 5.
81 Cf. ibid. 26.
82 Ibid. 24.
83 Ibid. 22.
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comida y el uso de fármacos. Un ejemplo de ello se encuentra en el apartado
25 de esta obra, en el que se nos cuenta el poco éxito que tuvo su intento cu-
randero:

“En una ocasión que se atrevió a dar un oráculo a un hermano de un senador,
tuvo que despedirlo en el más absoluto de los ridículos sin poder encontrarle
un oráculo favorable ni a quien pudiera hacérselo en el momento oportuno.
Queriendo ordenarle a él, pues se quejaba de que le dolía el estómago, que co-
miera una pata de cerdo aderezada con hoja de malva, le dijo: «La malva ade-
reza con comino y cochinillo en sagrada perola»”.

Ante fracasos curativos de este tipo, el propio Alejandro inventó los orá-
culos metacrónicos “para alivio de los que se habían visto defraudados en sus
profecías y no habían sido acompañados por la suerte. Muchas veces anuncia-
ba a los enfermos antes de morirse la salud, y en cuanto morían, ya tenía pre-
parado otro oráculo retractándose: No busques tú remedios de enfermedad tan
triste, pues claro es el destino y, encima, inevitable”84.

Pero Alejandro buscó a toda cosa vincularse con el ámbito de la sanación,
ya sea estableciendo unas fiestas mistéricas en las que se celebra la boda de
Podalirio y la madre de Alejandro85, se celebra el nacimiento de Asclepio, ya
sea con un oráculo falso de Glicón que insinuaba la presencia del alma de
Pitágoras en Alejandro86, o haciendo de Glicón un vástago de Asclepio87.

Acerca de los hechos asombrosos que realizó, parecen ser falsos, puesto
que a la gente que visitaba a Glicón “los despachaba no sólo para que trans-
mitieran las respuestas que había dado a sus preguntas, sino para que entona-
ran himnos en honor del dios y contaran, mintiendo, prodigios fantásticos (te-
rástia) sobre el oráculo”88. Como se puede ver, según Luciano, Alejandro no
dudó en usar de la mentira.

Una práctica maravillosa que parece que realizó, fue la de intentar ahu-
yentar de las ciudades la peste, como nos cuenta Luciano en el apartado 36.

“Estaba constantemente ingeniando cosas más importantes y a todas partes del
Imperio Romano enviaba divulgadores de su oráculo, prediciendo para las ciu-
dades a fin de que tomaran precauciones frente a epidemias, incendios y terre-

84 Ibid. 28.
85 Ibid. 38.
86 Cf. ibid. 40.
87 Cf. ibid. 43. Además en ibid. 58 quería acuñar monedas. En una cara estaría Glicón y en la otra

Alejandro “con las cintas sagradas del abuelo Asclepio y la hoz aquella del antepasado mater-
no, Perseo”.

88 Ibid. 31.
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motos. Y él les prometía que los socorrería con seguridad para que no ocurrie-
ra nada de eso. Envió a todos los sitios un oráculo, autófono89 y auténtico, pa-
ra todas las naciones en ocasión de la peste. El verso era el siguiente: «Febo, el
de incortable cabellera, aleja una nube de peste». Y en todas partes se podía ver
el verso grabado en los portales como fármaco para rechazar la epidemia”

Pero debió de tener poco éxito, puesto que pronto abandonó la gente la
práctica de grabar dicho verso en los portales. En cualquier caso, con esta pre-
tensión, se pone de nuevo tras la estela de Apolonio de Tiana, quien, nos cuen-
ta Filóstrato90, acabó con la plaga de Éfeso.

Con toda la actividad descrita, Apolonio pretendía aparentar tener una
existencia cercana a la divinidad. Por ello, corrían rumores de que Selene se
había enamorado de él mientras dormía y le había dado una hija. Y en su
muerte se vincula incluso con el héroe-médico Podalirio: “murió de una muer-
te muy digna de conmiseración sin haber llegado a los setenta años, como hi-
jo de Podalirio, gangrenado el pie hasta la ingle y borbotones de gusanos”91.
De nuevo, Luciano, desenmascarador de Alejandro, nos habla de un posible
sucesor de Alejandro tras su muerte, “un tal Peto, médico de profesión (iatròs
tèn téchnen), tipo canoso, que hacia cosas que no le cuadran ni a un médico ni
a un hombre que peina canas”92, evocando de este modo, la falsedad que rodeó
a Alejandro en vida, y ahora tras su muerte, respeto de su actividad curandera
y taumatúrgica.

6.2. Peregrino: un infeliz taumaturgo

Dejamos el Alejandro para revisar el escrito lucianeo Sobre la muerte
de Peregrino93, filósofo cínico, que se hizo cristiano, luego volvió al cinis-
mo, fue a Roma, de donde le expulsaron por sus pesadas críticas, viajó a
Grecia, se fascinó por las ideas provenientes de la India y por último se que-
mó vivo94 tras los juegos olímpicos del año 165 en Harpina, cerca de
Olimpia, para, según él, enseñar a los hombres a despreciar la muerte y ser
fuertes en los sufrimientos. También fue llamado Proteo, con lo que nos re-

89 Un oráculo autófono era un oráculo falsamente proferido por el mismísimo Glicón, en teoría
sin mediación de Alejandro, aunque, en realidad, lo pronunciaba Alejandro prestando su voz a
la serpiente, cf. ibid. 26.

90 Cf. FILÓSTRATO, Vida de Apolonio de Tiana 4.10.
91 LUCIANO DE SAMOSATA, Alejandro 59.
92 Ibid. 60.
93 Este texto está editado en A. M. HARMON, Lucian. Vol 5 (Cambridge MA 1936).
94 El fuego parece estar vinculado al mundo de la medicina y con Asclepio por lo que se afirma

en LUCIANO DE SAMOSATA, Sobre la muerte de Peregrino 24.
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cuerda a Apolonio95, y, antes de su muerte, Fénix, que es un “pájaro de la
India” y sobre el que se decía que al ser mayor en edad se lanza a las llamas.
Luciano fue testigo de su muerte. La obra se dirige al que parece ser un viejo
amigo, un tal Cronio.

Este Peregrino es el caso de un taumaturgo fracasado, que no sabe cómo
hacer algo maravilloso y para conseguirlo elige una muerte espectacular y fabu-
losa, que recuerda a la de Heracles, con el fin de poder ser el centro de atención.
Veamos algunos casos que pueden aproximarlo a un presunto taumaturgo.

En primer lugar su vestimenta recuerda la austeridad de la de los filóso-
fos puesto que “llevaba ya una larga cabellera, vestía un sucio manto, iba pro-
visto con alforjas y tenía un bastón en la mano”96. Además, realizó largos via-
jes en los que “practicó su maravilloso adiestramiento” como el de Egipto,
donde se entregaba a “extravagancias indecentes” y tuvo por maestro a un tal
Agatobulo97. Por otro lado, mientras fue cristiano, “Proteo fue a parar a la cár-
cel, lo que confirmó su prestigio aún mayor para su vida posterior, con vistas
a la fama de milagrero que estaba anhelando”. Es decir, encontramos a un
hombre que ansía parecer un taumaturgo. Además intenta ponerse a la altura
del mismísimo Zeus98. Con todo ello parece aproximarse al ámbito de lo divi-
no y pasar por un theîos anér, un hombre divino. 

En cambio, según Luciano, fracasa en su intento99, a pesar de los relatos
maravillosos exagerados que se cuenten sobre él100. Su misma muerte puede
interpretarse como un intento por ponerse en la estela de los personajes que
presentamos en este artículo, puesto que se afirma en el apartado 4 a propósi-
to de su muerte: “¿No hizo Heracles lo mismo? ¿No lo hicieron también
Asclepio y Dioniso con el rayo? ¿No fue, en último término lo que hizo
Empédocles en un volcán?”.

Por otro lado, Luciano advierte del peligro de lo que podría suceder tras
la espectacular muerte: que fuera divinizado101, que se le atribuyeran propie-
dades curativas y que se inventaran relatos de hechos prodigiosos entorno a su
muerte. El siguiente texto lo resume bien:

95 Cf. FILÓSTRATO, Vida de Apolonio de Tiana 1.4-6.
96 Cf. LUCIANO DE SAMOSATA, Sobre la muerte de Peregrino 15.
97 Cf. ibid. 17, donde se dice que las extravagancias eran, entre otras, ir con media cabeza afeitada,

con el rostro cubierto de barro, masturbarse en público, azotarse y hacerse azotar el trasero, etc.
98 Cf. ibid. 4 y 6, donde se indica cierta paternidad de Peregrino sobre los hombres ya que al mo-

rir los dejará huérfanos. Recordemos que Zeus era considerado como padre de dioses y hom-
bres.

99 Cf. ibid. 20.
100 Cf. ibid. 5, pero no se nos dicen en qué consisten estas maravillas.
101 Cf. ibid. 27.
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“Y ¡Por Zeus!, no sería nada extraño que entre tantos imbéciles como hay se en-
contrara a quienes afirmaran que por su intercesión se han librado de las calen-
turas cuartanas o que se han encontrado por la noche con esta divinidad noctur-
na. Me parece incluso que esos malditos discípulos suyos urdirán un oráculo y
un santuario junto a la hoguera, alegando también que el famoso Proteo, hijo de
Zeus, antepasado suyo de nombre, era un adivino. Y seguro que nombrarán sa-
cerdotes encargados de las flagelaciones, de las quemaduras y de otros prodigios
parecidos, o que ¡por Zeus! establecerán alguna iniciación nocturna”102.

Como parecía predecir Luciano, se atribuyeron acontecimientos extraor-
dinarios al momento de su muerte como que Peregrino caminaba entre las lla-
mas, vestido de blanco, resplandeciente, que había volado al cielo en forma de
buitre, etc103.

En resumen, Peregrino es alguien que pretende ser un curandero y un tau-
maturgo, pero fracasa en el intento, mientras que en su muerte y tras la mis-
ma, se ve rodeado de lo que tanto ansió en vida.

6.3. Los crédulos de Luciano

Pasamos ahora a la última obra de Luciano: El aficionado a la mentira o
el incrédulo104. Se trata de un diálogo entre un hombre racional, Tiquíades, que
representa el punto de vista del propio Luciano, y Filocles, al que Tiquíades
cuenta los relatos maravillosos e increíbles que ha oído en casa de Éucrates,
hombre respetable, mayor, con conocimientos de filosofía y aparentemente
culto, que se creía a pies juntillas todos los relatos prodigiosos.

Curiosamente, en casa de Éucrates hay insignes filósofos de varias es-
cuelas filosóficas: el aristotélico Cleodemo, el estoico Deinómaco, Ión; tam-
bién había médicos como Antígono. Al estar enfermo Éucrates, estos filóso-
fos pretenden actuar como curanderos proponiendo remedios para su reuma.
Veamos la propuesta de Cleodemo en la que se afirma que si “alguien recoge
del suelo con la mano izquierda el diente de una musaraña a la que se ha da-
do muerte del modo que dice la gente, y lo envolviera en una piel de león re-
cién desollada y la atara en torno a las piernas, el dolor cesaría inmediata-
mente”105. Es decir, propone un remedio casero, que, Tiquíades no duda de
tachar como “encantamientos” aproximándolos más a la magia que a la medi-
cina, y los define como “remedios externos y que no tienen nada en común con

102 Ibid. 28.
103 Cf. ibid. 40.
104 Esta obra está editada en A. M. HARMON, Lucian. Vol. 3 (Cambridge MA 1921).
105 LUCIANO DE SAMOSATA, El aficionado a la mentira 7. Las propuestas de los otros dos filósofos

no se quedan atrás en ingenuidad.
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los internos”, “aplicados con fórmulas” y “cierta dosis de magia”106. Mientras
que Deinómaco considera dichas fórmulas como “palabras sagradas”107.

Después de estas alusiones a remedios curanderos, comienza una serie de
relatos maravillosos sobre curaciones y hechos asombrosos, como el de Ión, en
el que cuenta cómo un babilonio curó a un señor de una mordedura de serpiente
en el dedo gordo del pie. Estaba a punto de morir y le curó del siguiente modo:
“llegó el babilonio y consiguió recuperar a Midas expulsando de su cuerpo el
veneno con una fórmula mágica, acoplándole, además, al pie una piedra que
arrancó de la estela de una doncella muerta”. Luego repitiendo siete palabras
sagradas muy de mañana, dando vueltas al campo con azufre y una antorcha,
purificando el lugar, vinieron todos los reptiles. Un dragón, por anciano, no
acudió, y mandó al reptil más joven por él. Cuando estuvo allí, Ión vio cómo el
babilonio sopló sobre los reptiles y se redujeron a cenizas. Como se puede ver,
en este relato se mezcla la curación y los acontecimientos extraordinarios.

Los relatos siguientes tienen que ver también con hechizos amorosos,
gente que vuela, anda sobre el agua, pisa el fuego108, exorcismos109, estatuas
que cobran vida por la noche y curan110, apariciones de una Hécate de propor-
ciones descomunales que abre el suelo y se permite que se vea el mundo de
los muertos111, predicciones de muertes112, resurrección de muertos113 y apari-
ciones de muertos114. Después de estos relatos llegó a casa de Éucrates el pita-
górico Arignoto. Este personaje dice haber sido discípulo de un hombre sa-
grado, el egipcio Páncrates que durante veintitrés años había sido instruido por
Isis bajo tierra, capaz de montar en cocodrilos y de nadar al lado de animales
salvajes115. De él aprendió también rituales misteriosos. Era capaz de algo ab-
solutamente extraordinario: que algunos objetos como cepillos o palos, cu-
biertos con una túnica y tras pronunciar sobre ellos palabras mágicas hicieran
tareas domésticas:

“El objeto en cuestión salía a la calle, sacaba agua, hacía la compra, preparaba
la comida, cumplía sus cometidos y nos atendía correctamente. Y cuando ya

106 Ibid. 8.
107 Cf. ibid. 10.
108 Cf. ibid. 13, donde un hiperbóreo es autor de tales maravillas.
109 Cf. ibid. 16.
110 Cf. ibid. 19 y 21.
111 Cf. ibid. 22-24
112 Cf. ibid. 25.
113 Cf. ibid. 26.
114 Cf. ibid. 27.
115 Cf. ibid. 34
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nos habían prestado el servicio adecuado, de nuevo volvía a transformar el ce-
pillo en cepillo o el palo en palo pronunciando sobre ellos un nuevo conjuro”116.

Siguiendo la estela de Páncrates y de los invitados a la casa de Éucrates,
Arignoto no hace sino reforzar los relatos de los presentes contando cómo él
mismo, consiguió librar una casa de un daímon que acaba con la vida de los
que, sucesivamente, intentaban vivir allí. Para conseguir esto, se fue por la no-
che a aquella casa, se puso a leer en el suelo y cuando se acercó el daímon,
cuenta Arignoto que hizo lo siguiente:

“Echando mano de la más terrible de las maldiciones, encantándolo en lengua
egipcia, lo acorralé hacia una esquina de una tenebrosa habitación. Vi dónde lo
metí y dormí el resto de la noche”117.

Al día siguiente, con más gente, tras excavar el lugar en que metió al da-
ímon, encontraron el cuerpo de un muerto, que fue debidamente enterrado fue-
ra de la casa y, de este modo, acabaron los problemas para aquella casa.

Estos son algunos relatos de curanderos y taumaturgia que se encuentran
en este escrito. Los curanderos y sus remedios son, en general, bastante anó-
nimos, próximos a la superstición y la magia. En cambio, en lo que a la tau-
maturgia se refiere, Arignoto y Páncrates podrían ser los exponentes de cu-
randeros y taumaturgos en este relato. De ellos conocemos incluso quiénes
fueron sus maestros, aunque no dejan de moverse en el ámbito de lo mitoló-
gico e irracional.

7. Conclusión

A lo largo de las páginas de este artículo, he pretendido traer ante el lec-
tor algunos personajes que, en diferentes épocas de la historia de Grecia, son
exponentes de corrientes que se separan bien de aquello por lo que los griegos
han pasado a la historia, el uso de la razón. En paralelo a la Grecia racional
que filosofa y va haciendo progresivamente una medicina cada vez más racio-
nal, encontramos textos que hablan de personas que curan y hacen obras ma-
ravillosas, en ocasiones rozando lo mágico: Empédocles cura, resucita y con-
trola las fuerzas de la naturaleza; Apolonio de Tiana realiza lo mismo y mucho
más, pero mostrándose con sus actos y palabras como un ser divino, un theîos
anér; Alejandro de Aboboteico intenta parecerlo, así como Peregrino, cuya
muerte da pie para relatos maravillosos sobre la misma; Páncrates aparece co-
mo un auténtico mago y el Arignoto destaca por poder controlar los espíritus.

116 Ibid. 35.
117 Ibid. 31.
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Podalirio y Macaón, personajes míticos, son los menos caracterizados como
taumaturgos, en cambio Odiseo es testigo de su propia curación mágica. Cada
uno de estos personajes tiene perfiles propios que los distinguen de los otros,
pero todos tienen en común la pretensión de realizar obras que se salen de lo
común y que pueden maravillar a sus espectadores.
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RESUMEN: Se valora la importancia de los milagros en los programas iconográficos de
retablos y se tipifican los diversos modos de representación, espacios que ocupan
y razones que los motiva. Las fuentes documentales que sustentas las representa-
ciones son destacadas. Particularmente los Santuarios marianos ofrecen un elenco
importante de representaciones entre las que se incluyen los exvotos. Los grabados
como difusores de devociones y los impresos con impropios milagros sensaciona-
listas tienen también presencia en un trabajo planteado como marco de un tema su-
gestivo de gran amplitud por lo que no se ha pretendido exhaustividad sino con al-
gunos ejemplos marcar caminos para trabajos de más empeño.

PALABRAS CLAVE: Milagro, Santuario, iconografía, exvoto, relato, aparición.

Partimos y a nosotros nos vale, aunque caben muchas precisiones la de-
finición de Milagro del Diccionario de la RAE en sus tres acepciones: mila-
gro. (De miraglo). 1. m. Hecho no explicable por las leyes naturales y que se
atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. 2. m. Suceso o cosa ra-
ra, extraordinaria y maravillosa. 3. m. exvoto (ǁ ofrenda dedicada a Dios, a la
Virgen o a los santos

Nuestro propósito es limitado comprensiblemente tanto por la amplitud
del tema como por la limitación del espacio de una ponencia, además de nues-
tra propias limitaciones y solo pretendemos hacer como un cuadro marco con
una tipología amplia de la representación de estos hechos extraordinarios y se-
ñalar la relación de las fuentes documentales que de algún modo están siem-
pre detrás de las representaciones ya directa o indirectamente. Como algo ex-
traordinario, el milagro ha tenido interés para el arte y la historia.

Verdaderamente es rica la iconografía del milagro que reducimos geo-
gráficamente a la geografía española ofreciendo de cada una de las tipologías
que señalamos algunos ejemplos, en algunos casos se podrían multiplicar los
ejemplos enciclopédicamente.
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Comienzo haciendo una clasificación que podríamos llamar jerárquica
del milagro atendiendo a quien se debe, Dios, Cristo, María, los Santos.

Valoro en casi todos los casos las fuentes en las que se apoya el comi-
tente o el artista para justificar el contenido de una obra de arte que represen-
ta un milagro, dejando de lado las fuentes tradicionales orales que para el ca-
so de pequeños santuarios a veces son las únicas, que en algún momento
alguien hay recogido y convertido en documento o en libro, aunque algunas
aún permanecen sin recogerse con el peligro de perderse en la memoria, pro-
bablemente poco rigurosa, de la gente o por la desaparición de quienes por vi-
vir en el entorno de los hechos las mantenían.

Son más importantes para nosotros, los archiveros, las fuentes documen-
tales que se conservan en los Archivos en general y en los eclesiásticos en par-
ticular. No sería inútil el hacer un corpus de esta tipología documental, aunque
no ha sido ese mi intento, tanto los procesos que notarialmente se abren para
aclarar un hecho tenido por sobrenatural como los que tratan de certificar la
autenticidad de un milagro en un proceso de beatificación y canonización cu-
yas actas suelen estar por duplicado en el Archivo de la Instancia Vaticana
pertinente y en los diocesanos o de los religiosos desde donde se promueve la
causa, o los apuntes o anotaciones oficiales o curiosas que se recogen en
Actas, libros sacramentales o de cofradías.

Nos preguntamos por las razones que motivan el encargo a un artista de
la representación de lo milagroso, sólo nos detenemos en las más importantes
que por otro lado determinan los espacios a los que se destinan las representa-
ciones inicialmente, porque hoy muchas obras están confiadas a la custodia de
un museo cuando inicialmente lo eran a un lugar destinado al culto. Esto es es-
pecialmente claro en las obras de tantos monasterios que tras la desamortiza-
ción vieron disperso, trasladado o destruido su patrimonio.

Todo es como un hilván sobre el que tejer una historia documental y ar-
tística de lo milagroso cuyo estudio de modo general no conozco pero si hay
una muy amplia y creciente bibliografía de monografías y estudios concretos
de notable interés, que tampoco yo cito con exhaustividad porque ocuparía
ello solo todo un grueso volumen. 

TIPOLOGÍA DE LAS REPRESENTACIONES DEL MILAGRO

Los milagros de la Biblia

Programas iconográficos que buscan apoyos bíblicos incluyen hechos ex-
traordinarios del Antiguo Testamento. Aunque en España es poco frecuente
acudir al Antiguo Testamento para los programas iconográficos. A modo de
ejemplo y siendo quizá los más representados destaco tres milagros o hechos
extraordinarios bíblicos:
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El maná (Éxodo 16, 14) por su relación con la Eucaristía. Diego Polo es
autor de un lienzo con el tema hoy en el Museo del Prado. Es tema muy repe-
tido en las Custodias procesionales como la de Arfe de la Catedral de Santiago
o en la de Cádiz un relieve de Centolini del siglo XVII.

La serpiente de bronce. (Números 21,9) Se acude a este milagro también
con Moisés como protagonista, por ser tenido como una imagen de Cristo en
la Cruz salvador de los hombres como la mirada a aquella serpiente devolvía
la salud. Entre los ejemplos se puede citar el panel cerámico realizado en
Holanda en el siglo XVII para el Convento de los Descalzos de Cádiz y hoy
en el Patio del Hospital de la Caridad de Sevilla1

También es tema de uno de los relieves del Trascoro de la Catedral de
Valencia hoy en la Capilla del Santo Cáliz, obra en alabastro del florentino
Julià lo Florentí (también conocido como Julià Nofre, Giuliano di Giovanni da
Poggibonsi y Giuliano di Ser Andrea) que realizó los doce relieves entre 1418
y 1424.2

O el relieve que fue ático del retablo del Descendimiento de la Iglesia se-
villana de San Vicente Mártir, obra de Andrés Docampo Siglo XVII.

1 SANTOS SIMOES, J.N. dos “Carreaux céramiques hollandais au Portugal et en Espagne”. La
Haya,1959

2 http://www.jdiezarnal.com/valenciacatedral.html
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Y por su vinculación con la ico-
nografía carmelitana tiene presencia
relativamente frecuente el milagro de
Elías arrebatado al cielo en un carro
de fuego, (2 Reyes, 2. 1-18) así un re-
lieve de la Capilla del Carmen de la
Iglesia de Santa Baia de Beiro
(Ourense) del siglo XVIII, o un relie-
ve genovés en Cádiz.3 O el magnífico
lienzo de Valdés Leal, 1658, del
Carmen Calzado de Córdoba 

Los evangelios apócrifos

Aunque el Concilio de Trento
puso reparos a la utilización de los
Evangelios no canónicos como fuente

3 ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, Juan; ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ,
Lorenzo. Guía Artística de Cádiz. Cádiz . Cátedra «Adolfo de Castro», 1993.
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iconográfica, para etapas de la vida de
Cristo, sobre todo la Infancia en las
que tan parcos son los evangelios del
Canon, los artistas o los comitentes
buscaron tema en ellos, sobre todo en
el arte anterior al citado Concilio. Las
exageraciones fantásticas de hechos
de la vida de Jesús, como el viaje en
medio de maravillas y de ángeles a
Egipto, se hicieron presentes en los
programas iconográficos de muchos
retablos, sirva como ejemplo la tabla
del retablo de la iglesia del Salvador
de Mayorga de Campos atribuida al
Maestro de Palanquinos y fechada en
1498. También es en un evangelio
apócrifo, el Protoevangelio de
Santiago4 donde se habla de la vara
florecida de José frente a las de los
otros pretendientes de María y que es-
tos decepcionados rompen, es tema
frecuente en la representación de los Desposorios, como en el caso de Gaspar
Becerra del Retablo mayor de la Catedral de Astorga.

Añado que otra fuente importante ha sido para muchos aspectos de ico-
nografías tanto de María como de los Santos, la famosa Legenda Aurea, reco-
pilación de relatos hagiográficos debida a Jacobo de Vorágine, dominico y ar-
zobispo de Génova en el siglo XIII.

Los milagros evangélicos de Jesús

Más presencia iconográfica tienen algunos milagros obrados por Jesús y
narrados por los Evangelios Canónicos. Destaco tres que creo son los que han
tenido más fortuna artística

Bodas de Caná (Jn. 2, 1-12). Muy presente en casi todos los ciclos cris-
tológicos como en los retablos mayores de la Catedral de Oviedo5, Catedral

4 GRAU-DIECKMANN, Patricia Textos apócrifos determinantes de repertorios plásticos cris-
tianos. Acta Scientiarum. Education Maringá, v. 33, n. 2, p. 165-174, 2011

5 DE CASO, Francisco; CUENCA BUSTO, Cosme; GARCÍA DE CASTRO VALDÉS, César;
HEVIA BLANCO, Jorge; DE LA MADRID ÁLVAREZ, Vidal; RAMALLO ASENSIO,
Germán. La Catedral de Oviedo. Catálogo y bienes muebles. II. Ediciones Nobel S.A. Oviedo,
1999.
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Vieja de Salamanca6, ambos del siglo XV Es muy conocida la tabla de Bernard
Martorell del retablo de la Transfiguración de la Catedral de Barcelona. 

Multiplicación de los panes (Jn. 6. 1-15). El ver la multiplicación de los
panes y los peces como una figura de la Eucaristía hace del tema asunto muy
propio para Monumentos de Semana Santa, Custodias y arquetas eucarísticas.
Murillo lo representó en el Hospital de la Caridad de Sevilla. En relieve es una
de los temas del Retablo Mayor de
la Catedral de Sevilla y es delicadí-
sima la tabla de Juan de Flandes del
Palacio Real de Madrid.

Resurrección de Lázaro (Jn.
11. 1-45). Figura en programas del
románico como en un precioso ca-
pitel del Claustro de San Juan de la
Peña (Huesca), de retablos como el
mayor de la Catedral de Oviedo y
en muchos lienzos del barroco co-
mo el de Lucas Giordano en la
Fundación Santamarca de Madrid.

6 PANERA, J. y otros La Restauración del Retablo Mayor de la Catedral Vieja de Salamanca.:
Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, Valladolid 2000.
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MILAGROS EUCARÍSTICOS

Importancia notable tienen en la devoción los Milagros relacionados con
la Presencia Real de Cristo en las especias eucarísticas. La conversión del pan
y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor han admirado y motivado culto,
arte e iconografía. 

Fuera de España ha tenido particular importancia el llamado milagro de
Bolsena, conservados los Sagrados Corporales en Orvieto. Es uno de los he-
chos que dio pie a la Celebración de la Fiesta del Corpus Cristi y motivó uno
de los frescos famosos de Rafael en las estancias vaticanas.

En España está el Milagro de O Cebreiro pero iconográficamente el más
fecundo ha sido el Milagro de los Corporales de Daroca (Zaragoza) con im-
portantes fuentes documentales que se conservan en el Archivo de la Propia
Iglesia y en otros dando cuenta del hecho y tomando testimonios del mismo7 :
las cinco sagradas formas consagradas y ensangrentadas revelando así la pre-
sencia real de Cristo en la Eucaristía. Estos testimonios de un hecho acaecido
hacia 1370, son sin duda la
fuente documental para las re-
presentaciones iconográficas
del tema, como las de la propia
capilla de la Colegiata donde
se conservan, relieves del siglo
XV con las diversas secuen-
cias del Milagro y las tablas
también del XV y de un gran
interés artístico e iconográfico
atribuidas al llamado Maestro
de Morata de Jiloca.

En Ponferrada (León) en el archivo Parroquial de La Encina se conserva
documentación relacionada con un milagro eucarístico. Profanación de las
Sagradas Especies que tras ser robadas en la iglesia de San Pedro son luego
arrojadas en un zarzal, donde grandes resplandores hicieron de llamada de
atención para su descubrimiento. Sucedió el hecho según los testigos entre
1533 y 1536. En lugar donde estaba la zarza se construyó una sencilla ermita
que pervivió hasta el siglo XX. Los documentos que guardan memoria del he-
cho son dos: 1570-1617. “Papeles sobre el milagro del Santísimo Sacramento
rovado en la Iglesia de San Pedro y acuerdo para la procesión de la octava».

7 CANELLAS ANOZ, Magdalena “La iglesia colegiata de Santa María de los Corporales de
Daroca y su prior don Francisco Clemente según un Vademecum inédito de 1397” Institución
Fernando el Católico de la Diputación Provincial. Zaragoza, 1983. CANELLAS LÓPEZ, Án-
gel, Historia documentada de los Corporales de Daroca, Aragonia Sacra. Zaragoza, 1989.
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(Caja 1/35. 38 ff + 3 3n blanco) y1616, noviembre, 16. Villafranca-1617.
«Copia de papeles sobre el milagro del Santísimo Sacramento robado en la
yglesia de San Pedro» (Caja 1/36. 20 ff. +2 cub)8

Nos interesa en esta ocasión porque de este milagro se conserva en la
Iglesia actual de San Pedro un cuadro exvoto. También ha sido objeto de es-
tudio por parte de Augusto Quintana Prieto9.

Los milagros de Nuestra Señora

Los milagros de la Virgen María en sus infinitas advocaciones son tema
intenso en la iconografía de Nuestra Señora. Ella como intercesora eficaz des-
de las Bodas de Caná se hizo cercanísima compañía y consuelo y sus gracias
experimentadas y agradecidas se hicieron tema obligado en la literatura y el
arte.

Hay tres fuentes medievales de gran importancia para la iconografía de
los milagros marianos Juan Gil de Zamora, Alfonso X el Sabio y Berceo.
Remito, porque el tema obligaría a un tratado entero, al interesante trabajo de
José Luis Martín “Los milagros de la Virgen: versión latina y romance”10 en
el que lleva a cabo una comparación entre relatos de milagros de la Virgen que
se contienen en la colección hispana escrita en latín por Juan Gil de Zamora y
en las colecciones romances de Gonzalo de Berceo y de Alfonso X, que ofre-
cen diferencias de contenido interesantes para el historiador.

De esta triple fuente documental a
la que habrá que añadir la documenta-
ción toledana que recoge la tradición
pero con una extensión iconográfica
amplísima, procede la representación
de la milagrosa aparición de Nuestra
Señora a San Ildefonso para premiarle
con una casulla la defensa de su
Virginidad. Además de las muchas re-
presentaciones toledanas del tema, en-
tre ellas una talla del Greco, cito como
ejemplo un fresco de la Catedral de
Ourense del siglo XVIII, la del retablo

8 CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria «Catálogo del fondo documental de la Basílica de Nuestra
Señora de la Encina de Ponferrada». Original mecanografiado. S/f. Números 131-132.

9 QUINTANA PRIETO, Augusto «Un milagro del santísimo sacramento. Narración histórica
ponferradina. Ponferrada 1952.

10 Espacio Tiempo y Forma. III. Historia Medieval nº 16. UNED Madrid 2003 pgs 177-213
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Mayor de la Basílica de la Encina de Ponferrada, Museo de Bella Artes de
Granada obra de Sánchez Cotán y multitud de grabados populares y cultos que
hacen de este milagro uno de los más representados, siempre con la Virgen
vistiendo al santo la Casulla celestial.

Las apariciones

Suele ser frecuente la representación del hecho milagroso de la Aparición
o de la invención de una imagen de Nuestra Señora, que es un modo de acre-
ditar la devoción partiendo de un hecho sobrenatural. Las fuentes documenta-
les para estos cuadros muchos de ellos de arte popular están o estaban en los
Archivos parroquiales en los libros de las Cofradías que nacieron para mante-
ner vivo el culto y el santuario o capilla. En ocasiones hay voluntad de abrir
un libro con el relato de la Aparición y de los milagros que suele conservarse
en el Archivo del Santuario

Las advocaciones con representación pictórica de su aparición, son cien-
tos, a modo de ejemplo señalo algunas y los diversos modos de figurar la re-
presentación. El esquema suele repetirse, La Virgen destacada sobre el árbol,
la cueva o el altar donde se aparece, el pastor o personas a quien se aparece en
actitud reverente y sorprendida y en ocasiones la procesión con la imagen u
otras circunstancias del prodigio casi siempre inicialmente recibido con dudas
por las autoridades eclesiásticas hasta que se convencen de la honestidad y
verdad de lo que se les anuncia.

Las imágenes pueden ser tallas escondidas supuestamente durante la in-
vasión árabe, otras imágenes misteriosamente talladas y otras imágenes en-
cargadas traduciendo lo que los videntes señalan, en un inmenso número pas-
tores iletrados, niños o personas sencillas.

A modo de ejemplo señalo algunos casos. La aparición y cien testimonios
sobre milagros de la Virgen del Espino, de Hoyo del Espino en Ávila, se re-
cogieron en el manuscrito llamado “Libro de los Milagros de Nuestra Señora
del Espino” de los años 1615-1618. Relatos que han sido la fuente de inspira-
ción de cuatro lienzos del siglo XVII con la aparición, el traslado y los dos mi-
lagros más famosos.11

La aparición de la Virgen del Robledo, venerada en Sequeros se repre-
senta en un cuadro del siglo conservado en la Iglesia12.

11 Andrés Martín Chamorro. EL SANTUARIO DE NTRA. SRA. DEL ESPINO (III): PRODI-
GIOS EN GREDOS. https://arteyculturaengredos.wordpress.com/2012/08/25/el-santuario-de-
ntra-sra-del-espino-iii-prodigios-en-gredos/

12 MARTÍN RODRIGO, Ramón. Sequeros, conjunto histórico, Salamanca, 2010 pgs 137-138
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En Rute (Córdoba) en el Santuario se conserva un lienzo con la aparición
al pastor y cuya fuente parece estaba en un desaparecido manuscrito de la ca-
tedral de Baeza referente a la Aparición fechado en 1430 y que situaba el ori-
gen del humilde pastor en Colomera,13

En Villahermosa (Ciudad Real) la Aparición de la Virgen de la Carrasca
al pastor Juan Cortés se representa en un mosaico sevillano del siglo XX.

13 GARCÍA ITURRIAGA- CRUZ MORALES- JIMÉNEZ JIMÉNEZ “Inquietudes Históricas
por Ntra. Sra. De la Cabeza de Rute” Córdoba, 1978.
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Contemporáneamente el tema de la Aparición sigue siendo uno de los
preferidos en la iconografía de los Santuarios; así en la Capilla de Nuestra
Señora de la Aliaga de Blesa se ha representado el tema de la Aparición a la
pastora, obra de la pintora Carmen Abenia Burriel el año 2011, teniendo co-
mo fuente inspiradora la tradición recogida.

El tema es también uno de los preferidos a la hora de ofrecer a los devo-
tos una estampa o unos gozos como recuerdo de una visita a un santuario y co-
mo medio para alentar la devoción, así sucede con la valenciana imagen de
Nuestra Señora de Agres en la villa de ese nombre.

Las procesiones

Un tema que utiliza con frecuencia la iconografía de apariciones y mila-
gros es la procesión, que en acción de gracias se organiza para llevar la ima-
gen encontrada o para celebrar con la imagen el milagro reconocido. La pro-
cesión como tema iconográfico me interesa desde hace años por ser reflejo de
muchos aspectos interesantes de la sociedad, de la religiosidad, del culto, de
la moda, de los comportamientos jerárquicos, tanto en lo civil como en lo re-
ligioso, solamente lo subrayo porque ocuparía largo espacio el estudio de to-
dos los ejemplos que conocemos y que entre otros son los de la Virgen de la
Majestad de Astorga, la Vulnerata de Valladolid, Nuestra Señora del Espino
de Hoyo, la pintura de Francisco de Mendieta con un Milagro de la Virgen de
Begoña del 1603 conservado en las Descalzas Reales de Madrid, la del
Santuario de Aldeavieja en Ávila, o el lienzo de Matías Velasco de 1601 con
la procesión de Nuestra Señora de San Lorenzo de Valladolid.
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Los libros de milagros y los milagros en las historias de los Santuarios

Antes de hacer una clasificación de la iconografía de los milagros aten-
diendo a las razones de su representación, quiero destacar que una fuente de
ellos son los llamados libros de los milagros, una especie de catálogos en don-
de se consignan los favores obtenidos y que son al tiempo una aval del valor
devocional de los santuarios como la mejor recomendación para acudir al va-
limiento de Nuestra Señora. Si estos son fuentes manuscritas con frecuencia
se imprimen para su mayor divulgación, al menos los más importantes, y
cuando se publica la historia del Santuario un capítulo que no falta es el de los
milagros y favores atribuidos a la Virgen en su advocación.

Ejemplifico con media docena de casos, son muchos y no dudo en el in-
terés de una catalogación de todos ellos.
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Nieva

La “Historia Prodigiosa de la Admirable Aparicion y Milagros de
Nuestra Señora de La Soterraña de Nieva especialissima defensora de los ra-
yos, y centellas para todos sus Devotos...” Publicación: [S.l.: s.n.], [17—?]
Descripción física: 13 p., [1] en bl.: il.; 4º (20 cm.)”, editada en Segovia en el
Siglo XVIII además de destacar con detalle las circunstancias de la Aparición,
dedicaba un capítulo a “algunos de los muchos y grandes milagros que allí la
Virgen obró” y que luego inspiran representaciones de los mismos tanto en
pintura como en grabados.

Illescas

En el Archivo del Hospital de la Caridad de Illescas, una recopilación de
milagros que termina el año 1607, destacado fue el primer notable milagro que
tuvo lugar el 11 de marzo de 1562, la curación de una tullida, Francisca de la
Cruz y que fue razón de la fama que desde entonces adquirió el santuario.
Todos los años es recordado en una popular fiesta, se representó en un cuadro
de Diego Rómulo, óleo sobre lienzo, 1601 y recientemente se ha publicado un
libro sobre él y otros prodigios14

14 Parroquia de Santa María (ED). El milagro de Illescas. Publicación con motivo del 450º
Aniversario (1562-2012). Instituto Teológico San Ildefonso. Toledo 2012. 245 pgs
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Fregenal de la Sierra

Conserva una información de los prin-
cipales acontecimientos relacionados con el
culto y la devoción a Ntra. Sra. de los
Remedios, así como los milagros obrados
por su intercesión. El libro original fue es-
crito en el año 1570; pero hoy día solo se
conserva la copia de 1783 por Don
Francisco Muñoz Valiente y costeado por
Don Miguel de Bolaños. Los mayordomos
de la Virgen son los responsables en la con-
servación del libro tanto como custodiándo-
lo como añadiendo nuevos testimonios.
Este libro escrito en castellano antiguo
consta de 40 documentos que van desde el
siglo XVI con la bendición de la Capilla
hasta el año 2010 con la elección del nuevo
Patronato de Ntra. Sra. de los Remedios. 

Orihuela del Tremedal

De Guadalajara hay un interesante libro de Eulalia Castellote Herrero
“Libros de milagros y milagros en Guadalajara (siglos XVI-XVIII)”



(Biblioteca de Dialectología y Tradiciones
Populares) CSIC Madrid, 2010, que da no-
ticias valiosas sobre este tipo de documen-
tos, bibliografía de milagros y santuarios.
Varios de estos manuscritos se encuentran
en el Archivo Diocesano de Sigüenza,
destaco por ejemplificar solo uno de ellos
el de Nuestra Señora del Tremedal de
Orihuela del Tremedal, con reiteradas edi-
ciones de su Aparición y Milagros y cuya
iconografía con el pastor se deriva de es-
tos textos ya que es uno de sus milagros la
curación de un pastorcillo manco, Pedro
Noves en el siglo XVIII, y el que de algún
modo por su notabilidad difunde la devo-
ción en estampas y grabados

Peña de Francia

También es modélico el trabajo de J.
Carlos Vizuete Mendoza sobre este tipo de lite-
ratura con noticia exacta de ediciones de tres
importantes advocaciones y a él remito a los in-
teresados “Los relatos de milagros, de la tradi-
ción oral al registro escrito en Montserrat,
Guadalupe y la Peña de Francia “El
Patrimonio Inmaterial de la Cultura Cristiana,
San Lorenzo del Escorial 2013, pp. 261-280.

De estos tres santuarios me detengo solo
en el de la Peña de Francia del que Vizuete da
noticia de nada menos que 8 libros con com-
pendio de Milagros, lo hago por añadir por ser
fuente más de archivo un manuscrito del
Archivo de San Esteban de Salamanca15 la que
en portada dice fue añadida por el Padre Vasco Parra. y alguna iconografía cu-
riosa sobre esta advocación como es el lienzo conservado en el Museo
Diocesano de Lugo, obra del pintor Antonio Romero, 1730 en el que se re-
presentan en cartelas 8 milagros atribuidos a la Intercesión de Nuestra Señora
de la Peña de Francia, siendo además de una obra artísticamente valiosa muy
interesante para la iconografía del Milagro.

15 Agradezco al Padre Lázaro Sastre, archivero y amigo su atenta generosidad en atenderme
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Las Ermitas

Finalmente una breve referencia al
famoso santuario y advocación de
Nuestra Señora de las Ermitas (O Bolo)
provincia de Ourense pero diócesis de
Astorga cuyos obispos eran sus patronos.
Fue reclamo devocional intenso hasta
tiempos recientes en los que la devoción
se hizo más comarcal16. Tiene historia es-
crita con dos ediciones “Historia del cé-
lebre Santuario de Nuestra Señora de las
Hermitas sito en las montañas de Bibey,
río, que fecundo baña las tierras del
Bollo, Reyno de Galicia, y Obispado de
Astorga, compuesta por Juan Manuel de
Contreras…”Santiago de Compostela,
1737. Imprenta de Ignacio Guerra e
“Historia del célebre santuario de
Nuestra Señora de Las Hermitas: situa-

da en las montañas que baña el rio Bibey en
tierra del Bollo, Reyno de Galicia, y
Obispado de Astorga / Compuesta por
Manuel Contreras, cura de Santalla”.
Salamanca 1798. Imprenta de Francisco de
Toxar. En ella tiene especial protagonismo
una Segunda parte con referencia a los
Milagros que el autor utiliza para hacer refle-
xiones espirituales y morales. En estos relatos
han encontrado fuente algunos milagros que
sabemos se representaron en tablillas votivas.

Finalmente no se puede olvidar aunque
sea aparición milagrosa mexicana, a la
Virgen de Guadalupe por las muchas repre-
sentaciones de la misma en España, en casi
todos los casos incluyendo las escenas más
importantes de los milagros acaecidos con el
indio Juan Diego17.

16 BONET CORREA - CARBALLO CALERO - GONZÁLEZ GARCÍA. «El Santuario de
Nuestra Señora de las Ermitas», Orense, 1987.

17 BAREA AZCON, Patricia. La iconografía de la Virgen de Guadalupe de México en España.
ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE nº 318, Madrid, 2007, pgs. 186-199
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Los milagros de los santos

El milagro es la prueba de la santidad, tanto de la santidad oficial, es re-
quisito en los procesos de canonización y beatificación, como para la acepta-
ción diríamos confiada por parte del pueblo de la santidad de alguien.

No entramos en valorar los milagros aunque habría que distinguir entre
los que tras rigurosas comprobaciones la ciencia declara no poder explicarlos,
y los que son atribuciones más o menos fantásticas como sucede con algunos
santos cuya comprobación es dudosa o imposible por falta de testimonios 
creíbles y de documentos rigurosos.

Pero en este caso lo que nos interesa es la traducción iconográfica de he-
chos sorprendentes y maravillosos atribuidos o confirmados a la intercesión de
un santo, teniendo claro que el santo es sólo el intercesor o el medio del que
Dios se vale para intervenir, aunque una desviada devoción popular pueda
atribuírselos al mismo personaje cuyo valimiento se pide.

Son millares los milagros que podrían clasificarse dentro de este aparta-
do, aunque no todos han tenido representación artística, pero aun así sería im-
posible inventariarlos todos porque son muchos los santos, muchos los mila-
gros y muchas las representaciones de algunos de ellos, en concreto San
Antonio de Padua cuya fama de milagrero es universal ve representados sus
más notorios milagros en muchos programas iconográficos de capillas o reta-
blos a él dedicados.

Por eso haré como tres apartados con algunos ejemplos en cada uno de
ellos. 

Los milagros de Santiago

Importancia Iconográfica sobresaliente tienen en España los hechos mi-
lagrosos relacionados con el Apóstol Santiago. El Patrón de España se hace
presente en muchos programas iconográficos y es tema de interés y ya bas-
tante tratado. En cuanto a los milagros a él adjudicados y sus fuentes solo voy
a resaltar lo más significativo.

La fuente documental medieval más conocida es El Códice Calixtino
(Codex Calixtinus)18 fl. c. 1160-1180) es el nombre propio de un manuscrito
iluminado de mediados del siglo XII que contiene el más antiguo texto del
Liber Sancti Iacobi (c. 1140). El libro Libro II titulado De miraculi sancti

18 MORALEJO, A. - TORRES, C - FEO, J Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtinus. XACOBEO
2004. Santiago de Compostela. 1998. GARCÍA PATIÑO, Antonio. Los milagros del Apóstol
Santiago. XUNTA DE GALICIA, Santiago de Compostela, 1999.
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Jacobi, Contiene una colección de 22 milagros atribuidos al Apóstol Santiago
y realizados en diversas regiones de Europa. Por su contenido, es muy similar
a las otras colecciones de milagros recopiladas a través de los siglos XI y XII.
Ocupa 16 folios (f. 139v - 155v) y es, en cuanto a tamaño, el segundo libro
más pequeño. Antes de los milagros incluye un pequeño prólogo –supuesta-
mente escrito por el papa Calixto II– y un índice. Según se cita en el códice,
los 22 milagros fueron recogidos por el Papa Calixto II (18), Anselmo de
Canterbury (2), Beda el Venerable (1) y el maestro Huberto (1).

Hay otras fuentes como un CÓDICE conservado en el Archivo de la
Catedral de Santo Domingo de la Calzada, estudiado por Tomás Ramírez
Pascual19.

Iconográficamente en el propio libro se representó en una miniatura la
aparición de Santiago a Carlomagno, y de los Milagros reseñados en el libro
II es el reseñado en el Capítulo V Del peregrino colgado a quien Santiago sal-
vó de la muerte, aunque estuvo pendiente en el patíbulo treinta y seis días.

(Papa Calixto), que se localiza en muchos
lugares y en España se concretizó en Santo
Domingo de la Calzada donde todavía se
evoca con el gallo y la gallina vivos en un
artístico gallinero.

Además de estos dos, la iconografía ja-
cobea insiste en la Aparición de la Virgen
del Pilar para darle ánimos y que es tema in-
sistentemente y acertadamente tratado y
motivo de interesantes exposiciones20, que
tiene su epicentro en Zaragoza pero que lle-
ga a todos la geografía española con pintu-
ras, retablos, grabados, medallas.

Y finalmente señalo el otro milagro
de Santiago muy representado y actual-
mente considerado acomplejadamente me-
nos actual que es la Aparición belicosa de
Santiago en la hoy considerada legendaria
batalla de Clavijo21 que tendría su origen

19 “Los milagros de Santiago y la tradición oral medieval. Lengua e historia, Antig. crist.
(Murcia) XII, 1995 Scripta Fulgentina (Murcia) V / 9-10, 1995.

20 BUESA CONDE, Domingo José. El Pilar es la columna. Historia de una devoción. GOBIER-
NO DE ARAGÓN, Zaragoza, 1995

21 MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo. El Condado de Castilla (711-1038): la historia frente a la le-
yenda I. 2 volúmenes. Valladolid. 2005
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en la negativa de Ramiro I de Asturias a seguir pagando tributos a los emires
árabes, con especial incidencia en el tributo de las cien Doncellas. Ramiro I tu-
vo un sueño en el que aparecía el Apóstol Santiago, asegurando su presencia
en la batalla, seguida de la victoria. De acuerdo con aquella leyenda, al día si-
guiente los ejércitos de Ramiro I, animados por la presencia del Apóstol mon-
tado en un corcel blanco, vencieron a sus oponentes. Ocurriría en el año 844
y la inclusión en las crónicas se debería al arzobispo Rodrigo Jiménez de
Rada, mezclando y mitificando datos de otras batallas de diferentes momen-
tos y localizaciones. Pero el hecho que a nosotros nos interesa es que este atri-
buido milagro alcanzó una intensa y variada iconografía y es el tema que fi-
guró en los grabados de los propios de España del Misal Romano lo que hizo
de él un tema muy extendido.

Los milagros de Santos no españoles. 

Insisto en que solamente trato de ejemplificar la importancia del Milagro
en la Iconografía española. En ciclos pictóricos o retablos de muchos santos
se incorporan los milagros que ellos obraron en vida y que son aval de su im-
portancia e invitación a pedir su intercesión. Las fuentes iconográficas en es-
te caso están en las vidas de ellos, bien conocidas para los comitentes que sue-
len ser las Ordenes fundadas por ellos o a las que pertenecieron. No voy a
detenerme en relacionar las fuentes manuscritas que naturalmente las hay y
que suelen estar en Archivos de la propia Orden agustiniana, benedictina o
franciscana para los tres santos que en esta ocasión nos interesan

San Agustín

De San Agustín al ser uno de
los 4 grandes padres de la Iglesia la-
tina hay infinidad de representacio-
nes formando programa con los
otros tres.

Representaciones de los he-
chos milagrosos de su vida no faltan
en las iglesias de los frailes y mon-
jas de su Orden tan numerosos e in-
fluyentes en España. Hay una en es-
te sentido muy valiosa la
“Iconographia magni patris Aurelli
Augustini: Hipponensis episcopi, et
ecclesiae doctoris excellentissimi
(Iconografía del gran padre Aurelio
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Agustín: Obispo de Hipona, y doctor excelentísimo de la Iglesia), editada en
1624 en Amberes, bajo el auspicio del Prior, Hieronymus Petri de Malinas
(Bélgica), con 25 grabados realizados por Boetius Bolswert, a partir de los di-
seños del agustino Eugenius Wamelius o Van Wamel.  Los grabados reflejan
eventos importantes y sobrenaturales de la vida de San Agustín y estoy cierto
han servido como fuente inspiradora para muchos artistas. Destaco dos de esos
acontecimientos milagrosos en la vida del gran doctor que han merecido más
atención iconográfica. La escena del niño o angelito que en la playa le con-
vence de la imposibilidad de comprender el misterio de la Santísima Trinidad
y el que representa al Santo lavando los pies a Cristo peregrino. Ambos temas
son tratados en la serie de grabados de Bolswert. Y entre sus representaciones
españolas está de la primera un cuadro del siglo XX en la parroquia de Santa
Rita de Madrid y del segundo una tabla del Siglo XV conservada en el Museo
Nacional de Arte de Cataluña.

Sin duda debemos destacar en esta relación de iconografía del milagro en
relación con San Agustín el famoso cuadro del Greco de la iglesia toledana de
Santo Tomé, el entierro del Conde de Orgaz. El cuadro representa el milagro
en el que, según la tradición, san Esteban y san Agustín bajaron del Cielo pa-
ra personalmente enterrar a Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de la villa de
Orgaz, en la iglesia de Santo Tomé, como premio por una vida ejemplar de de-
voción a los santos, su humildad y las obras de caridad llevadas a cabo.22 Tema
que representaron otros pintores como Miguel Jacinto Meléndez en el Museo
del Prado o un anónimo pintor en la Catedral de Ourense.

San Benito

Con obligada presencia en el
mundo monástico benedictino y cis-
terciense y con un gran influjo en la
devoción popular hemos de señalar la
gran importancia iconográfica de los
milagros de San Benito que además
tuvieron un gran vehículo de inspira-
ción en la obra de Bernardino Passeri
de quien son íntegramente los cin-
cuenta dibujos de la vida de san
Benito de Nursia grabados por
Aliprando Caprioli que exornan la
Vita et miracula sanctissimi patris
Benedicti. Obra impresa en Roma en
1579 y varias veces reimpresa, sus
ilustraciones tendrán una influencia
decisiva en la fijación de la iconogra-
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fía propia del santo, siendo muy imitadas por artistas posteriores, Los coros al-
to de San Benito de Valladolid23, el coro del Monasterio de Celanova24, o el del
Monasterio de Piedra hoy en la Iglesia de Abanto25 utilizan está fuente para re-
presentar en los tableros la vida y milagros de San Benito. Infinidad de reta-
blos, pinturas y grabados los tomaron como modelo y por supuesto teniendo
como fuente las reiteradas vidas del Santo Abad otros muchos artistas repre-
sentaron los hechos prodigiosos de su vida en retablos, y series de pinturas que
adornaron claustros y dependencias monacales, desde las tallas admirables de
Berruguete de San Benito el Real hoy en el Museo Nacional de Escultura de
Valladolid, a las pinturas del monje Juan Andrés Rizzi de Guevara, pinturas
para el monasterio de San Juan de Burgos hoy en el Prado, hasta el arte con-
temporáneo como sucede en el claustro del Monasterio de Samos cuyas pin-
turas murales debidas pintaron a partir de 1957 cuatro pintores: José Luis
Rodríguez, Enrique Navarro, Celia Rodríguez Cortés y Juan Parés26.

San Antonio de Padua

La enorme popularidad de San Antonio considerado como muy milagre-
ro la subraya en primer lugar el famoso responsorio “Si buscas milagros mi-
ra…” popularmente recitado sobre todo para encontrar objetos perdidos. Sus
históricos milagros cuyas fuentes documentales se localizan en los Archivos
de Padua pero también pronto hubo manuscritos en otras partes con milagros
del santo y por supuesto pasaron a la imprenta en las muchas biografías del
santo que serán en muchos casos las que inspiran a los artistas que con bas-
tante frecuencia recurren a esa temática para los programas de iglesias y reta-
blos. Desde el punto de vista de fuentes me parece interesante y a él remito, el
trabajo de la profesora de la Universidad de Zaragoza, María Jesús Lacarra
“Una colección inédita de Milagros de San Antonio de Padua: Edición y
Estudio”27 y como ejemplo, quizá en España el más sobresaliente de icono-

22 ÁLVAREZ LOPERA, José. El Greco. Ediciones AKAL. Madrid 2001 p. 33.
23 GONZALEZ DE ZÁRATE, Jesús María. Aportaciones del coro alto de San Benito de

Valladolid a la iconografía de San Benito. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y
Arqueología: Tomo 52, Valladolid 1986, págs. 357-368.

24 ROSENDE VALDÉS, Andrés. La Sillería de Coro barroca de San Salvador de Celanova.
Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1986.

25 ALLO MANERO, Adita - ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco, Vida y milagros de San
Bernardo en el retablo de la parroquial de Abanto, procedente del Monasterio de Piedra
(Zaragoza) EN EL ARTE BARROCO EN ARAGÓN. ACTAS III COLOQUIO ARTE
ARAGONÉS. DIPUTACIÓN PROVINCIAL HUESCA, Huesca, 1985 pgs 223-229

26 PORTILLA, Pedro de la. Monasterio de Samos. Guía histórico-artística, Lugo, 1978 PGS 46
27 Revista de literatura medieval, Nº 14, 1, Madrid, 2002, págs. 9-33
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grafía de milagros antonianos los grande frescos de la Iglesia madrileña de San
Antonio de los Alemanes obra de Lucas Jordán realizados entre 1692 y 1700
con fogoso estilo lleno de vida y gran calidad técnica. 

La composición se divide en dos partes. En la alta, bajo la cornisa, en
unos paños, ocho, a modo de tapices en trampantojo están representados pa-
sajes de la vida y milagros de San Antonio de Padua, figuran estar sujetados
en la parte superior por ángeles en diversas posturas; no faltan figuras alegó-
ricas representando las Virtudes y otros símbolos religiosos28. Es curioso por
unir en un lienzo varios milagros de San Antonio el cuadro de Benete proce-
dente de Valladolid y hoy en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires.

LOS MILAGROS DE SANTOS PROPIOS

San Isidro Labrador

La devoción a San Isidro en una sociedad mayoritariamente agrícola, y
además por ser uno de los pocos santos casado y con un hijo, fue grande y las
representaciones de él sólo o con su mujer Santa María de la Cabeza, ambos
de poco clara biografía, que vivirían en el siglo XI a XII, son muchas, la fuen-
te principal y más antigua el denominado Códice de San Isidro escrito a fina-

28 BONET CORREA, Antonio. «Iglesias madrileñas del siglo XVII». Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Instituto Diego Velásquez, segunda edición, corregida y aumenta-
da, Madrid, 1984. Corral, José del. «San Antonio de los Alemanes». Temas españoles. Núm.
288. Publicaciones Españolas. Madrid, 1956.
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les del siglo XII y donde se le
llama Ysidorus Agricola. En
este documento se menciona
que está casado, que tiene un
hijo y proporciona referencia
sólo de cinco milagros, siendo
los demás añadidos posterior-
mente procedentes de la tradi-
ción oral durante su proceso
de beatificación por varios ha-
giógrafos. Pese a que aún no
estuviese santificado, los madrileños le rendían un culto desde el siglo XII pe-
ro no será declarada oficialmente su santidad hasta el siglo XVI. El tema más
popularizado de lo extraordinario de su vida es el milagro de los Bueyes, que
un ángel guiaba labrando los campos mientras Isidro cumplía con sus devo-
ciones. Prácticamente oficializa su iconografía, el otro milagro también bas-
tante divulgado es el llamado del pozo, elevó las aguas del mismo para salvar
a su hijo Illán, que se había caído mientras él estaba labrando. A su vuelta,
tranquilizó a su mujer, Santa María de la Cabeza, y las aguas subieron de ni-
vel hasta que el zagal salió todo contento este tema lo representó por ejemplo
Alonso Cano en un óleo hoy en el museo del Prado.

Sólo me referiré a otro iconográficamente curioso por representarse en el
mismo lienzo varios milagros. Se trata de un óleo de la Colegiata de Pastrana29,
anónimo, del siglo XVII. Los milagros allí condensados son el de los Bueyes
que por ser el más conocido ocupa la parte central. La representación del pa-
trón Iván de Vargas con un criado alude al llamado milagro del agua que el
Santo hizo brotar para saciar la sed del mismo. El Milagro del Molino o los
pajaritos aludido a través de las tres palomas que se representan en el primer
plano de la composición. Se dice que en un frío invierno, San Isidro junto con
su hijo se acercaron a un molino para obtener un poco de harina. Viendo, so-
bre un árbol, una bandada de palomas que parecían tener hambre y frío, deci-
dió detenerse, despejar el suelo de nieve y ofrecer parte de su trigo a las palo-
mas para que pudieran comer. Al llegar al molino y moler los granos, sus
sacos se llenaron milagrosamente mucho más de la cantidad que llevaban. El
Milagro de Santa María de la Cabeza con la santa representada sobre el río
evocado el relato de que una vez que criaron a su hijo, decidieron los esposos
separarse para servir a Dios, de tal forma que San Isidro quedó en Madrid y
Santa María volvió a Torrelaguna en donde quedó al cuidado de la ermita de
Nuestra Señora de la Piedad. Para llegar al templo, María debía cruzar el río
Jarama produciendo en numerosas ocasiones crecidas que lo hacían impene-
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trable. Pero tal era el deseo de Santa María de llegar y adecentar la ermita que
la Virgen disponía milagrosamente un mando o una isleta para que Santa
María pudiera cruzar el río sin problema. 

San Isidoro de Sevilla

Hechos milagrosos de su propia vida según relatos con ninguna base do-
cumental, el milagro de su cuerpo incorrupto y la aparición del mismo de mo-
do providencial cuando el año 1063 es trasladado a León ante la imposibilidad
de encontrar el de las Santas Justa y Rufina según era el deseo del rey
Fernando I, y los milagros acaecidos durante el traslado como los siguientes
que aunque las reliquias isidorianas no pesaban mucho, la mula sobre la que
pusieron el cuerpo no podía moverse, por lo que hubo que ponerlas sobre un
carro tirado por caballos. Por el camino de regreso quiso atacarles un ejército
de moros, pero éstos milagrosamente sufrieron un ataque de amnesia y al lle-
gar ante el cuerpo de San Isidoro no se acordaban de qué iban a hacer y se die-
ron la vuelta. Los mismos moros, al alejarse y recordar a lo que habían ido,
volvieron a atacar a la comitiva, pero se quedaron ciegos. El santo durante el
viaje provocó lluvia, acabando así con una terrible sequía que había en los al-
rededores de León. El cuerpo al llegar a Villaverde de Rioseco no se podía
mover, como si pesara muchísimo, hasta que Fernando I se comprometió a le-
vantar una iglesia en honor de San Isidoro. Al llegar a la ciudad de León el ca-
ballo que transportaba a San Isidoro se dirigió sin ayuda hasta la iglesia de San
Juan Bautista (después basílica de San Isidoro).

Los encargados de esta búsqueda de reliquias fueron los obispos Alvito
de León y Ordoño de Astorga, pero Alvito murió en Sevilla y fue Ordoño
quien se encargó del traslado de las santas reliquias a León. El relato del tras-
lado se recoge en la “Historia Silense”, crónica posterior a la llegada de los
restos de San Isidoro a León, pero quien da cuenta de los milagros es el rela-
to de la traslación más amplio, que escribe Lucas de Tuy en su obra “Miraculi
Sancti Isidori”30 según también lo ha historiado Julio Pérez Llamazares31.
Santo Martino (1221-1239), canónigo y abad de San Isidoro de León, encar-
gó a Lucas defender la causa de San Isidoro de Sevilla escribiendo su De
Miraculis Sancti Isidori (Sobre los milagros de San Isidoro). Esta obra lo ocu-

30 LUCAS DE TUY. Milagros de San Isidoro, León 1992. Reproducción de la traducción caste-
llana de esta obra, impresa en Salamanca por Juan Robles en 1525 y transcrita en 1947, con
prólogo y notas de Julio Pérez Llamazares, (sig. 756) de la Biblioteca de la Real Colegiata de
San Isidoro. Incluye facsímil de algunos folios de la copia del Liber de Miraculis Sancti Isidori,
(ms. 61) del Archivo de la Real Colegiata de SAN ISIDORO. 

31 PÉREZ LLAMAZARES, Julio, Vida y milagros del glorioso San Isidoro, arzobispo de Sevilla
y patrono del reino de León, León, Imprenta Católica, 1924.
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pó entre 1223 y 1236. Y este propio en-
cargo se tuvo como un propio deseo de
Isidoro que milagrosamente como dice
Lucas de Tuy en sus milagros ”San
Isidoro milagrosamente dió la sabiduría
a Santo Martino, canónigo de su monas-
terio, con un librito que le hizo comer y
tragar por fuerza.” Tema de un grabado.

Estas fuentes han dado pie a la ico-
nografía, en Sevilla es muy rica la icono-
grafía del santo y sus milagros en el
Monasterio de San Isidoro del Campo,
donde en pintura barroca están represen-
tados el milagro del pozo, el de las abe-
jas, el descubrimiento de su cuerpo inco-
rrupto, el traslado a León. 

A estos milagros hay que añadir su presencia como batallador en auxilio
de los Cristianos en la toma de Baeza en 1147, con interesante iconografía tan-
to en escultura, la estatua pétrea sobre la entrada de la Basílica en León, como
un grabado lleno de fuerza y calidad o el bordado del célebre pendón que la
leyenda une a dicha batalla32.

San Telmo

Este popular santo, patrono de Tui, oficialmente sólo beato, y tan univer-
salmente venerado como protector de marineros, dejamos al margen las razo-
nes y las confusiones que avalan este valimiento, tiene fama de muy milagre-
ro y la iconografía ha tenido interés en representar alguno de sus milagros, si
se tiene por sobrenatural la caída del caballo como San Pablo siendo un ele-
gante canónigo de Palencia este sería uno de los episodios más representados.
Pero otros muchos se tomaron para ilustrar la biografía plástica que el escul-
tor Castro Canseco labró en respaldos y coronación del coro de la Catedral de
Tui33. Además de la existencia de otras representaciones, en el retablo de las
reliquias de la Catedral, en su iglesia y exvotos pintados hoy conservados en
el Museo Diocesano.

32 MONTANER FRUTOS, Alberto. «El Pendón de San Isidoro o de Baeza: sustento legendario
y constitución emblemática». Emblemata: Revista aragonesa de emblemática. Zaragoza
Institución Fernando el Católico nº 15, Zaragoza, 2009 pgs 29–70.

33 NOVO SÁNCHEZ, Francisco Javier. La vida y los milagros de San Telmo en la sillería de co-
ro de la catedral de Tui. Tui. Presente, pasado y futuro. Actas del I Coloquio de Historia de Tui.
Pontevedra. 2006. 201-223.

171



Dos manuscritos medievales conservados en el Archivo de la Catedral de
Tui34 son fuente documental para estas iniciativas iconográficas. Uno es una re-
lación de 180 milagros recopilada y enviada por el Obispo Gil Pérez de Cervera
al Capítulo de la Orden dominicana reunido en Toulouse en 1258. El otro es una
vida y milagros realizados tras su muerte redactado en el siglo XIV. El Padre
Flórez en el tomo dedicado a Tui de la España Sagrada los recogió.

San Narciso

Del patrono de Gerona ha tenido fama y fortuna iconográfica el llamado
milagro de las moscas San Narciso. En 1286, durante el asedio a Gerona de las
tropas de Felipe II de Borgoña, del sepulcro del santo surgieron una multitud
de moscas que atacaron a los soldados franceses que pretendían profanar su
tumba y los hicieron huir, salvando a la ciudad del dominio extranjero. La crí-
tica lo tiene por hecho no histórico sin embargo lo recogen todas las hagio-
grafías del santo.35

34 ACT. Santoral tudense, Libro Becerro y Legajo Santos.
35 MERCADER Y BOHIGAS, José. Vida e Historia De San Narciso. Barcelona 1954. Historia

de San Narciso, fuentes históricas de su vida y apostolado; apostolado y martirio de San
Narciso; fiestas y rezo de San Narciso; profanación francesa y milagro de las moscas; sepul-
cros y capilla de San Narciso; iconografía de San Narciso; devoción y cofradía de San
Narciso. 210 pág+73 láminas
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San Rosendo

San Rosendo es un personaje clave en la
historia de Galicia del siglo X, obispo de
Mondoñedo y fundador y abad del monasterio
de Celanova, su presencia es lógicamente inten-
sa en estos dos espacios y la representación de
sus milagros un tema de interés reproducido en
la sillería coral baja del monasterio de
Celanova36, con la vida de San Benito y en el ar-
ca de plata que guarda sus reliquias. Los mila-
gros del Santo, fueron tema de interés para la li-
teratura medieval celanovesa por el monje
Ordoño de Celanova y luego recogidos por el
Padre La Cueva en su Celanova ilustrada, sien-
do la principal fuente inspiradora de su icono-
grafía. Editado por Manuel Cecilio Díaz y
Díaz37 ha motivado ya estudios como el de Angel Sicart38. Rosendo según es-
tos relatos curó a muchos epilépticos y endemoniados, devolvió la vista a va-
rios ciegos y su intercesión obtuvo la restitución de bienes robados y la libe-
ración de cautivos. 

Santa Teresa

La iconografía teresiana tan intensa y estudiada39, con serie de grabados
que la divulgan, como era de esperar traduce con preferencia aspectos extra-
ordinarios o milagrosos de su biografía. Es muy habitual representarla reci-
biendo inspiración del Espíritu Santo y temas muy habituales que pasan a la
pintura y a la escultura fenómenos místicos son el de la transverberación, o vi-
siones como la del collar, tema representado por Gregorio Fernández en el re-
tablo mayor de la Iglesia del convento de la casa natal, o por Juan de Peñalosa
en el retablo de la Santa de la Catedral de Astorga.

36 ROSENDE VALDÉS, op . cit y GONZALEZ GARCÍA, Miguel Angel, San Rosendo de
Mondoñedo y Celanova. Notas y catálogo de una iconografía viva. Facendo memoria de San
Rosendo, Mondoñedo, 2007

37 Vida y milagros de San Rosendo Ordoño de Celanova; edición, traducción y estudio por
Manuel C. Díaz y Díaz, María Virtudes Pardo Gómez y Daría Vilariño Pintos Colección
Galicia histórica. Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento A Coruña, 1990.

38 SICART JIMENEZ, Angel. Un manuscrito medieval: la Vida y los Milagros de San Rosendo.
Boletín auriense, Tomo 7, 1977 (Ejemplar dedicado a: Milenario San Rosendo), págs. 5-19. 

39 Ha sido tema de la Tesis doctoral defendida en la Universidad de Valladolid el año 2013 por
María José Pinilla. Y entre la abundante bibliografía pueden ser orientativos los Catálogos de
las Exposiciones de las Edades del Hombre de Ávila y Alba de Tormes del año 2015.
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Fueron vehículo importante para la difusión de la iconografía con los mi-
lagros de Santa Teresa los grabados de Cornelio Galle y Adrian Collaert im-
presos en Amberes en 161340

LAS RAZONES PARA REPRESENTAR LOS MILAGROS

Las representaciones obligadas. Milagros de canonizaciones
y beatificaciones

Entre las celebraciones festivas
más sobresalientes de la Roma de los si-
glos XVII y XVIII, pero también de
otros momentos, con un especial interés
diríamos político ya que servían para la
política de propaganda basada en la os-
tentación y en el intento de superar el
esplendor de otras potencias rivales, tal
como señala el profesor Urrea41 están las
beatificaciones y canalizaciones de san-
tos españoles que llevaban pareja la re-
presentación de los nuevos beatos los
santos y de algunos de sus milagros. En
el siglo XVIII tal como señala Urrea
destacan la canonización de San Juan de
la Cruz en 1726 con Santo Toribio
Mogrovejo y el franciscano Francisco
Solano. San Pedro Regalado lo fue en
1746, San José de Calasanz en 1767. Se
beatificó al dominico Álvaro de

Córdoba en 1741, el trinitario calzado Simón de Rojas lo fue en 1766, el tri-
nitario descalzo Miguel de los Santos en 1779, la mercedaria Mariana de Jesús
Navarro en 1783, el franciscano Sebastián de Aparicio en 1789 y Andrés de
Hibernón en 1791… Diversos pintores se encargaron de la representación de
aspectos sobresalientes de sus biografías y con mucho interés, de aquellos he-
chos milagrosos y sobresalientes que los hacían famosos y atractivos. Pintores
italianos y también pintores españoles residentes en la corte, en 1782 el mo-
narca ordenaba que fuesen preferidos los artistas nacionales. En estas ocasio-
nes el milagro es representado como propaganda no solamente del bienaven-
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tistas Cornelio Galle y Adrian Collaert impresas en Amberes en 1613. Madrid, 1962.

41 URREA FERNÁNDEZ, Jesús. Relaciones artísticas hispano-romanas en el siglo XVIII.
FUNDACIÓN DE APOYO A LA HISTORIA DEL ARTE HISPANO. Madrid 2006 pg. 40.



turado a quien se atribuye, sino de la nación de la cual era oriundo, pintura
pues con muchas connotaciones al margen de lo devocional y de lo conven-
cional, por supuesto los pintores para este tipo de obras buscaban información
en las biografías que solían escribirse con tal motivo, consultando a los postu-
ladores o acudiendo a fuentes más directas como pueden ser los procesos de
beatificación y canonización. Por citar algunos ejemplos: Placido Costanci en
1746 representó un milagro de San Pedro Regalado, cuadro conservado en la
catedral de Valladolid pintado con el motivo de su glorificación; el beato
Sebastián de Aparicio el franciscano gallego pero cuya actividad y santidad tu-
vo geografía mexicana es representado en una escena con ángeles por Carlos
Espinosa, cuadro que se conserva hoy en colección particular de Mallorca; pe-
ro al mismo tiempo este lego con tanta fama taumatúrgico fue objeto de una
serie completa de grabados que recorrían su vida y se detenían por supuesto
en los acontecimientos más sobresalientes y sorprendentes de su por otro lado
sencilla y humilde vida, grabados que lógicamente tuvieron como fuente bio-
grafías y documentos que le proporcionarían al artista los propios franciscanos
interesados en vender la santidad de su fraile.

Pintura también relacionada con la Beatificación y teniendo como fuente
la biografía escrita en el calor del proceso: Murillo representó a San Francisco
Solano y el toro amansado en un pueblo llamado San Miguel. Se conserva en
Sevilla en el Real Alcázar. Procede del Convento de San Francisco. Tema úni-
co en la pintura. Episodio peculiar de la vida del observante franciscano espa-
ñol en Lima. Había fallecido en Lima en olor de santidad el 14 de julio de
1610. A los 15 días de su muerte se abrió el proceso y con este fin Fray Diego
de Córdoba escribió Vida, virtudes y milagros del apóstol del Perú, el vene-
rable padre Fray Francisco Solano impreso en Madrid en 1643, un poco an-
tes de pintar Murillo este lienzo aunque no fue declarado beato hasta 1675 y
canonizado en 1726.42

Los milagros que despiertan o avivan una devoción.

A veces mal llamados exvotos, hay representaciones de Milagros que se
hicieron para fomentar la devoción a una determinada advocación de Nuestra
Señora o santo, así sucede con el Obispo de Astorga Don Alonso Mexía de
Tovar que deseoso de avivar la devoción a Nuestra Señora de la Majestad de
su Catedral, a la que dedica un nuevo retablo, encarga un gran cuadro hacia
1620, al pintor Juan de Peñalosa, el tema se documentó en el Archivo de la
propia Catedral. La pérdida del archivo en la Guerra de la Independencia es la
causa de la desaparición del documento original in extenso que recogía la in-

42 NAVARRETE PRIETO, Benito - PÉREZ SÁNCHEZ, E. El joven Murillo. BBK. Bilbao, 2009
pags 242-245 Ficha de Odile Delenda
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formación sobre este milagro
acaecido en la propia ciudad
de Astorga en 1436 cuando
se salvaron unos hombres,
tras varios días de estar se-
pultados al derrumbarse un
pozo que construían. Sin em-
bargo, además de una breve
regesta, que se conserva en el
archivo del documento origi-
nal hoy perdido, en el pontifi-
cado del Obispo Mexía de
Tovar, primeras décadas del
siglo XVII, se copió en una
cartela que se colocó como
didascalia debajo de la repre-
sentación.

Igualmente y con circunstancias parecidas ya que se trata del mismo pin-
tor y probablemente del interés del mismo obispo es el cuadro de Nuestra
Señora de la Encina de Ponferrada. Existe un documento que relata los mila-
gros; se trata de un libro manuscrito de gran interés que va fechado el 6 de ju-
lio de 1707. El libro encuadernado en pergamino, con las hojas enmarcadas
por una doble línea, perteneció como señala la primera página a Don Joseph
María de Santalla y Bazquez, vecino y regidor de la villa de Ponferrada, que
lo heredaría de su pariente el Deán de Astorga Don Marcos González de
Santalla, cuyo escudo figura torpemente dibujado, por ser el encargado por
parte del rey de la averiguación de los milagros atribuidos a la Virgen de la
Encina y de celebrar una misa ante la Santa Imagen, dando gracias por el fe-
liz parto de la Reina. Ofrecía el rey también alguna dádiva que pedía se le se-
ñalase. El Deán cumplió con solemnidad notable el encargo e hizo la precisa
información de los milagros, que es el apartado al que nosotros especialmen-
te nos referiremos. Al rey se le pidió entonces que erigiese en Colegiata la
Iglesia, pero ello no se logró. El libro que además recoge el relato de la traída
de Jerusalén de la imagen por Santo Toribio, la aparición en el hueco de una
encina donde había sido ocultada durante la invasión árabe y otras curiosida-
des que lo hacen especialmente interesante se conserva en el Archivo
Parroquial de la Encina, con signatura Libros 15043.

Los milagros de los que se trata son los siguientes que se encuentran a
partir del folio 9 vº, bajo el epígrafe: «Ynformacyon, de los Milagros de Nª Sª

43 CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria «Catálogo del fondo documental de la Basílica de Nuestra
Señora de la Encina de Ponferrada». Original mecanografiado. S/f. Números 765.
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de la Encina. Patrona de la Villa de Ponferrada y su Provincia del Vierzo».
Pero iconográficamente los que nos interesan son los que un siglo antes se re-
presentan en el cuadro que citamos y que se mandaron pintar no como exvoto
sino como estímulo para avivar la devoción de la imagen milagrosa: se trata
del Milagro obrado en la tullida de nacimiento María Manuela de Mendoza,
de Burgos, acaecido con notoriedad el 6 de noviembre de 1706. Había reco-
rrido diversos santuarios con fama de milagreros concretamente Nuestra
Señora de Begoña de Bilbao, Santo Domingo de la Calzada, Nuestra Señora
de la Magestad de la ciudad de Astorga, Nuestra Señora de las Hermitas, Santo
Cristo de Orense, el apóstol Santiago, a donde se dirigía precisamente cuando
se detuvo en Ponferrada. Advertida de la fama de milagrosa de esta imagen no
le pareció oportuno visitarla por tener voluntad de llegarse a Santiago, su ca-
mino lleno de percances le hizo prometer que regresando de Compostela visi-
taría el templo ponferradino, cesando entonces los inconvenientes añadidos a
su limitación corporal que le permitía solo caminar arrastrándose. Cumpliendo
su promesa acaeció verse con sus extremidades perfectas sin señal alguna de
sus impedimentos. Queriéndose volver a Burgos quedó repentinamente inmó-
vil, pero convencida de que debía cumplir el voto de quedarse para siempre al
servicio de la Santa Imagen se recuperó de nuevo. Todo se cuenta con un me-
ticuloso detallismo que hace del relato un documento precioso del vivir del
momento. Se añaden al testimonio de la propia María Manuela, que trocó su
apellido por «de la Encina», testimonios de quienes se hallaban presentes a lo
acaecido o eran conocedores de la situación de esta mujer; el segundo es el del
año 1622 cuando Sacando la Imagen de la Virgen se detuvo el pavoroso in-
cendio en las casas de Doña Beatriz de Chancellada. «este milagro aprobó el
Señor Obispo de Astorga como consta del quadro que de el subcesso está en
dicha Iglesia patente a toda criatura». El cuadro insisto se debió pintar a ins-
tancias del mismo Obispo Mexía de Tovar y debido a los pinceles de Juan de
Peñalosa como hemos estudiado en otro lugar44.

Los milagros como hechos históricos para justificar 
y documentar la devoción.

Un caso de singular interés en la historia iconográfica del milagro es la
representación en el muro derecho de la Catedral vieja de Salamanca de los
milagros atribuidos al famoso Cristo de las Batallas, el que supuestamente lle-
vaba el Cid en sus batallas. 

Caso singular porque aunque se podría incluir como ejemplo de la razón
anterior por la que se representa un hecho milagroso, aquí es algo más ya que

44 GONZÁLEZ GARCÍA, Miguel Angel «El cuadro exvoto de Nuestra Señora de la Encina, obra del
pintor Juan de Peñalosa» BIERZO. BASÍLICA DE LA ENCINA 1995. PONFERRADA1995.
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no es un milagro suelto sino la traducción iconográfica de todo un informe que
de este modo se popularizaba y se hacía eficaz como animador de la devoción.
Por otra parte el manuscrito tendrá también el mismo año 1615 una versión
impresa que servirá para facilitar la noticia y el recuerdo de una imagen tau-
matúrgica, y en la Historia del Cristo tienen capítulo destacado los milagros.

En el Archivo Capitular de Salamanca45 se conserva el informe de 24 de
marzo de1615 a petición del Obispo de Salamanca D. Luis Fernández de
Córdoba, sobre 18 milagros atribuidos desde 1607 al Cristo de las Batallas. El
generador de este interés por los milagros de este Cristo es el del cantero ga-
llego que trabajaba en la capilla y dice así: “Estándose labrando y aderezan-
do la capilla y altar del dicho Santo Cristo de obra de cantería, como ahora
está, y andando sirviendo en dicha obra Alonso de Paz gallego trabajador ve-
cino del lugar de Mireñas de Allimia (Moreiras de A Limia?) del obispado de
Orense uno de los oficiales, que andaban en lo alto de la obra derribó una
piedra, que después pesándola peso seis arrobas y ocho libras, la cual dicha
piedra dio al dicho Alonso de Paz en la cabeza, en el cogote y de allí le bajo
al hombro y de allí le dio en los lomos de manera que le dejó en el suelo sin
habla, y sin ella y sin sentido estuvo por espacio de más de 10 horas y los que
allí se hallaron lo tuvieron por muerto, y no sintió que le alzasen del suelo ni
llevasen a su posada y cuando volvió en sí fue diciendo: ó Cristo bendito de

45 AC. Salamanca Caja 43 legajo 2 nº 75. Agradezco al director y personal del archivo las facili-
dades para conocer este manuscrito y otras noticias sobre estos milagros.
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mi alma no miréis vos a que soy tan malo, más mirad a vuestra santa piedad,
como señor de misericordia y membraos de mi y echó mano al cogote donde
había dado la piedra y halló que no estaba herido sino sólo una señal en el
cogote y se sintió de manera que el día siguiente por ser día de fiesta no tra-
bajó y luego otro día siguiente se volvió a la dicha obra y trabajo en ella bue-
no y sano como antes. Y antes de lo sucedido el dicho Alonso de Paz solía re-
zar y encomendarse al dicho santísimo Cristo, y a él le encomendó el oficial
que como dicho es, derribó la dicha piedra de lo alto echando de ver había
dado al dicho Alonso de Paz”

A este se unieron en el mismo muro los otros que como ya señalo no son
propiamente exvotos que se encargaron al pintor de Salamanca José Sánchez
de Velasco que se documenta trabajando en Salamanca en el primer tercio del
siglo XVII46. Son en total 18 representaciones en dos registros 4 en el inferior
y las restantes en el superior, enmarcadas y separadas por columnas fingidas. 

Los Exvotos: promesa, recuerdo y gratitud.

El Exvoto es un fenómeno universal y de todos los tiempos. Parte de una pe-
tición de curación o verse libre de otra necesidad y es el reconocimiento agrade-
cido por haber obtenido el favor. O la gratitud por haber salido ileso de un peli-
gro tras encomendarse a Cristo, la Virgen o un santo (son abundantes los de
accidentes de todo tipo y naufragios en el mar). La Wikipedia dice con acuerdo:
“Posteriormente (parte de documentarlos en el paganismo) el símbolo fue toma-
do por el catolicismo y el exvoto pasó a ser una ofrenda dejada por los fieles que
habían recibido un don o curación como ofrenda y recuerdo. Pueden verse ac-
tualmente en centros de peregrinación, apoyados sobre las paredes o colgados
del techo objetos tales como muletas, ropa, ruedas de autos y todo tipo de cosas
que representen el hecho desafortunado del que se habían recuperado.”

Por tanto no todas las representaciones de un milagro son Exvotos como
con frecuencia se confunde. Ya que el Exvoto nace del reconocimiento agra-
decido y lo coloca la persona beneficiada cumpliendo una promesa o voto y
queriendo con ello hacer pública y mantener viva la memoria del hecho y ma-
nifestar gratitud. En ese sentido es claro en Italia donde son abundantísimos
que lleven siempre las siglas PGR (Per grazia ricecuta).

La tipología de los Exvotos es también plural aunque a nosotros nos in-
teresan lo pictórico solamente. Insisto también en este caso en que no preten-

46 MONTANER LÓPEZ, Emilia La Pintura barroca en Salamanca. Centro de Estudios
Salmantinos, 1987 LACOMBE, Claude. Jerónimo de Perigueus (¿1060? - 1120), obispo de
Valencia y de Salamanca: un monje caballero en la Reconquista. CENTRO DE ESTUDIOS
SALMANTINOS LXVI, Salamanca, 2000 pg 149.
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do dar noticias exhaustivas que ocuparían muchos volúmenes sino ejemplifi-
car con algunos casos, tampoco puedo ofrecer la intensa bibliografía que exis-
te ya sobre los exvotos de concretos santuarios o advocaciones. Solo señalar
dos o tres referencias bibliográficas orientativas47.

El Cuadro Exvoto suele tener como autor a pintores locales sin demasia-
da técnica por lo que son obras ingenuas o de arte “naif”, la mayor parte anó-
nimas. Son curiosas por traducir aspectos de la vida, mobiliario, vestidos, ac-
tividades…

Los elementos, con variantes por supuesto, que no faltan son: 1º Una re-
presentación de la Advocación a la que se dirige la gratitud, 2º el escenario del
favor: lecho de la enfermedad, lugar del accidente o momento del valimiento
y 3º Una leyenda explicando lo acaecido o el nombre del beneficiado.

Suelen colocarse en la inmediatez de la imagen y cuando son muchos en
salas especialmente dedicadas a ellos. Por desgracia con más frecuencia de la
debida, han desaparecido muchos por una mal entendida purificación de la re-
ligiosidad.

47 CASTELLOTE HERRERO, Eulalia. Exvotos pictóricos del Santuario de Nª Srª de la Salud de
Barbatona. AACHE 55, Guadalajara, 2005. FUENTES ALENDE, José. Testimonios de la cultura
material en los exvotos pintados de Galicia, CUADERNOS DE ETNOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA
DE NAVARRA nº 73. Pamplona, 1999, pgs. 431- 445. Cobos Ruiz De Adana, José Luque-
Romero Albornoz, J. Exvotos de la Provincia de Córdoba Dip. Provincial, Córdoba, 1991
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Los milagros recordados y difundidos. Gozos, grabados, estampas

La visita a un Santuario en muchos de-
votos es una experiencia de gracia y de gra-
cias que se desean recordar. Todo el mundo
de los recuerdos religiosos, hoy tan “friky” y
colorista se reducía en el pasado principal-
mente a llevarse dos tipos de impresos: las
aleluyas y diversos tipos de grabados. En
ambos casos el milagro se hace presente co-
mo recuerdo que alentará la devoción y co-
mo noticia para otros de lo sobrenatural y
admirable de la devoción. Por ello en los ale-
luyas se mencionan las apariciones prodigio-
sas, los milagros y gracias que hacen famo-
sa y recomendable la devoción y en los
grabados se reproduce la aparición o se in-
corporan escenas en cartelas con la repre-
sentación de los milagros. En algún caso co-
mo en el milagro de Calanda de la Virgen del Pilar es este famoso hecho el
que se recuerda en el grabado, con las secuencias del mismo o con la repre-
sentación exclusiva de Miguel Juan Pellicer mostrando la pierna ya restitui-
da48. De otros santuarios o advocaciones conocemos este tipo de grabado: Los
Remedios de Ourense, Nuestra Señora de Valvanera, Santiago Apóstol, San
Miguel in Excelsis, San Rosendo, grabado de Gregorio Ferro… entre muchí-
simos. O el Grabado es la exclusiva representación del milagro como sucede
con varios grabados de los Sagrados Corporales de Daroca. También los gra-
bados de algunos santos resaltan el hecho milagroso más popularizado del
mismo como en el caso de San Narciso rodeado de moscas, San Isidro mien-
tras un ángel guía la yunta de bueyes, o momentos “extraordinarios” de sus vi-
das como la muerte de San Juan de la Cruz, o Santa Teresa de Jesús recibien-
do la inspiración del Espíritu Santo.

Los milagros fabulosos y sensacionalistas. Coplas y pliegos de cordel 

Lo maravilloso, truculento, raro y sorprendente dio pie a una literatura
popular sensacionalista llamada de cordel que se consumía generalmente co-
mo relato contado o cantado por los ciegos en las ferias y que impreso se ven-
día en ese contexto, su calidad estética es muchas veces discutible, porque
“presentaba las características formales y temáticas propias de la literatura
popular de consumo masivo y fungible, presentando amplias ilustraciones

48 DOMINGO PÉREZ, Tomás. El milagro de Calanda. Zaragoza, 1987
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grabadas y abundante sensacionalis-
mo”49. La Iconografía de estos relatos
muchos sin fundamento histórico al-
guno, son pequeños grabados muy
populares que encabezan el impreso
Y dentro de este capítulo de curiosi-
dades algunos ejemplos de los mu-
chos que conservan bastantes biblio-
tecas y también algunos archivos de la
Iglesia

-“Romance nueuo del manifiesto
castigo que ha executado la Justicia
divina en un cavallero, que por lograr
comunicacion lasciva con una reli-
giosa, con regalos, y dadivas la ven-
cio, y yendola a sacar del convento
para lograr su intento, se le aparecie-
ron los demonios en forma de perros,
los que acometiendole, le despedaza-
ron el cuerpo y el alma llevaron a los

infiernos ...” Impreso de Madrid Imprenta de Andrés Sotos. 1701.

-El Niño sabio. Nueva Relacion en la que se refiere como un niño de seis
años esplicó la fealdad del pecado mortal y sus consecuencias y sus conse-
cuencias, con algunos pasajes de la Sagrada Escritura, consiguiendo que
veinte y cinco bandidos se volviesen a Dios e hiciesen penitencia de sus cul-
pas y pecados. Imprenta a cargo de José M. Marés, plaza de la Cebada, núm.
96, Madrid, 1858

La Desgraciada Ginesia. Nueva Relacion, en que da cuenta y declara de
un admirable prodigio que ha obrado la Divina Magestad de Dios nuestro se-
ñor, por intercesion de su Santísima Madre nuestra señora, de Guadalupe, y
los sagrados quatro Evangelios, con una mujer, que por haberse echado una
maldicion y no querer criar a un hermano suyo pirmitió Dios que se agarra-
sen á los pecchos dos demonios en figura de culebras, y por una devota ro-
gativa, y promesa que hizo su padre á la Virgen se vió libre con todas las de-
mas circunstancias, que veran los lectores.

Este “milagro” tuvo mucho “éxito” y tuvo varias ediciones entre ellas una
en Valladolid por Fernando Santarén, 1817, otra en la Imprenta de Andrés
Sotos, Madrid hacia 1850, otra en la Imprenta de D.J.M. Marés, Corredera de

49 MARCO, Joaquín. Literatura Popular en España en los siglos XVIII y XIX (Una aproximación
a los pliegos de cordel). Madrid: Taurus, 1977, 2 vols

182



San Pablo, núm. 27, Madrid, 1847. Otra más en Granada en la imprenta de
Mariano Saez entre 1818 y 1830. De lo fabuloso del hecho es buena expresión
que en algunos casos la protagonista del milagro sea Nuestra Señora de
Montserrat y en otros la de Guadalupe.

-Romance del milagrosísimo portento que obró la Magestad Divina por
medio de su Madre la Virgen Santísima del Rosario. Barcelona Imprenta de
los herederos de Juan Jolis, siglo XVIII.

-Portentoso milagro: Relacion en que se declara el riguroso castigo que
Dios ejecutó con una joven de 18 años en el reino de Valencia; por haber le-
vantado la mano a su madre le echó una maldición que la comprendió al mo-
mento; y como se vio libre de una escuadra infernal por intercesión de Maria
Santísima del Rosario y los cuatro evangelios, con lo demás que verá el curio-
so lector. En casa Juan Llorens, calle de la Palma de Sta. Catalina, Barcelona,
1858. Otra edición en Valladolid en la Imprenta de Santarem. Siglo XIX

-Nueva relacion, y curioso romance, en que se da cuenta de un portento-
so milagro q[ue] ha obrado el Santissimo Christo de Burgos, y Nuestra
Señora del Rosario, con un devoto suyo el qual entrego el alma al demonio y
por la devocion que tuvo con estas Santissimas imagenes se liberto de las in-
fernales garras: sucedio en la ciudad de Plasencia este presente año de 1752.
Córdoba en el Colegio de nuestra Señora de la Assumpcion, Siglo XVIII.
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Querido Don Damián, Sr. Presidente de la Asociación de Archiveros de
la Iglesia en España, participantes en el XXIX Congreso de Archiveros, sa-
cerdotes y amigos de la diócesis de Huesca. En el contexto del Congreso que
estamos celebrando en Zaragoza y en Huesca, nos ha parecido muy oportuno
rendir este pequeño homenaje, que se adapte a la sencillez del homenajeado y
a la vez signifique la gratitud y el gran aprecio que la Comisión Episcopal pa-
ra el Patrimonio tiene a Don Damián, reconociendo su extraordinario servicio
a la Iglesia Española desde esta Comisión Episcopal.

Por mi parte, confieso que me siento muy feliz y tengo por gran honor
poder presentar la laudatio, con que la Asociación de Archiveros y la
Comisión de Patrimonio de la CEE pretendemos hacerte este homenaje, que-
rido Don Damián, cuando estás ya tocando con los dedos el primer centenario
de tu nacimiento. ¡Cien años, Dios mío! 

El número cien se encuentra en las diversas culturas como una gran can-
tidad que forma parte de una totalidad mayor. Así la poesía galante persa di-
ce de una mujer que tiene cien cabellos cuando quiere afirmar que es bella y
está dotada de grandes cualidades. Y un chino asegura que una doctrina tiene
cien flores para significar que se halla dotada de todas las cualidades posibles.
Asimismo, el número cien forma parte de un todo superior, un microcosmos
dentro de un macrocosmos, individualizando a una persona dentro de su con-
junto. Así, cuando un jefe militar pide cien hombres, desea reunir una fuerza
capaz de alcanzar el objetivo o la victoria deseada.

En el Nuevo Testamento el número cien (ékaton) o ékatontaplasíona,
(cien veces) tiene un significado simbólico que expresa una cantidad muy
grande. Así, “cien” es la máxima producción de un campo: si los granos sem-
brados caen en buena tierra, esta producirá treinta, sesenta o cien veces más
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fruto, la mayor cantidad posible. Y todo aquel que haya dejado casa o padres
o hermanos o fincas o esposa por Jesús y por el evangelio, recibirá cien veces
más ahora en este mundo, eso sí, con persecuciones –conforme al evangelio
de Marcos– y en el eón venidero, recibirá la vida eterna. En algunas ocasiones
el número cien expresa también la totalidad. Así, si de la totalidad del rebaño
se pierde una oveja, el pastor deja las 99 en el desierto, o en los montes, para
buscar la oveja perdida.

Me atrevería a decir con todo respeto que cada una de estas situaciones tie-
ne su reflejo en la personalidad de Don Damián. También de él podríamos decir
que tiene cien cabellos o que su doctrina tiene cien flores porque sabemos que ha
sido dotado de grandes cualidades humanas, sacerdotales y episcopales. Y es evi-
dente que su riquísimo ministerio apostólico es la producción repleta de una es-
piga con cien granos, o que su renuncia a una familia y unos bienes para seguir
al Señor en sencillez y humildad, al servicio de la Iglesia y en gran medida en el
ámbito de los Bienes Culturales, lo cual le ha exigido grandes trabajos y otorga-
do grandes satisfacciones, puede resumirse en el don del ministerio sacerdotal.
Gracias a todo lo cual y confiado en la gracia y en la misericordia de Dios, Don
Damián espera poder alcanzar una recompensa definitiva en el tiempo por venir.

En la Escritura, de un modo general, la edad avanzada es signo de las ben-
diciones divinas y de la venerable autoridad con que el Señor inviste a los an-
cianos para que puedan ejercer el consejo y el juicio. En la literatura apocalíp-
tica (Dn 7,9) el “Anciano de días”, imagen proveniente de un “viejo juez” en
Israel, en realidad designa al mismo Dios, dispuesto a juzgar a las naciones.

Sin embargo, lo que pretendemos en estos momentos no es someter la
Asociación de Archiveros, o la propia Comisión Episcopal para el Patrimonio
Cultural, al juicio sin duda benévolo y misericordioso de Don Damián; sim-
plemente pretendemos hacer memoria del bien que ha hecho a favor de la
Iglesia Española por medio de su servicio desde la Comisión de Patrimonio, a
la que ha servido durante nueve años (3 trienios). Hoy los presidentes de las
comisiones en la CEE sólo podemos ser reelegidos una vez, y sólo podemos
actuar como tales durante seis años.

En este gesto de agradecimiento no debemos olvidar, querido Don
Damián, tus cualidades humanas, que han despertado y despiertan en cuantos
te conocen, y en particular en quienes has guiado como pastor, un gran afecto
y cariño. Reconocemos tus cualidades sacerdotales y episcopales, que has
ejercido brillante a la vez que humildemente, en representación de Cristo
Cabeza y Pastor en las diócesis de Barbastro, Teruel y Tenerife. Su calidad hu-
mana y su entrega pastoral han configurado a Don Damián como persona hu-
milde, de inteligencia clara y firme, proceder discreto y honda espiritualidad.

Sin querer ser exhaustivo, parece obligado hacer memoria agradecida de
los datos principales que llenan tu hermosa carrera, siguiendo el símil de San
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Pablo, en lo que se conoce como su testamento: He luchado el noble comba-
te, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me está reser-
vada la corona de la justicia que el Señor, juez justo, me dará en aquel día
–confiamos que sea todavía lejano–; y no solo a mí, sino también a todos los
que hayan aguardado con amor su manifestación (2 Tm 4,7-8).

Veamos. Don Damián nació en Fuencalderas un 12 de febrero de 1916;
cursó los estudios eclesiásticos en el seminario conciliar de Santa Cruz, de es-
ta diócesis de Huesca; fue ordenado sacerdote el 7 de junio de 1941 (se han
cumplido ya 74 años); y ejerció su ministerio sacerdotal en Ibieca y en Torla
(precioso de lugar de gratos recuerdos en mis vacaciones estivales), en la pa-
rroquia de Santa Engracia y S. Lino en Zaragoza, en Tardienta y en S. Lorenzo
de Huesca, principalmente. Fue nombrado Administrador Apostólico de la
Diócesis de Huesca en 1969.

El 14 de agosto de 1970 (a sus 54 años) fue consagrado obispo en la ca-
tedral de Barbastro; cuatro años más tarde fue enviado a la diócesis de Teruel-
Albarracín, y diez años después tomó posesión de la diócesis de Tenerife, que
pastoreó felizmente durante siete años hasta su renuncia por edad, el 12 de ju-
nio de 1991, hace ya 24 años. Entre tanto ha fallecido D. Felipe Fernández
García, obispo que le sucedió.

En el ámbito de los Bienes Culturales y Eclesiásticos, Don Damián ha
ejercido un servicio de considerable influencia. En la Conferencia Episcopal
Española presidió la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural desde el
año 1984 al 1993; ha sido miembro de la Comisión Central de Límites
Diocesanos; y en Aragón, presidió la Comisión Interdiocesana para los lími-
tes de la Iglesia en Aragón. Ha sido Miembro de la Comisión Permanente de
la CEE durante doce años.

Con sinceridad hemos de reconocer que Don Damián, desde su sensibili-
dad y vocación por la belleza y el arte, ha sido uno de los grandes impulsores
del Patrimonio Cultural, como legado de Fe y Cultura, en la Iglesia de España.
Ha colaborado eficazmente para que los obispados, parroquias y otras institu-
ciones eclesiásticas hayan desarrollado el cuidado de la riqueza cultural de la
Iglesia, potenciando la atención a las bibliotecas y archivos diocesanos, a los
museos y a los grandes tesoros culturales de la Iglesia, como objetos a prote-
ger, catalogar, investigar y disponer al servicio de la sociedad.

Con la colaboración de grandes figuras dentro del Patrimonio Cultural
como D. Ángel Sancho, D. José María Martí Bonet, el P. Juan Plazaola, Fr.
José Manuel Aguilar o el P. Carlos Corral, Don Damián alentó y consolidó el
tejido del Patrimonio Cultural de la Iglesia en sus secciones de patrimonio ar-
tístico, musical, archivos, bibliotecas y museos diocesanos. Promovió y dio
continuidad a las Jornadas de Patrimonio, que hoy ofrecen un espléndido ros-
tro y un gran servicio a los agentes de pastoral en sus diferentes sectores. Bajo
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la presidencia de don Damián en la Comisión Episcopal, se publicaron en
1985, junto con otros Estatutos y Reglamentos, los Estatutos de la Asociación
Española de Archiveros y Bibliotecarios Eclesiásticos, que ya habían sido
aprobados por la CEE en 1971.

Don Damián ha publicado libros y estudios importantes relacionados con
el patrimonio histórico de la Iglesia Católica en España. El más importante: el
Diccionario del Patrimonio Cultural de la Iglesia, Ediciones Encuentro 1991;
también El patrimonio Cultural de la Iglesia en España, Editorial Católica
1982; La Iglesia y su patrimonio cultural, Edice 1984; y El Arte y la Liturgia,
Cuadernos Phase 1993. 

Los estudios sobre temas patrimoniales referentes a los lugares donde de-
sarrolló su ministerio pastoral, son muy abundantes; citamos algunos: Una vi-
sita a la catacumba zaragozana, 1954; La Basílica de San Lorenzo de Huesca,
1969; Fuencalderas, 1979; La ruta “Virgen de Candelaria”: tradición, men-
saje, compromiso: exhortación pastoral, Obispado de Tenerife 1990. 

Y otros temas diversos en sus tradicionales opúsculos: Santa María de
las Tres manos, Santa María, Madre amable, Nuestra Señora del Agua, Santa
María de la Vida, Nuestra Señora del Buen Humor, etc., etc.

Antes que nosotros preparásemos este pequeño y familiar homenaje, la
ciudad de Huesca le nombró Hijo adoptivo y le concedió la Medalla de Oro en
1970; fue nombrado Caballero de la Cruz de San Jorge por la Diputación
Provincial de Teruel en 1985; y la revista 4ESQUINAS, en Huesca, le conce-
dió el “Premio Julio Brioso” a la figura del Año 2012.

Pues bien, he aquí un breve resumen, querido Don Damián, de tu apreta-
da vida en servicio del Señor, de la Iglesia y de la sociedad. Al felicitarte hoy,
damos gracias a Dios por tu vida y por tu ministerio, y a todos cuantos han co-
laborado contigo; y le pedimos que continúe favoreciéndote al concederte
abundantes días para que puedas seguir siendo para nosotros ejemplo de en-
trega y humildad en todas tus tareas, en particular en las que has ejercido des-
de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural. Gracias sin medida por
tu aportación al Patrimonio cultural de la Iglesia Española desde tu ministerio
y desde la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural. 

Muchas gracias.
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1. LA IMAGEN DE VENERACIÓN

La famosa y venerada
imagen conocida como el
Cristo de los Milagros de
Huesca es, en términos artísti-
cos, una talla policromada me-
dieval que pasa inadvertida ba-
jo los aditamentos que la
envuelvan y adornan, fruto de
la devoción y la fe de genera-
ciones de oscenses. Cuenta con
más de cinco siglos de tradi-
ción y devoción. La imagen se
convirtió en la representación
de la advocación principal de
la Catedral de Huesca: Jesús
Nazareno.

La talla representa a
Cristo crucificado con tres cla-
vos sobre una cruz –árbol en-
cajada en un montículo tallado
en madera que representa el
monte Calvario. 

Por su tratamiento formal recuerda a otras similares realizadas a lo largo
de las mismas centurias en tierras hispanas y con las que comparte, como ca-
racterística común, el gran peso devocional y la profunda veneración que dis-
tintas poblaciones a lo largo de la historia han sentido por ellas. Este hecho, en
ocasiones, las ha envuelto en un halo de cierto misterio y profunda espiritua-
lidad lo contribuyó a atribuirles gran capacidad milagrera. Así ocurrió en el ca-
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so de imágenes similares a la
que nos ocupa como el ar-
chiconocido Santo Cristo de
la Catedral de Burgos, el
Santo Cristo de las Aguas de
la Catedral de Astorga o el
Santo Cristo de Graus
(Huesca). 

Todos ellos siguen la ti-
pología de Cristo expirando
y muerto en la Cruz, subra-
yando de forma especial el
patetismo y el sufrimiento
humano de la figura. Para
ello los imagineros medieva-
les se inspiraron en algunos
textos de su época que tuvie-
ron especial difusión a la ho-
ra de representar este tipo
iconográfico. Entre ellos las
llamadas Revelaciones de
Santa Brigida (1303-1373),
en el capítulo 70 de su IV li-
bro describe de este modo la
muerte de Cristo en la Cruz,
que en un arrebato místico se
revela ante sus ojos: 

“Estaba coronado de espinas. La sangre corría por los ojos, orejas y barba;
tenía las mandíbulas distendidas, la boca abierta, la lengua sanguinolenta. El
vientre hundido le tocaba la espalda como si ya no tuviese intestinos”

Fue una iconografía muy repetida y habitual durante los siglos Bajo me-
dievales. Especialmente el siglo XIV marcado en toda Europa por grandes ca-
tástrofes que se repetían de forma cíclica: pestes, epidemias, plagas y malas
cosechas que suponían largos periodos de hambrunas que debilitaban a una
población enferma y mal nutrida. Guerras entre los territorios y pequeños rei-
nos que acentuaban todavía más la pobreza del pueblo. La población diezma-
da y sufriente en un mundo donde el sentido religioso lo envuelve todo, diri-
ge su mirada al sufrimiento de Cristo, de un Cristo hombre, que padece dolor
humano, que sufre y muere como ellos. Cristo cubierto de llagas, que com-
prende y comparte el dolor de los hombres y cuya visión alienta y reconforta.
Porque la Belleza de la imagen supera y trasciende el mismo dolor, esa Belleza
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Imagen Santo Cristo de los Milagros de Huesca,
en su hornacina y vestido

(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio 
Obispado de Huesca)



“tan antigua y tan nueva” –de la que habla San Agustín1– es al mismo tiempo
una promesa de esperanza, de Vida y de Resurrección. Es la paradoja de la fé
del cristiano: al ver la muerte ve también la Resurrección. 

En el año 20122 se procedió a completar su restauración, iniciada en
1997, lo que permitió un estudio y análisis más completo de la pieza3. 

La figura del Santo Cristo de los Milagros de Huesca, es de canon alar-
gado, con cabeza pequeña y cuerpo arqueado en pronunciada curvatura.
Presenta una acusada simetría respecto al eje central de la figura lo que indica
un cierto arcaísmo en su planteamiento de herencia románica. Aún así se pue-
de calificar estilísticamente dentro de las corrientes de la escultura gótica. 

El Crucificado se representa muerto en el momento en que acaba de ex-
pirar su último aliento. Toda la imagen presenta un tratamiento muy plano y
esquemático en las formas y volúmenes, imitando la rigidez de un cadáver.
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Imagen Santo Cristo sin ropajes, antes
de su restauración

(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio
Obispado de Huesca)

Imagen del Santo Cristo sin ropajes, 
expuesto en el altar mayor de la
Catedral tras su restauración.

(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio
Obispado de Huesca)

1 San Agustín, Confesiones, libro 7, 10. 18, 27
2 La restauración ha sido llevada a cabo por la empresa ARTESA siendo promovida y financia-

da por la Cofradía del Santo Cristo de los Milagros de Huesca
3 El estudio e informe de esta restauración fue publicado por la autora de este mismo artículo 



Talla de pequeño tamaño, delicada y de finas formas alargadas y estre-

chas que recuerdan la elegancia de la talla de marfil o la miniatura. Con este

tipo de tallas, de tamaño más reducido, no se pretende proclamar una verdad

solemne –como la de los grandes Pantócrator románicos en las cabeceras de

los templos– sino que se invita a los fieles a la contemplación pausada y se in-

cita a través de su visión a la devoción y a la ternura. La sofisticación de las

formas y su cimbreante composición a base de una pronunciada curvatura su-

giere que, como toda la escultura gótica, son piezas que se realizaron para ser

apreciadas por verdaderos conocedores y para ser atesoradas como piezas va-

liosas de culto. Su interés se vuelca más en la emoción y en la distribución ar-

mónica y en dotar a la imagen de dignidad y elegancia

Es difícil precisar la datación de la pieza. Su tipología y características

formales se corresponden con el tipo de crucificados realizados en siglo XIV o
XV ,contemporáneo a la primera fase de obras de la Catedral de Huesca, cuyas

naves laterales, sacristía vieja, capillas laterales y portada principal se levan-

taron entre 1294 y 1348. En este primer empuje constructivo es de suponer que

se dotó al edificio de algún tipo de ajuar, mobiliario e imaginería que permi-

tiera y facilitara la liturgia y la devoción de los fieles. 
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Frente y lateral de la imagen antes de la restauración
(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio Obispado de Huesca)



LA CABEZA, ligeramente inclinada a la derecha, como es lo habitual.
Los cabellos tratados con gran suavidad, sin apenas volumen que destaque los
mechones, salvo en la melena que ligeramente cuelga sobre sus hombros don-
de se ha intentado resaltar el volumen con cabellos más alargados y puntiagu-
dos, en un intento de acentuar la sensación de patetismo del cabello lacio y
despeinado. 

Rodeando la cabeza una corona de espinas tallada en plano, como un cor-
dón, solución y rasgo habitual en la centuria de 1300. A partir del siglo XIV
la corona de espinas va cobrando mayor protagonismo, se hace más grande, se
talla con mayor naturalismo, con afiladas agujas que se clavan en la frente del
Crucificado, en sus cejas, haciéndole sangrar de manera dramática. Aquí todo
el dramatismo está contenido, insinuado .

El rostro, algo inexpresivo, muestra los ojos y la boca cerrados. Con un
suave modelado en las arrugas de la frente y alargada nariz. Transmite sereni-
dad. No hay gestos de dolor. Esta tipología de Cristos muertos pueden ser con-
siderados “Cristo triunfantes” por la serenidad que evocan. Cristo que ha con-
sumado el sacrificio con la victoria sobre el dolor y la muerte. Son formas
realistas pero suavizadas y redondeadas que envuelven la figura en un idealis-
mo que se sobrepone al sufrimiento. 
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Detalle de la zona superior de la imagen tras su restauración
(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio Obispado de Huesca)



EL CUERPO, alargado y caracterizado por la profunda curvatura del ab-
domen .

Los brazos, mantienen la rigidez de formas mas arcaicas, extendidos co-
mo símbolo de sacrifico por todos los hombres. Con una ligera flexión en el
codo y rigidez en las manos. Conforme avance el tiempo las manos de los cru-
cificados se van crispando acentuando la sensación de dolor y el patetismo,
aquí todavía muy contenido.

Anatomía muy plana, casi esquemática, muy suavemente marcada donde
destaca la curvatura en forma de uve invertida para señalar el arco torácico. Se
hace una concesión al realismo y al patetismo a través de la policromía, recién
recuperada, más realista donde se marcan las heridas de la Pasión de donde
mana sangre. Cristo Doloroso donde se marcan, sin ocultarlas las heridas.

El paño de pureza –PERIZONIUM– alargado llegando hasta las rodillas,
tallado sobre el cuerpo tapando por completo las formas anatómicas.
Guardando al igual que el resto de la talla bastante simetría. Cae entre sus pier-
nas en plegados angulosos de cierta rigidez y carácter rítmico. A destacar la
policromía recuperada de la vuelta del paño a base de tonos rojizos y motivos
geométricos.
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Cabeza de la imagen restaurada
(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio Obispado de Huesca)



Piernas ligeramente flexionadas , mantienen la simetría en las rodillas. La

derecha monta sobre la izquierda a fin de juntar ambos pies que ofrecen la ti-

pología habitual de las tallas de esta época en forma de aspa, con el izquierdo

en la vertical y el derecho en rotación.

Pierna izquierda embotada porque fue reestucada en el siglo XVIII. Toda

la policromía de esta parte baja es del mismo siglo en que la imagen fue fuer-

temente intervenida.

LA CRUZ, latina de la tipología cruz-árbol, representada por dos troncos

cruzados, que han sido simplemente descortezados y devastados de las ramas

que parecen a punto de brotar gracias al poder vivificador de la sangre de

Cristo que escurre por los maderos. No es simplemente una madera muerta re-

mite al Arbol de la Vida, el árbol cuyo fruto ocasionó el pecado original. Tiene

como punto de partida las palabras de San Ambrosio: “Por un árbol Adán nos
acarreó la muerte, por un árbol Cristo nos devuelve la Vida”.

EL MONTE CALVARIO, donde se injerta la Cruz, es una pieza poste-

rior al resto de la talla. Se realizó al mismo tiempo que el retablo de la capilla

(1622-1624), para colocar la imagen en el centro del mismo dentro del cama-

rín. Se trata pues de una pieza barroca y que al igual que el retablo y la propia
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Torso de la imagen restaurada
(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio

Obispado de Huesca)

Paño de pureza de la imagen restaurada
(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio

Obispado de Huesca)



capilla tuvo que ser diseñado por
Pedro de Ruesta, artífice de toda
la obra, por encargo del obispo
Juan Móriz de Salazar.

Está resuelto a base del talla-
do de aristas que imitan un terre-
no seco y pedregoso. Entre las ro-
cas aparecen calaveras humanas y
restos óseos que le dan un aspec-
to de desolación y muerte tal y co-
mo relata el pasaje bíblico que
aconteció tras expirar Cristo:

“la tierra tembló y se hendieron
las rocas; se abrieron los sepul-
cros y muchos cuerpos de santos
y difuntos resucitaron” (Mateo
27; 52-53)

El vástago de la Cruz se in-
serta sobre una calavera con dos
huesos cruzados que iconográfi-
camente se identifican con el crá-

neo de Adán y las costillas de Eva ya que la tradición cristiana describe como
el primer hombre creado por Dios fue enterrado en el monte Gólgota en el
mismo lugar donde después fue colocada la Cruz de Cristo simbolizando de
este modo la muerte redentora de Jesús que con la sangre, con su sangre que
escurre del madero, salva a la humanidad entera del pecado Original cometi-
do por los primeros hombres.

En la parte inferior del monte Calvario una curiosa figura tumbada y su-
jeta por una cadena con argolla a las rocas. Se trata de la representación de un
demonio. Su cuerpo vergonzantemente desnudo muestra un rabo enredado ta-
pando sus genitales, patas de macho cabrío, cuernecillos coronando su cabeza
y orejas puntiagudas de sátiro. Ser andrógino ya que a pesar de que su anato-
mía y rostro barbado lo identifican como un hombre en su busto aparecen dos
pechos famélicos. Es la representación de la bestia, el demonio que puede sim-
bolizar todos los males, pecados y aflicciones del ser humano: la propia peste
– que la imagen del Santo Cristo sano-, las enfermadas, epidemias, plagas y
todos los enemigos del ser humano....y que tal como relata el Apocalipsis el
Señor de todo los tiempos: 

“Domino al dragón, la Serpiente antigua –que es el diablo y Satanás– y los en-
cadenó por mil años” (Ap. 20: 2-3)
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Pies de la imagen restaurada
(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio

Obispado de Huesca)



2. EL MILAGRO, 12 DE SEPTIEMBRE 1497

El contexto

A finales del siglo XV Huesca, como toda la Corona de Aragón, vivía ba-
jo la égida de Fernando II “el Católico” atravesando un periodo más o menos
brillante en una etapa crucial que suponía un tránsito entre dos épocas la Baja
Edad Media y los nuevos aires del Renacimiento y la Edad Moderna. 

La Diócesis de Huesca estaba siendo regida desde 1478 por el obispo
Don Juan Alfonso de Aragón y Navarra4, hijo natural del príncipe de
D. Carlos, príncipe de Viana. D. Juan era nacido en Palermo y miembro de la
familia real aragonesa como nieto del rey Juan II y sobrino del rey Fernando,
emparentado igualmente con el gran arzobispo de Zaragoza Don Alonso de
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4 Sobre este ilustre prelado y su época recogieron abundantes noticias: Arco Garay, R., El Obispo
don Juan de Aragón y Navarra, hijo del Príncipe de Viana. Príncipe de Viana. Pamplona, 1951.
pp. 39-83; y Durán Gudiol A., Juan de Aragón y Navarra, obispo de Huesca. Cuadernos de
Historia de Jerónimo Zurita. 49-50. Instituto Fernando el Católico. Diputación Provincial de
Zargoza. 1984. pp.31-86

Pedestal con la cruz de la imagen insertada. Monte Calvario con demonio encadenado
(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio Obispado de Huesca)



Aragón. Durante su largo episcopado de 42 años promovió la cultura y la vi-
da religiosa con intensidad en la universitaria ciudad de Huesca. Mandó im-
primir el primer mMisal oscense, fundó conventos, restauró y reedificó san-
tuarios y templos, amplió el hospital y destinó rentas eclesiásticas para la
universidad Sertoriana de Huesca. Mostrándose como un hombre de su tiem-
po y su posición, amante de las artes y la cultura, al igual que lo había sido su
padre. También hombre de profundo fervor y grandes devociones entre las que
cabe destacar el culto a determinadas reliquias que atesoraba y que son citadas
en el inventario de bienes a su muerte.

El obispo don Juan a principios de 1497 se plantea un ambicioso proyec-
to: recrecer el edificio de la catedral oscense y abovedar sus naves centrales
con piedra, por considerarlas “indecentemente cubierta”5 al estar cerradas con
una techumbre de madera colocada más de cien años antes. Estas obras se co-
menzaban en abril del mismo año 1497 y el obispo las dotó de rentas de su
propia mitra, de la de los canónigos a los que se exigió una décima de sus ga-
nancias para la obra y más diezmos y primicias de parroquias de la diócesis.
Sin embargo se tuvieron que ver interrumpidas a los tres meses, en agosto del
mismo año debido a la “mortalera”6 que con toda probabilidad comenzó a cau-
sar una epidemia de peste. La epidemia que por oleadas y desde el siglo ante-
rior iba diezmando la población de todo el occidente europeo, lo que conlle-
vaba crisis social y económica, falta de mano de obra, y déficit alimentario. En
1495 una plaga de langosta había asolado ya todas las cosechas del Reino de
Aragón, lo que supuso hambre y probablemente colaboró en la lamentable si-
tuación en la que se encontraron dos años después. 

Y es en este contexto y con el profundo sentimiento religioso con el que
se vivían todos los acontecimientos durante esos siglos, como debemos enten-
der y enfrentarnos al hecho prodigioso del que fue protagonista esta imagen. 

El relato de los hechos

El hecho conocido como el “Milagro del Santo Cristo de Huesca” fue re-
latado con detalle por el cronista oscense Francisco Diego de Aynsa en 1619,
es decir más de 120 años después de que ocurriera. Lo relata en la primera his-
toria o crónica que conservamos de la cuidad de Huesca, titulada “Fundación,
excelencias, grandezas y cosas memorables de la Antiquísima ciudad de
Huesca”, publicada en cinco volúmenes o libros. En el libro IV7 Aynsa reco-

5 Carta de Indulgencias en favor de la Catedral de Huesca del obispo D. Juan de Aragón.
Incunable. 1.500. Archivo Catedral de Huesca.

6 Idem nota 5
7 Páginas 511-512
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gió toda la información relativa a este hecho milagroso, transcribiendo la no-
ta que Juan García, secretario y notario del cabildo recogió en sus protocolos
de ese mismo año. No se trataba de un acta notarial, si no de una nota de me-
moria colocada al principio de uno de sus protocolos. Algo habitual en la épo-
ca, cuando no existía prensa, y cuando se generalizaba por parte de algunos
notarios el hecho de recoger a modo de memoria algún hecho ocurrido en ese
año a modo de crónica y en los protocolos de Juan García es habitual encon-
trar al principio un folio dedicado a recoger algún acontecimiento importante
ocurrido ese año. El documento original que en tiempos de Aynsa se guarda-
ba en la notaría de Miguel Fenés de Ruesta desapareció y solo contamos con
la copia que el cronista oscense realizó. 

El milagro8, o hecho prodigioso, copiado por Aynsa relata que la imagen
del crucificado que presidía la procesión de la Salve, al anochecer del día 12
de septiembre de 1497 en el interior de la Seo oscense, comenzó a sudar de
forma prodigiosa, resbalando por su cuerpo gotas que llegaron a empapar las

8 En la nota que transcribe lo cita y copia como “Miraculum”
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Carta de Indulgencias a favor de la Catedral de Huesca, publicada por el obispo
Juan de Aragón y Navarra. 1500. Archivo de la Catedral de Huesca

(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio Obispado de Huesca)



manos del joven acólito que la portaba. Tras este sorprendente hecho la ima-
gen fue expuesta en el altar mayor del templo durante varios días en los que,
según se relata, cesó la epidemia de peste. Se citan a personajes que fueron tes-
tigos del prodigio, de gran importancia social en la época como el vicario ge-
neral, Miguel Asensio, y varios miembros del concejo oscense como Jaime de
Aso, Jaime de Bielsa . Se cita también el nombre de Pedro Cavero, padre del
niño que portaba la imagen, llamado Juanet, escudero y de familia noble con
casal en Ortilla, dando por sentado que eran gente en la que se podía confiar
por su estatus social.

“MIRACULUM. Martes en la noche a 12 de setiembre de 1497, en la Seo de
Huesca, passando procesión para dezir la Salve, llevando el Cruxifixo delan-
te, como es costumbre: llevavalo Juanet Cavero, fillo de Pedro Cavero escu-
dero Osca: cayole en las manos al niño dos, o tres gotas de agua y mirando de
adonde cayeron, vieron al ojo, como sudaba el Cruxifixo, e baxaronlo; y
Miguel de Assensio Vicario general limpiolo con el sobrepelliz, et vieronlo al
ojo, como le cayan gotas por el braÇo abajo, y como tenia los sobacos suda-
dos: viole Assensio, Iayme Dasso, y Iayme de Vielsa, et otros muchos, por don-
de los pusieron delante del altar mayuor, et hizo muchas maravillas en lso que
se encomendaban; et luego ceso la mortalera” 
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Publicación de Francisco Diego de Aynsa, Grandeza, Excelencias y cosas memora-
bles de la Antiquísima ciudad de Huesca. 1619. Libro IV, página 511. “Miraculum”

(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio Obispado de Huesca)



Sin duda este prodigio impulsó el ánimo del obispo Don Juan para que-
rer dar a la catedral de Huesca un aspecto más enjundioso y con la suntuosi-
dad que el templo que albergaba esta imagen merecía. Por ello promulgó una
carta de indulgencias en 1499 concediendo determinados beneficios a todos
aquellos que diesen limosna para la obra de la Seo. La bula menciona de ma-
nera explícita el hecho prodigioso ocurrido con la imagen tres años antes:
“(…) y por quanto en aquella por Jesus de Nazareno se ha hecho y hazen de
cada día muchos milagros: maiormente despues que la maravilla del diso
Crucifixo en nuestros tiempos se siguio (...)” 

Es por lo tanto el documento conservado más antiguo y más próximo a
los hechos en cuestión del cual han llegado hasta nosotros bastantes ejempla-
res que se encuentran en el Archivo de la Catedral de Huesca. Se imprimieron
en un folio a una cara, en el lado izquierdo una para vivos y en la derecha dos
para difuntos. La impresión se realizó en el taller de Jorge Cocci de Zaragoza
a mediados de 1499. Se realizaron tres ediciones, de unos 13.000 ejemplares
en total. En el Archivo de la Catedral se conservan varias de estas bulas o car-
tas de indulgencias que no llegaron a venderse en su momento9. 

Contemporáneo a Aynsa, el cronista tensino don Vicencio Blasco de
Lanuza recoge el singular episodio en sus Historias Eclesiásticas y Seculares
de Aragón (t.I, Zaragoza, 1622, p. 21) y añade datos sobre la capilla que en ese
momento se comenzaba a reedificar en la catedral para albergar la imagen.

3. LA CAPILLA DEL CRISTO DE LOS MILAGROS 
EN LA CATEDRAL DE HUESCA

Ubicación primitiva de la imagen

Recién ocurrido el milagro Aynsa, copiando a Juan García, nos relata “se
expuso ocho días delante del altar mayor donde hizo muchas maravillas en los
que se encomendaban”. Después, siguiendo a Aynsa, sabemos que se trasladó
a una capilla, contigua a la de Todos los Santos. Se trataría de la antigua capi-
lla de Santiago abierta al claustro y que más tarde se anexionó a la de Todos
los Santos como sacristía de esta. Desde allí y debido a la devoción popular
“viendo los muchos milagros que cada día hazía y la mucha devoción de los
fieles que de cada día se aumentaba”10 incluidos exvotos y “presentallas” que
delante de la capilla vió el propio Aynsa, se estimó necesario su traslado a un

9 Una de ellas expuesta en las salas del Museo Diocesano de Huesca desde 1997, otra llegó a ser
subastada, tras su salida en fecha desconocida del archivo, en febrero de 2000, hecho recogido
por la prensa local (Diario del Altoaragón)

10 Aynsa, Fco. D, Fundación, excelencias, grandezas y cosas memorables de la antiquísima ciu-
dad de Huesca (...). Huesca. Imprenta de Pedro Cabarte. 1619 Libor III. p. 511
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11 Sobre las capillas y su evolución y modificaciones en la Catedral de Huesca son fundamenta-
les dos monografías donde se recoge la historia del edificio y sus altares y devociones: Arco
Garay, R. La Catedral de Huesca. Ed. Vicente Campo. Huesca. 1924. pp. 110-113; Durán
Gudiol, A., Historia de la Catedral de Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses.
Diputación Provincial de Huesca. 1991. pp. 215-217
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espacio mayor y se pasó a una de las capillas de la cabecera de la Catedral, la
de Santa Catalina, era el año 150011. 

En 1579 se hicieron algunas pequeñas obras en la capilla de Santa
Catalina para que la imagen tuviera un espacio propio. Desconocemos como
pudo ser el altar original, pieza mixta de pintura y escultura. La capilla debi-
do a la fuerte devoción que la ciudad y el cabildo sentía por la imagen acabo
renombrándose como “del Santo Cristo”, sustituyendo la primitiva advocación
de la santa patrona de filósofos y estudiosos, devoción antigua y de peso entre
la comunidad de canónigos que contaba con una importante devoción y pode-
rosa cofradía en la Seo oscense. En dicha capilla existía desde antiguo un re-
tablo dedicado a Santiago y otro a María Magdalena.

Tras el Concilio de Trento se potencia especialmente el culto a las reli-
quias y a las imágenes sagradas lo que sin duda motivo el crecimiento del cul-
to a esta imagen milagrosa y su dignificación dentro de los espacios de la ca-
tedral. En 1577 Gregorio XIII concede un privilegio a esta capilla que será
“privilegiada, general y perpetua ….según la de San Gregorio de Roma, por
cuya causa se celebran misas sin cesar desde la mañana hasta el medio día”.

Cartela situada en la capilla que recuerda su condición de “privilegiada”
(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio Obispado de Huesca)



En 1606 la capilla donde se
encontraba la imagen se amplió
con una sacristía. Sin embargo to-
das estas ampliaciones y mejoras
no resultaron suficientes y final-
mente en 1622 se decide renovar
por completo el espacio. 

Renovación de la capilla 

La actual capilla del Santo
Cristo de los Milagros está situa-
da en la cabecera de la Catedral
ocupando el ábside del extremo
del lado del Evangelio, en el mis-
mo lugar donde primitivamente
se encontraba la capilla medieval
de Santa Catalina, separada de la
nave crucero por unas gradas que
corren por todo el presbiterio. El
aspecto de la Catedral cambia
desde el siglo XIV y XV al XVII y XVIII en que se modifican capillas, se am-
plían espacios y se renuevan decoraciones y advocaciones en estilo barroco
que sustituye las viejas trazas y diseños medievales. Esta es la primera capilla
que se construye en la Catedral de Huesca en “clave moderna” siguiendo los
dictados de una nueva arquitectura y supuso uno de los exponentes de reno-
vación arquitectónica en la ciudad de Huesca en clave clasicista. Este espacio
tendrá importante repercusión en obras posteriores del mismo edificio de la
catedral. Así como esta capilla dio la pauta en la ciudad para la construcción
de otros santuarios y capillas importantes y de peso devocional, diseñadas co-
mo iglesias en miniatura dentro de otra iglesia. 

La nueva capilla, incluía la ampliación y modificación del espacio primi-
tivo con un cuerpo más hacia el este, ocupando la antigua sacristía que la ca-
pilla de Santa Catalina había ampliado en 1606 .

El promotor de la renovación de todo este espacio fue el obispo Juan
Móriz de Salazar (1616-1628), nacido en Valladolid, y que fué sucesivamen-
te inquisidor general de Aragón y obispo de Barbastro antes de ser preconiza-
do a la Sede de Huesca. El escudo del prelado aparece de forma reiterativa a
lo largo de todo el espacio encontrándolo hasta siete veces en portada, interior
y retablo de la capilla. Reforzando su protagonismo en la obra y tratando de
resaltar la importancia de su labor a la hora de promover la devoción a la sa-
grada imagen y financiar la obra de renovación.
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Planta de la Catedral de Huesca y ubicación
de la capilla del Santo Cristo de los Milagros

(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio

Obispado de Huesca)
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Vista de las embocaduras de las capillas de los ábsides norte de la Catedral.
Extremo izquierdo capilla del Santo Cristo de los Milagros
(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio Obispado de Huesca)

El diseño y obra fue encargado al arquitecto y maestro de obras Pedro de
Ruesta encargado de diseñar el proyecto de la nueva capilla, procedente de una
saga de arquitectos, escultores y diseñadores habían trabajado previamente en
la torre de la Catedral de Barbastro y en la capilla de Santiago de la misma ca-
tedral del Somontano, encargada y promovida por el mismo obispo Móriz de
Salazar durante su episcopado en la sede de la ciudad del Vero y la capilla de
Nuestra Señora del Rosario en la iglesia parroquial de Laluenga. Su hijo
Sebastián, con más fama como escultor-diseñador realizará la mazonería del
retablo mayor de la Basílica de San Lorenzo de Huesca y otras importantes
obras en retablos de la Seo de Zaragoza. Los Ruesta eran grandes conocedo-
res de la arquitectura clásica y seguidores de la obra y propuestas Serlio y sus
Tratados de Arquitectura que en las obras y diseño de esta capilla podemos ver
traslucidos en sus elementos arquitectónicos. 

El espacio de la nueva capilla se planteó como una pequeña iglesia, con
portada-fachada, una sola nave y presbiterio que comunicaba, originalmente
con un espacio destinado a sacristía desde la izquierda del presbiterio. Como
un templo en miniatura, en el interior del templo-madre que es la Catedral. El
resultado es un hermoso conjunto diseñado y decorado según los cánones y
gustos de la época donde encontramos elementos que van desde el clasicismo
del renacimiento manierista hasta la tradición mudéjar aragonesa o la severi-
dad escurialense.



La capitulación para la cons-
trucción de este espacio fue publi-
cada y analizada por la historiadora
Mª Celia Fontana Calvo en 201012,
rescatado del Archivo de la
Catedral de Huesca en los protoco-
los del notario Luis Pilares, 1622,
fol 302-304. La capitulación entre
el obispo y el arquitecto se firmó el
6 agosto de 1622 ante el notario
Juan de la Cueva. Se insiste en ella
especialmente en la calidad de los
materiales y la estabilidad de la
construcción, no tanto en los ele-
mentos formales y diseño que el
obispo debió dejar en manos del co-
nocimiento de su arquitecto. A este
documento se le añadía otro, inser-
to en una hoja aparte, donde el obis-
po se comprometía a cumplir las
condiciones impuestas por el cabil-
do catedralicio para esta capilla y lo
que habían resuelto sobre las peti-
ciones del obispo sobre la misma,
entre ellas el hecho de permitir al
obispo Móriz de Salazar abrir una
puerta en el muro exterior de la sa-
cristía nueva que comunicaba la capilla con la residencia episcopal. Puerta que
se cerró tras la muerte del obispo, repicando el escudo del prelado para hacer
desaparecer cualquier vestigio de la misma. 

El diseño y características formales de esta nueva capilla construida entre
1622 y 1624 guarda evidentes ecos y parelismos con otro edifico que fue clave
en la historia de la arquitectura española y contrareformista del momento y que,
sin duda, debió servir de modelo e inspiración a muchos de los arquitectos del
momento, se trata del monasterio de San Lorenzo del Escorial . Los precursores
de la obra de esta capilla diseñaron un templo en miniatura y lo diseñaron y plan-
tearon con el concepto que cualquier templo debía tener como arquitectura sa-
grada. Concepto que emanaba del concilio de Trento y de la Contrarreforma ca-
tólica y el edificio que, en la España del momento, mejor representaba esta idea
era sin duda El Escorial, fundado por Felipe II como monasterio, templo y pan-

12 Fontana Calvo, Mª Celia, La capilla del santo Cristo, Pedro de Ruesta y la arquitectura rena-
centista oscense. Argensola 120, Instituto de Estudios Altoaragoneses. Huesca, 2010
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Exterior de la cabecera de la Catedral, 
volúmenes y cuerpos exteriores de la 

capilla del Santo Cristo de los Milagros
(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio

Obispado de Huesca)



teón real. Templos y capillas que
se construyen desde la profunda re-
flexión y donde se mezclan la cien-
cia y la destreza técnica de los
constructores con la filosofía y el
misticismo espiritual. Cargados de
elementos simbólicos que desafían
al que los contempla e invitan a
descifrar los mensajes que ocultan
a través de los elementos usados en
su construcción o decoración. Se
planteaban de este modo como un
jeroglífico que eleva el alma y la
mente de quien consigue descifrar-
lo.

En el caso de la capilla del
Santo Cristo de los Milagros en la
Catedral de Huesca podemos en-
concontrar estos conceptos en di-
ferentes aspectos de la misma:

- La concepción del espacio,
cargada del simbolismo de la ar-
quitectura sagrada y de la génesis
del templo cristiano como lugar de
unión entre el Cielo y la Tierra. Se
divide en dos ámbitos o espacios

diferentes y diferenciados incluso por su concepción y decoración. Ambos espa-
cios presentan una unidad y armonía notables que son indicativo de un cuidado
estudio de formas y proporciones, uniendo el cuadrado o cubo en su planta, sím-
bolo de lo terrenal, con el círculo o esfera, en la cúpula, símbolo de lo celestial.

- En su aspecto exterior, planteando una arquitectura severa, seca, sin or-
namentación, formas y volúmenes cúbicos, aristas vivas, orden y simetría.
Estas formas sobrias encierran en su interior unos conjuntos sorprendentes y
complejos. Es una sencilla caja, como la carcasa exterior, que envuelve la
esencia que se encuentra en el interior, al igual que el cuerpo y el alma. El
mundo real y material del exterior y el espiritual del interior. 

- En el diseño de su portada y embocadura, planteada como fachada-re-
tablo y con claras similitudes con el elemento de las portadas del Escorial y
con la capilla de Santiago (hoy de la Virgen del Pilar) de la Catedral de
Barbastro, patrocinada por el mismo obispo Móriz de Salazar y donde fue en-
terrado el prelado tras su muerte. Constituye una bella muestra de arquitectu-
ra clasicista. Se cierra por reja de bronce dorado y hierro. Esta fue una de las
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Embocadura y reja de la capilla del Santo
Cristo de los Milagros

(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio
Obispado de Huesca)



condiciones que el cabildo de la Catedral impuso al obispo cuando se dispuso
a obrar en la capilla: “se ha de echar una rejita baja que impida entrar a los
laicos”. La portada está formada por dos pilastras laterales cajeadas con pun-
tas de diamantes y rematadas por capitel corintio que enmarcan un gran arco
de medio punto. En el centro de cada pilastra imágenes de Santa Catalina (iz-
quierda), advocación primitiva de la capilla, y María Magdalena (derecha)
que tenía retablo y altar en la capilla antigua. Según se recoge en la documen-
tación13 fue el escultor Antón Franco, vecino de Zaragoza, quien fue subcon-
tratado por Ruesta para ejecutar las labores de escultura en la reja, tanto en el
remate como en las pilastras. Todo ello de piedra arenisca policromada imi-
tando mármoles veteados, piedra negra de Calatorao y bronces dorados. La
policromía y el dorado fueron realizados, algunos años más tarde, por Agustín
Jalón. Un proceso del año 1672 conservado en el Archivo Municipal de
Huesca14 relata cómo este pintor sufrió en el año 1669 un aparatoso accidente

13 Balaguer, Federico, “Noticias inéditas sobre la capilla del Santo Cristo de los Milagros”,

Milicias de Cristo, junio de 1960. P. 6. En esta publicación Balaguer publica como el 3 de ma-

yo de 1625 el escultor Antón Franco firma “haber recibido el valor de la obra del remate del

tejado del arco principal de la capilla

14 Proceso nª 5153 Archivo Municipal Huesca
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Escudo del obispo Juan Moriz de Salazar en la embocadura de la capilla
(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio Obispado de Huesca)



mientras se ocupaba de las obras de dorado de dicho arco cayendo desde lo
más alto del andamio que había instalado. “Creiendo hallarle muerto, reven-
tado y hecho pedaÇos“ debido a la considerable altura, los que fueron a su res-
cate se quedaron admirados al ver que volvía en sí y apenas presentaba algún
rasguño. El prodigio fue atribuido a la intercesión milagrosa de la imagen.

Sobre el montante de la reja campea el escudo del obispo patrocinador
timbrado por capelo episcopal que sujeta un pequeño amorcillo y flanqueado
por dos curiosas figuras, unas figuras femeninas recostadas y con sendas es-
padas que levantan y afrontan. Podemos interpretarlas iconográficamente co-
mo matronas o sacerdotisas de la antigüedad. En la capitulación son citadas
como «las figuras que están echadas encima del frontispicio», referencia mí-
nima que no explica ni su sentido, ni su simbolismo. Simbolicamente pode-
mos interpretarlas con un sentido similar al de las esfinges de la antigüedad,
que marcan con su potente presencia la importancia del espacio al que se pe-
netra y su complejo simbolismo. Como guardianas del espacio sagrado que
anuncian y protegen, junto con las armas del propio obispo que es el promo-
tor del mismo. Similar función a los animales del bestiario medieval que suje-
tan escudos en la heráldica medieval, o las bichas que aparecen en las porta-
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Detalle de la embocadura de la capilla,
escultura de Santa Catalina

(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio

Obispado de Huesca)

Escultura de Santa María Magdalena
en la embocadura de la capilla. Madera 

policromada imitando alabastro
(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio

Obispado de Huesca)



das de templos románicos. Cambia la figura, no el mensaje, que es de protec-
ción y de salvaguarda del espacio sagrado.

También podemos encontrarle significado a las afiladas espadas que por-
tan en sus manos y que quedan afrontadas bajo el frontón. Para el mundo cris-
tiano, la espada es símbolo del Verbo y del poder de la Palabra de Dios “y de
su boca salía una espada aguda de dos filos” (Apocalipsis 1, 16). Se ha asi-
milado igualmente a la capacidad de purificación, de ruptura tajante con el
mundo físico para evolucionar a partir de un nuevo estado hacía el mundo es-
piritual. La espada se convierte en el elemento que simboliza la necesidad de
librar batalla con uno mismo a fin de, cortando la ignorancia, dirigir la fuerza
a un solo punto –como hace la espada en el combate– concentrar su atención
en la búsqueda constante de determinados principios como el honor, el valor,
la verdad, la rectitud y el equilibrio. 

Toda la embocadura, al igual que otras capillas y espacios de la catedral
fue cubierto de una capa de pintura oscura, en el siglo XVIII, que fue elimi-
nada durante la restauración de toda la embocadura realizada 201215. 
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15 Villacampa Sanvicente, S., Itervenciones y restauraciones realizadas en 2012 en la capilla del
Santo Cristo de los Milagros de la Catedral de Huesca. Revista Argensola 122. Instituto de
Estudios Altoaragoneses. Huesca. pp. 193-224

Frontispicio de la embocadura con escudo del obispo Móriz de Salazar 
y dos matronas protectoras

(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio Obispado de Huesca)



- En los elementos constructivos que
articulan el espacio: 

En el primer espacio que forma la na-
ve de la capilla, de planta cuadrada se cie-
rra con cúpula de media naranja sobre pe-
chinas con linterna. Cuatro grandes arcos
torales que sujetan la cúpula decorados en
su intradós con puntas de diamantes poli-
cromadas de rojo y verde alternados, aun-
que originalmente debieron estar doradas.
Los muros de este primer espacio es reco-
rrido por pilastras sobre las que descansa
un friso, a modo de arquitrabe con inscrip-
ción interior que hace alusión al patrocinio
del obispo Móriz de Salazar, la dedicación
de la capilla y la fecha de realización.
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Reja de cierre por la parte interior
(Archivo fotográfico Delegación
Patrimonio Obispado de Huesca)

Vista del interior de la capilla
(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio Obispado de Huesca)



“IOANES MORIZ SALAZAR / VALLISOLETANIS / BASBASTREN / POST OS-
CEN / EPS / SACELLUM HOC PROPRIIS EXPENSIS / EXTRUCTUM IN
SUOR PECCATORUM REMISSIONEM / IESU NAZARENO SUPPLEXOB-
TULIT ANO 1624” (‘Juan Moriz Salazar / vallisoletano / obispo de Barbastro
/ y después de Huesca / hizo esta capilla a sus expensas / construida para re-
misión de sus pecados / la ofreció suplicante a Jesús Nazareno / año 1624’). 
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Arranque de la cúpula de
media naranja sobre 

pechina
(Archivo fotográfico

Delegación Patrimonio
Obispado de Huesca)

Muro sur de la capilla, arquitrabe corrido con inscripción
(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio Obispado de Huesca)



En los muros norte y sur se abren sendas puertas, la del lado sur comuni-
ca con la antigua sacristía16, diseñada al mismo tiempo que toda la capilla y la
otra falsa para guardar la simetría. Ambas se coronan con frontón partido, pi-
rámide y bolas, otro elemento de clara influencia escurialense. 

Este primer espacio se cubre con cúpula de media naranja sobre pechinas.
Probablemente la primera cúpula resuelta en Huesca de este modo, las conser-
vadas anteriores a esta se resuelven sobre trompas sencillas o dobles. Esto su-
pondría una gran proeza técnica. En el centro, cimborrio y cupulino que cubre
la linterna aparece el escudo del obispo patrocinador de la obra. En las pechi-
nas cuatro tondos con las imágenes de los cuatro Evangelista que es pintura
posterior, probablemente de principios de siglo XX que distorsiona el croma-
tismo original del espacio. Lo más curioso y llamtivo de esta cúpula es la de-
coración antropoforma de termes fitomorfeados en hojas de acanto que la re-
corren y que parecen sostener sobre su espalda el peso del casquete. Se alternan
figuras masculinas y femeninas ambas presentan el torso desnudo y original-

16 Esta sacristía fue adaptada como sala columbario en época reciente
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Muro norte de la capilla, con puerta que
comunicaba con la antigua sacristía

(Archivo fotográfico Delegación
Patrimonio Obispado de Huesca)

Cúpula de media naranja en la nave de la
capilla, sobre pechinas y con linterna

(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio
Obispado de Huesca)



mente estaban policromadas con carnaciones y dorados. Según Fontana pueden
seguir modelos de Serlio quien en las portadas de su Tercer y Cuarto Libro e
Arquitectura utiliza un diseño similar. De nuevo tenemos que leer la carga sim-
bólica de estos elementos híbridos y con doble naturaleza que están en plena
metamorfosis haciendo alusión al fenómeno de transición entre la materia y el
espíritu. El nacimiento a una vida nueva, el vuelo hacia la eternidad y la infini-
tud de la gloria que se anuncia a través de la luz que entra por la linterna17. 

El segundo espacio que funciona como presbiterio tiene acceso a través
de un gran arco de triunfo que apoya en pilastras acanaladas y que, al igual que
en el primer espacio, se decora con puntas de diamante de modelo serliano a
fin de animar y crear un juego de luces y sombras con interesante volumetría.
Este presbiterio, donde se encuentra el altar se separa del primer espacio o na-
ve por tres gradas. Se cubre con bóveda de lunetos decorada por yeserías con
motivos de cinta entrelazada y estrella de ocho puntas de tradicción mudéjar,
decoración que usa Ruesta en alguna de sus obras combinándola con modelos
clásicos como pervivencia del mundo tardomedieval que evoluciona hasta el
barroco pasando por el clasicismo. En el centro cuadrón con el escudo del ca-
bildo de la Seo de Huesca. Sobre la cornisa que recorre este tramo la inscrip-
ción de letras doradas repite un fragmento del Te Deum. 
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Detalle de la decoración de estucos de la cúpula con figuras fitomorfeadas
(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio Obispado de Huesca)

17 Lectura simbólica extraída de la publicación de Celia Fontana, óp. Cit. P. 315-316 



“TE QUAESUMUS IESUS NAZARENE / TUIS FAMULIS SUBVENI / QUOS
PRETIOSO SANGUINE REDEMISTI” (‘Te rogamos, Jesús Nazareno, / que
vengas en ayuda de tus siervos, / a quienes redimiste con tu preciosa sangre’) 

Merece especial atención la pavimentación de toda la capilla a base de lo-
sas de mármol blancas y negras, que en el primer espacio dibuja un laberinto
y en el presbiterio un tablero donde se combina el negro y el blanco, con la
simbólica dualidad de los opuestos. No está claro si la pavimentación de este
espacio es original del siglo XVII o fue intervenida en algun momento poste-
rior, siglos XVIII o XIX. En cualquier caso y al igual que estamos viendo en
todo el conjunto, tiene una fuerte carga simbólica que en el caso del laberinto
del primer espacio sería heredero de las tradiciones medievales18. 

El retablo del Santo Cristo de los milagros

Es el tipo de retablo que va a perdurar en la tradición y el arte español du-
rante todo el siglo XVII, retablos con una concepción más arquitectónica que
decorativa. La pieza, de diseño clasicista, fue proyectada por el mismo maes-
tro de la capilla Pedro de Ruesta, lo doró y estofó Miguel García, de Barbastro.

18 Villacampa Sanvicente, S., Una puerta al más allá en la capilla del santo Cristo de los
Milagros, Diario del Alto Aragón, 10 de agosto de 2009. 
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Bóveda con yeserías sobre el altar mayor
(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio Obispado de Huesca)



Fue restaurado en 1988 por Liberto Anglada. Dividido en pisos y casas por
grandes columnas de ordenes clásicos donde se colocan lienzos de mediano
formato con pinturas de vivos colores y con un gran carácter descriptivo y ex-
presivos personajes. 

Las pinturas del retablo, sobre lienzo, son de autor desconocido aunque
se han puesto en relación con círculos madrileños de herencia escurialense.
Colorido similar de corte manierista. Celia Fontana los pone en relación con
el pintor Pedro Valcarlos19, presente en Huesca en ese momento. Esta pintura
guarda similitudes claras con el retablo de Santiago de Barbastro. Destacan
por el uso de un llamativo color sobre fondo oscuro, de tradición claroscuris-
ta, y por la variedad e individualidad de tipos de cuidadoso dibujo en sus ca-
bezas y afinados rasgos en sus rostros. Los temas representados son los de la
Pasión de Cristo. Comenzado por la calle superior de izquierda a derecha: (en
el cuerpo) Oración en el Huerto, Prendimiento, Flagelación y Coronación de
espinas, (en la predela) Camino del Calvario, Piedad, en el centro y oculta tras
el tabernáculo o sagrario dorado y de época moderna.

19 Fontana Calvo, MºC. op. Cit. P. 306
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Vista del presbiterio de la capilla y arco
toral de acceso

(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio

Obispado de Huesca)

Retablo de la capilla
(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio

Obispado de Huesca)
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Vista detalle del retablo, calle lateral
izquierda. Escenas de la Pasión

(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio
Obispado de Huesca)

Vista detalle del retablo, calle lateral
derecha. Escenas de la Pasión

(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio
Obispado de Huesca)

Pintura del banco del retablo. Escena del Prendimiento de Cristo
(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio Obispado de Huesca)



En el mismo retablo encontramos otros elementos iconográficos cargados
del simbolismo que estamos leyendo en toda la capilla. Así podemos interpre-
tar las figuras de dos reyes del Antiguo Testamento que rematan los laterales
del ático del retablo. Se trata de la representación de dos reyes hebreos con-
cretamente el Rey David y Salomón a quien se les atribuye la construcción del
Templo de Jerusalén. Del mismo modo encontramos la figura del pelícano
dando de comer a sus polluelos en el ático de la pieza, clara alusión al sacrifi-
cio de Cristo. 

En la calle central del retablo encontramos el armario-camarín que alber-
ga la imagen del Santo Cristo. En sus laterales encontramos pinturas que imi-
tan las droleries inspiradas del mundo de la miniatura medieval con un claro
contenido simbólico de estas imágenes de ricas y coloristas formas vegetales
que florecen alrededor de la imagen y la sangre salvífica que Cristo derrama.

Conclusión de las obras y traslado de la imagen

En junio de 1625 los trabajos se dan por concluidos y se insta a trasladar
la imagen a su interior para lo que se celebran distintos festejos y una solem-
ne procesión que recorrería la ciudad acompañando a la sagrada imagen y don-
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Vista detalle del retablo. Ático. Escena del Ecce Homo
(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio Obispado de Huesca)
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Detalle del ático del retablo. Pelícano dando de comer a sus polluelos
(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio Obispado de Huesca)

Detalle del ático del retablo. 
Escultura de Rey del Antiguo Testamento y escudo del obispo fundador

(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio Obispado de Huesca)



de participaban miembros de la
Universidad oscense, cofradías y
ordenes religiosas. Se celebraron
bailes, mascaradas, invenciones de
fuego y corridas de toros todo ello
patrocinado por el Concejo. 

El recinto recién estrenado tu-
vo gran éxito para los fieles y el
clero de la catedral, que celebraba
en el mismo misas por encargo de
forma continuada, encargos que
aparecen recogidos en las
Resoluciones del cabildo.20

Poco tiempo después, en 1628,
falleció de forma repentina el obis-
po fundador y tal y como había de-
jado expresado en su última volun-
tad21 fue enterrado en la capilla
fundada por el mismo en la catedral
de Barbastro si bien su corazón y
entrañas debían ser depositadas en
la del santo Cristo que refuerza de
este modo su condición de espacio
funerario. Bajo ella se encuentra la
cripta medieval que ya había servi-
do de enterramiento en un principio a clero y obispos desde la Edad Media.
Desde el siglo XVII también enterramiento de canónigos dignidades y familia-
res. Según Celia Fontana22 esto probaría como el colectivo del cabildo se habría
apropiado de la capilla y su uso y que este espacio se convirtió, de algún modo,
en representación del clero catedralicio al igual que el coro. El último enterra-
miento en este lugar fue el del obispo D. Lino Rodrigo de Ruesca en 1965 que
es recordado por una placa conmemorativa colocada en el muro de la capilla.
Como hemos visto esta tradición funeraria continua al haberse transformado en
el años 2009 la antigua sacristía en sala columbario, donde se depositan urnas de
ceniza de difuntos en uno de los 535 loculi habilitados para ello.

20 ACH, Resoluciones años 1635-1650, s.f., sesión 4 diciembre 1625, 9 de abril 1639, 30 de di-
ciembre, etcetéra.

21 Documento inserto en el acto de donación de la capilla, efectuado por el cabildo el 29 de agos-
to de 1622.ACH, not. Luis Pilares, 1622, ff. 302v-304v. Publicado por Antonio Durán en
Historia de la Catedral de Huesca, Huesca, IEA, 1991, p. 216 y recogido igualmente por Celia
Fontana, op. Cit. P. 296

22 Fontana Calvo, Mª C., op. Cit. P. 297
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Hornacina central del retablo con imagen
del Santo Cristo
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Acceso a la cripta subterránea bajo la
capilla

(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio
Obispado de Huesca)

Puerta de acceso a la antigua sacristía
remodelada como columbario

(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio
Obispado de Huesca)

Placa obituaria del obispo Lino Rodrigo Ruesca en uno de los muros de la capilla
(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio Obispado de Huesca)



4. LA DEVOCIÓN Y VENERACIÓN A LO LARGO DE LA HISTORIA

La devoción y veneración a la sagrada imagen sigue creciendo en Huesca
a lo largo de las siguientes décadas y siglos. En diferentes ocasiones a lo lar-
go de la historia la ciudad de Huesca ha recurrido a la intercesión milagrosa
de la imagen a fin de buscar remedios y protección en situaciones de crisis, en-
fermedad, plagas o incluso conflictos bélicos.

Tenemos constancia de algunos de los agradecimientos que la ciudad o par-
ticulares realizan a la imagen o su capilla por los beneficios recibidos en situa-
ciones díficiles. Algunos de estas noticias recogidas documentalmente en el
Archivo de la propia Catedral, aparecen relacionados en libros de Resoluciones.
En otros casos se trata de documentos en forma de carta que informa al cabildo
o a la Cofradía de la imagen de determinados acontecimientos.

Del mismo modo elementos materiales en la misma capilla, como dona-
ciones a la misma, ponen de manifiesto determinados agradecimientos y he-
chos relacionados con la intercesión milagrosa de la imagen. Así encontramos
delante de la misma capilla, frente a su portada tres antiguas lámparas de pla-
ta, que se encuentran siempre encendidas delante de la imagen. La central, de
mayor tamaño, fue regalada por “el senado y el pueblo de Huesca......agrade-
cidos a los inmensos beneficios del Santo Cristo de los Milagros” en el año
1664 tal y como reza la inscripción grabada en ella. Esta inscripción hace alu-
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Lámpara de plata colgando ante la capilla regalo del Concejo de la ciudad en 1664
(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio Obispado de Huesca)
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Detalle de la inscripción de la lámpara de plata delante de la capilla
(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio Obispado de Huesca)

sión a las distintas rogativas y peticiones realizadas por la ciudad a la imagen
durante el transcurso de los años 1651 y 1652 en los que dos acontecimientos
marcaron una profunda crisis, una pertinaz sequía que arruinó las cosechas y
la declaración de una nueva peste que asoló la población y en la que murieron
unas 1.400 personas, según los datos y censos de la época. A lo largo de estos
dos años las Resoluciones del cabildo recogen numerosas solicitudes de roga-
tivas y procesiones a fin de implorar el favor de la lluvia y el fin de la enfer-
medad a la venerada imagen. La peste que asoló la ciudad a mitad del siglo
XVII fue especialmente cruel. Contamos con un perfecto relato de la situación
en la Memoria del cabildo , que sustituyó a las actas ya que en ese tiempo se
suspendieron las reuniones al ausentarse de la ciudad parte del cabildo huyen-
do de la enfermedad. 

En los muros laterales del altar de la capilla, a ambos lados del retablo se
conservan dos grandes lienzos con las escenas de Jesús en casa de Simón el
fariseo (izquierda) y Entrada de Jesús en Jerusalén (derecha). Son obra de al-
gún pintor local de corriente barroca y fueron colocados en este lugar en 1693
siendo copia de dos originales del pintor francés Nicolás Poussin. Sabemos



por una nota recogida por Antonio Durán23, que en 1698 la ciudad entregó al
cabildo una limosna de 40 libras como acción de gracias por haberse librado
de una fuerte helada. Diinero que el cabildo resolvió emplear para enmarcar
los lienzos referidos.

A finales de la misma centuria, conocemos la relación y devoción que Sor
Josefa Berride (Huesca 1658-1717) fundadora del Beaterio de Santa Rosa en
la ciudad, de la orden dominica, mantuvo con esta capilla y su imagen. Su vi-
da fue escrita por el canónigo Pedro López y Franco24 en el mismo año de su
muerte y pocos años después en 1739 recogida también en la gran obra del
Padre Faci25. En ella se relata lo devota que era al Santo Cristo de los Milagros
y las continuas visitas que realizaba a su capilla de la Catedral. Mujer de fir-
mes convicciones y profunda fe, dentro de la mística de la época vivió, según
describe su biógrafo, episodios y raptos místicos delante de la imagen.

23 Durán Gudiol, A. òp. Cit., p. 217

24 López y Franco, P., Brevis encomiastica épitome mirabilis vitae Sororis Josephae de Berride,
Oscensis, Tertii Ordinia S.P. Dominici observatissimas ac examplarissimas feminas. Ordini
PP. Praedicatorum, Huesca, por Javier Lorenzo de Larumbe 1717.

25 Faci, R.A., Aragón. Reyno de Christo y dote de María Santíssima. Zaragoza. 1739
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Lienzo barroco muro lateral sur del presbiterio. Entrada de Jesús a Jerusalén
(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio Obispado de Huesca)



A lo largo del siglo XVIII se rea-
lizan intervenciones en la capilla de
cierta importancia ante la creciente de-
voción que atraía este espacio. La más
destacada fue la que tuvo lugar en
1780, momento en que se sustituyó el
altar original por una nueva mesa de
mármoles de estilo tardobarroco, con
formas alaveadas y emblema central
con los clavos de la Pasión. También
de ese momento se conserva un artísti-
co lavamanos de piedra y mármoles
procedente de la sacristía de la capilla,
que cerraría el hueco dejado al tabicar
la puerta de comunicación entre este
espacio y la residencia episcopal, tal y
como se había dejado escrito al morir
el obispo Móriz de Salazar26. 

En este momento debió igual-
mente revestirse los muros laterales y
zócalos con piedra negra de
Calatorao que cubría los muros inte-

26 El lavamanos fue desmontado en el año 2009 durante las obras de acondicionamiento de la sa-
cristía como sala columbario.
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Lienzo barroco muro lateral norte del presbiterio. Jesús en casa de Simón el fariseo
(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio Obispado de Huesca)

Grabado extraído de la biografía de Sor
Josefa Berride (1739) donde aparece
arrodillada rezando en la capilla del

Santo Cristo de los Milagros
(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio

Obispado de Huesca)



riores en un principio y, según la capitulación, lavados de yeso blanco y téc-
nicas que encontramos en el pavimento: mármoles blancos y negros con in-
crustaciones de otras piedras. 

Del mismo tiempo dataría la corona dosel de plata que se colocó sobre el
armario-camarín donde se encuentra la imagen y era usada de soporte para
desde ella colgar un gran paño que ocultaba o “velaba” la imagen. La cos-
tumbre de velar las imágenes tiene su significado en la Liturgia Cuaresmal. En
1970, tras el Concilio Vaticano II en que desapareció esta costumbre, se eli-
minó la corona dosel y se trasladó a los almacenes del Museo Diocesano de
Huesca donde se encuentra en la actualidad. 

En la actualidad en el centro de la capilla cuelga una hermosa lámpara de
cristal que procede del antiguo palacio episcopal pero que quiere ser recuerdo
de la araña regalada en el siglo XVIII por el noble Ignacio Esmir y que era en-
cendida el día de Año Nuevo cuando tenía lugar una de las ceremonias litúr-
gicas más solemnes en esta capilla. Celebración que conocemos y que fue re-
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Vista del pavimento de la capilla con
dibujo en losas blancas y negras de un

laberinto
(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio

Obispado de Huesca)

Grabado del altar mayor de la capilla
realizado por M. Ros en 1887 donde se

aprecia la Corona Dosel sobre la 
hornacina de la imagen

(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio
Obispado de Huesca)



cogida por el canónigo Vicente
Novella27 quien da muchas noticias de
las celebraciones en torno a la festivi-
dad y datos de la capilla: “Aunque el
día 12 de sep celebra nuestra Iglesia
la memoria del sudor de esta santa
imagen (….) también el cabildo dedica
para su culto especial el día de la
Circuncisión” (1 de enero).
Celebración que debe relacionarse con
la primera sangre derramada por Cristo
y que supone una prefiguración de La
Pasión. Unida a esta celebración la del
Nombre de Jesús de la que se conser-
va una pintura con este tema realizada
en 1670 por Vicente Berdusán que se
encontraba originalmente en la sacris-
tía de esta capilla como apoyo visual
de este culto. Diego de Aynsa ya rela-
taba en 1619 que los miércoles por la
mañana se canta una misa dedicada al
dulce nombre de Jesús28.

El mismo Novella hizó intere-
santes reflexiones en su obra sobre la
tradición y veneración popular a esta
imagen. Por un lado intento, como el

mismo describe, localizar en el Archivo capitular el documento que probara lo
que Aynsa había transcrito sobre el milagro de 1497. El mismo se lamenta de
no haber encontrado nada: “¿Quién creerá, digo, que del sudor de esta Santa
Ymagen no tengamos en nuestro Archivo documento que lo acredite, ni aun la
más escasa memoria coetánea del prodigio?”29

Como vemos a lo largo de todo el siglo XVIII continúa la exaltación y
veneración a la sagrada imagen. Cronistas e historiadores recogen su culto y
ceremonias celebradas para su veneración. Entre los más destacados testimo-
nios de esa centuria se encuentra el Padre Ramón de Huesca quien en su obra

27 Novella, V., Ceremonial de la santa Iglesia de Huesca, 1786, t. III, pp. 323-324.
28 Ainsa, Francisco Diego de, Fundación, excelencias, grandezas y cosas memorables de la anti-

quísima ciudad de Huesca 1619. Huesca, Ayuntamiento, 1987, ed. Facs., t IV pp. 512
29 Parte del texto fue transcrito en comentado por Julio Brioso Mairal en el Santo Cristo de los

Milagros. V Centenario del Santo Cristo de los Milagros. Huesca. Cabildo Catedral. 1997. P
113.
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Lienzo de la Adoración del Dulce
Nombre de Jesús procedente de la
antigua sacristía de esta capilla.
Obra de Vicente Berdusán, 1670

(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio
Obispado de Huesca)



Teatro histórico de las Iglesias de
Aragón en 1785, recoge los datos de
esta devoción y transcribió la bula es-
crita por el obispo Don Juan de
Aragón y navarra.

A lo largo del siglo XIX continua
y se mantiene la devoción popular y a
finales del mismo siglo se acuerda la
formación de una cofradía que pro-
mueva el culto a la imagen, era el año
1983 siendo aprobada por el obispo
Vicente Alda y Sancho. La cofradía
del Santo Cristo de los Milagros y San
Lorenzo sigue siendo hoy en día es
una de las más importantes de la ciu-
dad agrupando a un buen número de
cofrades que como rezan sus estatutos
“mantienen vivo el culto a la imagen
y contribuyen a los gastos que este
ocasiona así como a la promoción y
organización de las funciones, proce-
siones y acciones de gracias”. Los
primeros fundadores eran en su mayo-
ría labradores y hortelanos de la ciu-
dad, cultivadores de la huerta y campos de la Hoya, muy vinculados a la de-
voción a la imagen y a cuya presencia han acudido siempre ante cualquier tipo
de desgracias pero en especial ante la falta de lluvia, la amenaza de plagas en
sus sementeros y cosechas. Junto con la Virgen de Salas y San Lorenzo tene-
mos datos y noticias de muchas rogativas a lo largo del siglo XIX, de las que
se conserva abundante memoria documentada, se han realizado a fin de con-
seguir la ansiada lluvia para los campos que aseguraba el desarrollo económi-
co y la prosperidad. Un ilustre y recordado hortelano oscense Daniel Calasanz
hablaba así de estas rogativas: “yo no recuerdo que nunca haya dejado de llo-
ver; es más hubo años de salir la procesión con la Imagen con cierzo y sol y
entrar lloviendo. El ver al Santo Cristo por las calles era impresionante”30.

A mitad del siglo XX se procede a la Coronación canónica de la imagen,
tras la concesión del Papa Juan XXIII, por el obispo D. Lino Rodrigo de
Ruesca el 5 de junio de 1960. Saliendo la procesión desde la Catedral el acto
tuvo lugar en el parque municipal asistiendo cofradías, asociaciones, arzobis-
po de Zaragoza y obispos de Remesiana, Jaca, Vitoria y Barbastro. La pieza

30 Brioso Mairal, J. óp. Cit. P.115
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Antigua estampa del Santo Cristo de los
Milagros

(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio
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que se colocó sobre su cabeza es la misma que conserva en la actualidad. Una
corona de oro de ley de 22 quilates, con pedrería blanca, brillantes y rosas en-
garzadas en platino realizada en el taller del joyero Puigdollers y financiada
por suscripción pública. Se conserva abundante documentación y testimonios
gráficos de esta ceremonia que fue uno de los acontecimientos religiosos más
importantes de su tiempo en la ciudad de Huesca.

En definitiva la imagen del Cristo de los Milagros ha sido objeto de ve-
neración e inspiración desde hace más de 500 años en la ciudad de Huesca y
su entorno, aglutinando en torno a su capilla cultos, devociones y donaciones
que ponen de manifiesto un profundo y arraigado fervor popular.
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Corona y nimbo con el que la imagen fue coronada canónicamente en 1960
(Archivo fotográfico Delegación Patrimonio Obispado de Huesca)



Quisiéramos agradecer a la Junta Directiva, a los organizadores del
XXIX Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia y muy especial-
mente a D. Isidoro Miguel su invitación para participar en el mismo con una
ponencia conjunta sobre una figura tan destacada de la Iglesia y de la historia
aragonesa como la de San Pedro de Arbués. La primera parte de la misma,
“Vida, obra y asesinato del Santo”, corrió a cargo de la Doctora Asunción
Blasco, responsable de la primera parte del presente artículo. De la segunda,
“Milagros, beatificación/canonización y devoción”, se ocupó la Dra. Pilar
Pueyo, que ha elaborado la segunda parte del presente trabajo. Con el fin de
evitar reiteraciones, la Bibliografía, que se incluye al final, se ha elaborado de
forma conjunta.

PRIMERA PARTE: 
PEDRO DE ARBUÉS: VIDA, OBRA Y ASESINATO

0. Introducción

En el presente estudio voy a tratar de aproximarme a la figura de San
Pedro de Arbués1, o Maestro Épila, en su contexto, y explicar las razones que

* Este estudio se inscribe dentro de las líneas de trabajo del Grupo Consolidado de Investigación
Aplicada DAMMA, de la Universidad de Zaragoza, financiado por la Diputación General de
Aragón y el Fondo Social Europeo. 

1 He preferido utilizar el gentilicio “de Arbués” (en vez de “Arbués”) porque así firma el Santo
en una carta autógrafa de 1484 publicada por P. SÁNCHEZ MOYA, “Carta autógrafa de San
Pedro Arbués a los inquisidores de la ciudad de Teruel”, Teruel 17-18 (1957) 350-351 (343).
Véase fig. 1, §2.
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movieron a sus enemigos a acabar con él. Naturalmente parece oportuno apun-
tar previamente quién y cómo era el personaje, dónde transcurrió su existen-
cia y cuál era la situación de Aragón, y más concretamente de Zaragoza, en la
época que le tocó vivir. Lo que me llevará a recordar cómo y por qué se in-
trodujo en el reino de Aragón la llamada nueva Inquisición, o de los Reyes
Católicos. Solo así llegaremos a entender las razones de su asesinato y la re-
percusión que estos hechos tuvieron en la historia del Reino.

1. Estado de la cuestión 

Las fuentes manuscritas coetáneas que se refieren a él son escasas: las
que recoge el maestro Antonio Barberán en su libro De gestis o Dietarium2,
que se guarda en el archivo de la Seo de Zaragoza, reproducidas en buena par-
te por Diego de Espés en su Historia eclesiástica de Zaragoza3, las que se ha-
llan dispersas en algunos protocolos de notarios de Zaragoza de la época que
estuvieron vinculados al cabildo (Pedro Lalueza, Domingo de Cuerla y
Alfonso Francés), entre los registros de Cancillería real de Archivo de la
Corona de Aragón (la mayoría publicados por J. A. Sesma4) y en unos pocos
Procesos Inquisitoriales, sobre todo en los que se refieren a quienes participa-
ron en el complot para asesinar al Inquisidor5.

En cuanto a las fuentes impresas, los autores que se han ocupado de la vida
y milagros de Pedro de Arbués se debaten entre la realidad (Jerónimo Zurita6 y

2 A. BARBERÁN, Dietarium o Libro de los Actos fechos por el Capitulo principiado anyo
MCCCCLXXXV. También conocido como Libro de Gestis. Manuscrito del siglo XV que recoge los
acontecimientos destacados del cabildo entre 1468 y 1500 recopilados, a título personal, por uno de
sus miembros, Archivo de la catedral de San Salvador de Zaragoza, Armario de Pedro de Arbués. 

3 D. DE ESPÉS, Historia Ecclesiastica de la ciudad de Çaragoça desde la venida de Jesu
Christo Señor, y Redemptor nuestro, hasta el año de 1575, Biblioteca Capitular de la Seo, ms.
1598, sig. 20-47 y 20-48. Publicado por Asunción Blasco Martínez y Pilar Pueyo Colomina
(coords.), con diversos estudios e índices, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2019.

4 J. A. SESMA MUÑOZ, El establecimiento de la Inquisición en Aragón (1484-1486).
Documentos para su estudio, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1987.

5 Especialmente de los años 1485 y 1486; de 1490, ante Pedro de Oropesa, vicario general de
don Alfonso, arzobispo de Zaragoza; el celebrado a instancia del cabildo ante Francisco
Aguirre, vicario del arzobispo don Fadrique de Portugal entre los años 1536-1538; el que tuvo
lugar en 1604 ante Pedro de Moya, vicario del arzobispo don Tomás de Borja, y el de 1623, in-
coado a iniciativa de don Martín Terrer, obispo de Tarazona, y de don Pedro Apaolaza, obispo
de Barbastro. Se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza y se pueden con-
sultar en la página web de DARA (Documentos y Archivos de Aragón):
https://dara.aragon.es/opac/app/home/.

6 J. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, Ed. de Ángel Canellas López, Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 1977, tomo IV (1485), libro 20, capítulo 65, pp. 501-507.
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Félix Latassa7) y el mito, especialmente los autores de los siglos XVI
(Jerónimo Blancas en sus Comentarios de las cosas de Aragón8), XVII
(Vincencio Blasco de Lanuza9, Diego García de Trasmiera10, Juan Gracián y
Salaverte11…), XIX (Giuseppe Cozza12, Urbano Gascón y Guimbao13) e inclu-
so del XX14, dependiendo de su ideología, formación e intereses.

Fue a partir de los años 80 del siglo pasado cuando algunos historiado-
res se aproximaron al tema desde otra perspectiva, tratando de interpretar los
documentos sin dejarse llevar por ideas preconcebidas. El punto de inflexión
sin duda lo marca un estudio breve, pero certero y decisivo, de Ángel Alcalá:
Los orígenes de la Inquisición en Aragón. S. Pedro Arbués, mártir de la au-
tonomía aragonesa, que supone un cambio radical en la historiografía sobre
el mártir de la Seo15. Posteriormente, otros investigadores han ido aportando
algo más de luz sobre aspectos concretos del personaje16 y sobre la realidad
de los hechos que propiciaron el atentado y el asesinato del Inquisidor ara-

7 F. LATASSA Y ORTÍN, Bibliotheca antigua de escritores aragoneses. Edición a cargo de
Genaro Lamarca Langa, con la colaboración de Sofía Arguis Molina et alii, Zaragoza, Real y
Excelentísima Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País - IberCaja, Obra Social y
Cultural, 2004, § 256 (= CCLVIII), pp. 385-391.

8 J. DE BLANCAS, Comentarios de las cosas de Aragón, versión castellana, traducción de
Manuel Hernández, Zaragoza, Diputación Provincial, 1878. 

9 V. BLASCO DE LANUZA, Peristephanon seu de coronis sanctorum aragoniensium, vita,
morte, miraculis Beate Petri Arbuesi, Canonici Caesaraugustani et primi Inquisitoris, Libri
Quinque, Zaragoza, Juan de Lanaja y Quartanet, 1623. Y del mismo autor, Historia de la vida,
muerte y milagros del siervo de Dios Pedro Arbués de Épila, Canonigo de la santa Iglesia
Metropolitana de Zaragoza, y primer Inquisidor de su Inquisición... Zaragoza, Juan de Lanaja,
1624. Reimpresión, Zaragoza, 1987.

10 D. GARCÍA DE TRASMIERA, Epítome de la santa vida y relación de la gloriosa muerte del
Venerable Pedro de Arbués, Inquisidor Apostólico de Aragón, a quien la obstinación Hebrea dio
muerte temporal, y la liberalidad Divina, vida eterna, Madrid, Diego Díaz de la Carrera, 1664.

11 Fr. J. GRACIÁN Y SALAVERTE, Triunfo de la Fe. Vida y Prodigios de S. Pedro Arbues,
Canonigo de la Santa Iglesia Cesaraugustana en el Templo maximo de San Salvador de la
Imperial ciudad de Zaragoça, Inquisidor primero en el Reyno de Aragon, Zaragoza 1690. 

12 G. COZZA, Della vita, miracoli e culto del martire S. Pietro de Arbues, canonigo regolare de-
lla chiesa metropolitana di Saragozza, Roma, Tipografia Salviucci, 1867. 

13 U. GASCÓN Y GUIMBAO, Historia de la vida, martirio, culto y milagros del glorioso mar-
tir San Pedro de Arbues, primer inquisidor del Reino de Aragon, Madrid, Centro Literario,
1868.

14 CONDE DE CASTELLANO, Un complot terrorista en el siglo XV. (Los comienzos de la
Inquisición en Zaragoza), Madrid, Ed. Voluntad, 1927.

15 Á. ALCALÁ GALVE, Los orígenes de la Inquisición en Aragón. S. Pedro Arbués, mártir de
la autonomía aragonesa, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1984.

16 Sobre sus libros, véase M. Á. PALLARÉS JIMÉNEZ, “Lecturas para un inquisidor: razón y fe
en la biblioteca particular de Pedro de Arbués”, Aragonia Sacra XIX-XX (2006-2007) 81-98.

231



gonés17, principalmente José Ángel Sesma que ya trató el tema en 1977 en su
monografía La Diputación del Reino de Aragón en la época de Fernando II,
1479-1516. Diez años después (en 1987), Sesma se aproximó de nuevo a la fi-
gura de Arbués en un nuevo libro, El establecimiento de la Inquisición en
Aragón (1484-1486), que incluía 200 documentos, la mayoría inéditos. En
2013, salió a la luz otro estudio suyo, espléndido, que lleva por título:
Fernando II y la Inquisición. El establecimiento de los Tribunales
Inquisitoriales en la Corona de Aragón (1479-1490), realizado a partir de la
documentación otrora por él publicada, que constituyó su discurso de entrada
en la Real Academia de la Historia, en el que el Inquisidor aragonés adquiere
un protagonismo especial18. En esta misma línea, desapasionada y científica,
se inscriben los artículos de Tomás Domingo y Rosa Gutiérrez19, de Monique
Combescure20 y la tesis doctoral de Ana Ysabel d’Abrera, defendida en
Cambridge y publicada por Brepols en 201021. 

La vida de Pedro de Arbués, y sobre todo su muerte, han interesado tan-
to que también se han escrito narraciones noveladas (Francisco Izquierdo
Trol22) e incluso novelas, en castellano (Sangre en la catedral. La conjura de
todo un pueblo23) y en francés (Meurtre dans la cathédrale. Les debuts de
l’Inquisition espagnole)24. Es solo una muestra de cuanto se ha publicado al
respecto, porque una relación exhaustiva llenaría muchas páginas.

Y es que su figura, y sobre todo su martirio, fue clave para la historia de
Aragón en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Hay un antes y un

17 M. SCHOLZ-HÄNSEL, “Arte e Inquisición: Pedro Arbués y el poder de las imágenes”,
Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (Universidad Autónoma de Madrid)
VI (1994) 205-212 (206).

18 J. Á. SESMA MUÑOZ, Fernando II y la Inquisición. El establecimiento de los Tribunales
Inquisitoriales en la Corona de Aragón (1479-1490), Madrid, Real Academia de la Historia, 2013.

19 T. DOMINGO PÉREZ - M. R. GUTIÉRREZ IGLESIAS, “La muerte de San Pedro Arbués y
sus consecuencias en el primer libro De gestis del Cabildo de la Seo zaragozana”, Memoria
Ecclesiae XXV (2004) 261-280. 

20 M. COMBESCURE-THIRY, “San Pedro Arbués, l’inquisiteur assassiné”, en M. Vitse,
Homenaje a Henri Guerreiro. La hagiografía entre historia y literatura en la España de la
Edad Media y del Siglo de Oro, Universidad de Navarra, Iberoamericana Vervuert, 2005, pp.
405-420.

21 A. Y. ABRERA, The Tribunal of Zaragoza and Crypto-Judaism 1484-1515, Turnhout-
Belgium, Brepols, 2010.

22 F. IZQUIERDO TROL, San Pedro de Arbués, primer Inquisidor de Aragón. Bosquejo históri-
co-biográfico novelado, Zaragoza, El Noticiero, 1941. 

23 C. ESPADA GINER, Sangre en la catedral. La conjura de todo un pueblo, Zaragoza, Certeza,
1999. 

24 J. GUIRAL-HADZIIOSSIF, Meurtre dans la cathédrale. Les débuts de l’Inquisition espagno-
le, Saint Denis, Ed. Bouchene, 2012.
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después del atentado perpetrado en la Seo, en la madrugada del 15 de sep-
tiembre de 1485, a media noche, con nocturnidad y alevosía, en la persona del
maestro Arbués, agustino, canónigo regular de la Seo e Inquisidor general de
herética pravedad, que fue herido de muerte mientras rezaba. No falleció en el
acto: expiró dos días después, el 17 de septiembre. Su asesinato supuso una
hecatombe para la Iglesia, para la ciudad de Zaragoza, para la sociedad arago-
nesa y, muy especialmente, para los judíos y conversos de esa ciudad, a quie-
nes desde el principio se responsabilizó del crimen.

¿Por qué él? ¿Pura casualidad? Parece ser que era la persona adecuada.
Se ha dicho que despertaba pocas simpatías tanto entre los judeoconversos co-
mo entre los judíos, y seguramente era cierto aunque no quedan muchas cons-
tataciones documentales de ello. De lo que no cabe la menor duda es de que
Pedro de Arbués constituía un símbolo para sus afines y para sus enemigos:
era el representante de la Inquisición en Aragón y canónigo de la Seo.

Hoy resulta fácil entender estas cosas. No digo que estos hechos estén a
la orden del día, pero por desgracia el terrorismo sigue existiendo. Y la muer-
te del maestro Épila se puede considerar una conjura, un acto terrorista con im-
plicaciones políticas. Ya habían tratado de eliminarlo varias veces, por lo que
el Inquisidor, consciente de la amenaza que se cernía sobre él, había tomado
precauciones, pero no fueron suficientes.

¿Quién era Pedro de Arbués, también conocido como Maestro Épila o
“Maestrepila”? 

2. Origen y formación

Pedro de Arbués Ruiz de Sádaba, que así se llamaba el santo, había naci-
do en 1441 (o 1442?) en Épila (la antigua Segontia o Segonçia), villa de la pro-
vincia de Zaragoza (de la que dista 42 km) en la Vega del Jalón, en el seno de
una familia de “hijosdalgos antiguos, solariegos y limpios”. Era hijo de
Antonio de Arbués (natural de Épila), al parecer escudero25, y de Sancha Ruiz,
originaria de Sádaba26. Tenía un hermano mayor, Antonio, y cinco hermanas
(Juana, Leonor, Isabel, Sancha y Beatriz) que contrajeron matrimonio con fa-
milias prestigiosas: concretamente Isabel, casó con Antonio Salaverte, secre-

25 E. MARÍN PADILLA, “La villa aragonesa de Épila en el siglo XV: sus judíos”, Sefarad LIII
(1993) 59-101 (94). Antón estaría emparentado (tal vez eran hermanos) con Iñigo de Arbués,
que en 1473 era escudero (Ib., p. 99) y en 1482 ejercía el cargo de justicia en esa villa (J.
CABEZUDO ASTRAIN, “La judería de Épila”, Sefarad XVII (1957) 103-118 (107), y con
Gonzalo de Arbués, que en 1476 era lugarteniente del merino de la misma (E. MARÍN
PADILLA, “La villa aragonesa de Épila en el siglo XV: sus judíos”, Sefarad LV (1995) 127-
146 (128-129).

26 BLASCO DE LANUZA, Historia de la vida, o.c., pp. 18-20. 
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tario del Rey Católico y de Carlos V27. Pertenecían a la clase media-alta y es-
taban emparentados con el conde de Aranda. Poseían escudo: tres bandas azu-
les en campo de oro. Y tuvieron el privilegio de ser enterrados en la iglesia de
Santa María, concretamente en la capilla de San Martín28.

Se sabe dónde estaba la vivienda familiar que, tras su demolición, en el
siglo XVIII pasó a ser la parte más noble (el altar) de la iglesia de Santa María,
cuando sustituyó a la primitiva por deseo de los entonces habitantes de la vi-
lla, que estaban muy interesados en que el nuevo templo comprendiera “el sue-
lo o area de la casa donde nacio el ynvicto martir San Pedro Arbues, primer
ynquisidor de Aragon, para que sus patricios y paysanos pudiesen tributarle
los obsequios que le son tan devidos”29. Las reformas llevadas a cabo en el edi-
ficio a partir de 1722, se dieron por finalizadas en 1798: el 15 de septiembre
de ese año se procedió a su bendición solemne. Así lo corrobora la visita pas-
toral de fray Miguel de Santander en 1803. Allí se veneran hoy algunas reli-
quias del Santo.

Manifestó Pedro desde joven vocación sacerdotal, que sus padres alenta-
ron. Inició su formación, como bachiller, en el Estudio de Artes de Zaragoza,
vinculado a la Iglesia de San Salvador desde el siglo XII30. Según Latassa,
años más tarde, en torno a 1468, fue maestro mayor de dicha institución, in-
terviniendo en la redacción de sus estatutos31. Es probable que ya entonces tu-
viera como discípulo a Martín García Puyazuelo, que acabaría siendo su me-
jor compañero y amigo.

En 1468, siendo maestro en Artes y bachiller en Sagradas Escrituras
(Sacrae paginae bachalario), consiguió una beca y se trasladó a Bolonia pa-
ra estudiar leyes y cánones en el Colegio de España de San Clemente (fun-
dado por disposición testamentaria del cardenal Albornoz de 29 de septiem-
bre de 1364), aunque acabaría obteniendo el magisterio en Teología. En
marzo de 1469 el arzobispo de Zaragoza don Juan de Aragón (hijo ilegítimo
del rey Juan II) avaló su presentación como colegial, y el 11 de ese mismo
mes era admitido como tal por Pedro de Aranda, clérigo de la diócesis de

27 B. BOLOQUI LARRAYA, “Al hilo de San Pedro Arbués en su V Centenario. Lazos de pa-
rentesco entre el inquisidor, los condes de Aranda, el p. mercedario Juan Gracián y Salaverte y
los hermanos Lorenzo y Baltasar Gracián”, en Homenaje al profesor Ángel Sancho Blázquez,
Zaragoza, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, 1985, pp. 101-149.

28 Allí fue inhumado el caballero don Pedro de Épila de Arbués. MARÍN, “La villa aragonesa de
Épila en el siglo XV” (1995), a.c., 145.

29 I. CADIÑANOS BARDECI, “Dos templos parroquiales del siglo XVIII: Épila y Aguarón”,
Boletín del Museo e Instituto “Camón Aznar” LXXIV (1998) 101-114 (102).

30 A. BLASCO MARTÍNEZ, “El Estudio de Artes de Zaragoza (siglos XIV y comienzos del
XV)”, Memoria Ecclesiae XII (1998) 251-276.

31 LATASSA, Bibliotheca antigua de escritores aragoneses, o.c., p. 385.
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Sevilla, a la sazón Rector del colegio32. Entre 1469-1470 fue uno de los cua-
tro colegiales que formaban parte del consejo asesor del Rector de esa insti-
tución33. Mientras preparaba el doctorado, los días festivos se encargó de la
lectura de Filosofía Moral en esa Universidad. Tras regresar de una breve es-
tancia en Venecia34, en junio de 1472 consiguió licencia para estudiar
Teología: requisito imprescindible porque la beca que había obtenido, y pa-
ra lo que había ido a Bolonia, era para estudiar Derecho canónico. Ya en-
tonces el joven Arbués apuntaba maneras. El 27 de diciembre de 1472 al-
canzó el magisterio en Teología35. 

Permaneció en Italia ocho años36. Los datos de su estancia en Bolonia
son escasos. Condiscípulo suyo debió de ser maese Rodrigo Fernández de
Santaella, que en 1508 fundaría el Estudio General de Sevilla37. Podemos
hacernos una idea de cómo fue su vida en esa ciudad italiana si tenemos en
consideración cómo vivían los alumnos del Colegio de España en aquella
época: por la mañana asistían a la misa matutina, con lecciones de nueve a
doce, y acto seguido tenían la comida, durante la cual escuchaban lecturas
de las Sagradas Escrituras; entre las tres y las seis de la tarde, de nuevo cla-
se, y a continuación la cena, de características similares a las de la comida
del mediodía, y recogida en los dormitorios38. Una existencia austera que,
sin embargo, tenía su contrapartida, pues los escolares gozaban de cierta in-
munidad y de la protección real, podían portar armas y, lo más importante
para algunos de ellos, recibían un trato similar al que se dispensaba a los
nobles39. Poco a poco este joven estudiante se convirtió en un hombre de
mundo. 

Por su magisterio, y siguiendo la costumbre del Colegio de Bolonia de
identificar a los colegiales por su lugar de origen40, al conocido como “Petrus

32 A. PÉREZ MARTÍN, Proles Aegidiana, vol. I, Bolonia, Publicaciones del Real Colegio de
España, 1979, p. 339.

33 Ib., p. 359. Sobre las competencias de estos “consiliarii”, ib., p. 71. 
34 Entre el 3-19 de mayo de 1472. PÉREZ MARTÍN, Proles Aegidiana, o.c., p. 358.
35 Ib.
36 R. RAMIS-BARCELÓ, “Peregrinatio académica: legistas y canonistas de la Corona de

Aragón en las Universidades italianas durante el Renacimiento”, Miscellanea Historico-
Iuridica XIII (2014) 35-66.

37 A. GARCÍA, “Fernández de Santaella, Rodrigo”, en Diccionario de Historia Eclesiástica de
España, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1972, II, p. 922, y PÉREZ
MARTÍN, Proles Aegidiana, o.c., pp. 342-343.

38 PÉREZ MARTÍN, Proles Aegidiana, o.c., pp. 82-86.
39 Ib., pp. 59-61.
40 A Martín García Puyazuelo se le conocía en Bolonia como “Martinus Gartie de Caspe”.

PÉREZ MARTÍN, Proles Aegidiana, o.c., pp. 384-385.
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de Epila” se le empezó a llamar “maestre Epila” o “Mastrepila”41, apodo que
pronto se hizo popular en el centro reemplazando a su verdadero nombre42,
pues incluso él lo utilizaba en sus escritos y documentos como firma y signo
de identificación43. Sin duda amaba a su villa natal, que supo corresponder a
este amor nombrándole hijo predilecto. Una relación que pese al tiempo trans-
currido perdura, pues en la actualidad los días 17 y 18 de septiembre se cele-
bran allí las fiestas patronales, en honor al Santo.

El 30 de septiembre de 1474, aunque seguía en Bolonia donde impartía
clases de Filosofía moral en la Universidad, Pedro de Arbués fue elegido ca-
nónigo regular de la Seo de Zaragoza: al parecer, tuvieron bastante que ver en

41 Así lo reconocía Juan Ginés de Sepúlveda: “Petrus Arbuesus, qui vulgo Magister Epila usur-
patur, quia fuit sacrae doctrinae Magister et Epilae natus”. Ex BLASCO DE LANUZA,
Historia de la vida, o.c., pp. 27-28.

42 Ib., pp. 19-20.
43 Firmaba: “Petrus de Arbues, alias Epila, canonicus et inquisitor”. SÁNCHEZ MOYA, “Carta

autógrafa de San Pedro Arbués”, a.c., 343. Se reproduce en el presente estudio, Fig. 1.
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ello tanto la fama de su inteligencia y laboriosidad44 como el apoyo de don
Juan de Aragón, arzobispo de esa ciudad. Tomó posesión de la canonjía el 9
de febrero de 1475, de manos del doctor Miguel Ferrer, prior de esa santa igle-
sia, de comisión de mosén Pedro Ferrer, vicario general y arcediano de
Belchite45. Días más tarde, el 21 de ese mismo mes, el vicario general y el ca-
bildo le asignaban como lugar de residencia la cámara que previamente había
ocupado mosén Sancho de Daroca46, que estaba situada sobre el refectorio de
los canónigos, entre la iglesia y la casa prioral, y daba a un patio47. Poco des-
pués, en noviembre, fallecía en Albalate don Juan, su mentor. Le sucedió en
la sede arzobispal don Alonso de Aragón, hijo del rey Fernando el Católico y
sobrino del difunto arzobispo, por parte de padre, que a la sazón solo contaba
siete años.

La fama de Arbués como hombre letrado y teólogo rebasó las fronteras
de la ciudad y del reino, según recogen los autores, más o menos coetáneos,
que se han ocupado de su biografía, desde Jerónimo de Blancas, que dijo de
él: “Erat vir, iustus et optimus singulari bonitate et modestia praeditus, in pri-
misque sacris literas excultus, et doctrina”, pasando por V. Blasco de Lanuza48,
y siguiendo por otros más cercanos a nosotros en el tiempo.

2.1 Pedro de Arbués, canónigo de la Seo de Zaragoza 

Su influencia en el cabildo zaragozano, que en esos años tenía como prior
al doctor Miguel Ferrer, era cada vez mayor; y sin duda fue decisiva para com-
batir las perniciosas influencias doctrinales que desde su cátedra, en
Salamanca, lanzaba el teólogo Pedro de Osma, que tanto arraigo tuvieron en-
tre los jóvenes estudiantes zaragozanos: en 1479 el de Osma fue procesado por
la Inquisición, y un ejemplar de su obra De confessione quemado en la plaza
de la Seo para que sirviera de ejemplo y escarmiento a propios y extraños49.

Pero las dificultades que se cernían sobre los canónigos de San Salvador
no habían hecho más que empezar: en 1481 se incendió parte del retablo ma-

44 M. GÓMEZ URIEL, Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses de Latassa, au-
mentadas y refundidas en forma de Diccionario bibliográfico-biográfico, 3 vol., I: Zaragoza,
Imprenta de Calisto Ariño, 1884, p. 133. Sobre dicha obra, y su relación con la de F. Latassa,
véase S. ARGUIS MOLINA - G. LAMARCA LANGA, “La Biblioteca de Latassa y el
Diccionario de Gómez Uriel”, Archivo de Filología Aragonesa LVII-LVIII (2001) 71-104.

45 ESPÉS, Historia ecclesiastica, o.c., f. 669v.
46 BARBERÁN, Dietarium, o.c., f. 3r.
47 F. OLIVÁN BAILE, La casa del Deán y Zaragoza, Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza,

1969, p. 79.
48 BLASCO DE LANUZA, Historia de la vida, o.c., p. 31
49 OLIVÁN, La casa del Deán, o.c., p. 74.
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yor de la iglesia, que quedó chamuscado y dañado50. Por suerte para maestre
Épila, su antiguo discípulo y amigo Martín García, que acababa de llegar del
Colegio de Bolonia51 (donde había obtenido el Magisterio en Teología), era
elegido, el 18 de mayo de ese mismo año, canónigo52. No parece descabellado
pensar que Arbués tendría que ver en ello. A partir de entonces, Martín pasa-
ría a ser su hombre de confianza. 

Poco después, el 30 de octubre de 1482, fallecía el prior Miguel Ferrer.
En tanto se elegía a su sucesor, el cabildo promovió a Andrés Rubio como vi-
ceprior y designó como ejecutores a mosén Lobera y a Maestre Épila53. Parece
ser que la rapidez de esos nombramientos se debía a la inseguridad del mo-
mento, pues de buena fuente se sabía la intención del rey Fernando de colocar
en el priorato a Antón Sánchez, emparentado con el zaragozano Gabriel
Sánchez, judeoconverso y tesorero de su casa. Como era de esperar, cuando el
monarca tuvo noticia del nombramiento de Rubio como prior, envió un escri-
to a Roma con la esperanza de que el papa lo anulara y aceptara su propuesta.
En esa ocasión, como en tantas otras, ganó el Rey, pero el cabildo se resistió
a reconocer a Sánchez como prior. Tras muchos dimes y diretes (“muchas al-
tercaciones”), el 18 de marzo de 1483 fue la toma de posesión de Sánchez54;
pero el joven prior, es de suponer que agobiado por el entorno, no tardó en so-
licitar permiso al cabildo para trasladarse por un tiempo a la universidad de
Salamanca con el fin de proseguir sus estudios. Y aunque se infringían los es-
tatutos, porque en Zaragoza ya existía un Estudio General de Artes, el vicario
general micer Pedro de Monfort, con el refrendo del cabildo, le otorgó la li-
cencia requerida, quizás porque consideraba que era lo más conveniente para
todos. Como sustituto quedó el canónigo Monterde, por decisión del joven
prior55. En enero de 1483 el cabildo designó a Pedro de Arbués y a Miguel
Torcat para que se ocuparan de ejercer los oficios de fabriquero y comunero

50 Era obra de Pere Johan de Vallfogona y del alemán Ans de Piet d’Ansó. Recoge la noticia
ESPÉS, Historia ecclesiastica, o.c., f. 659r, que a su vez reproducen OLIVÁN, La casa del
Deán, o.c., p. 74, y M.ª C. LACARRA DUCAY, El retablo Mayor de San Salvador de
Zaragoza, Zaragoza, Librería General y Gobierno de Aragón, 2000, p. 51.

51 PÉREZ MARTÍN, Proles Aegidiana, o.c., pp. 384-385. Sobre dicho personaje, véase J.
HEBRERA Y ESMIR, Vida del ilustrísimo y venerable don Martín García, hijo de la fidelísi-
ma y antigua villa de Caspe, Zaragoza, Diego Larumbe, 1700; M. GARCÍA PUYAZUELO, La
ética de Catón/Edición, introducción y notas de Juan Francisco Sánchez López, Zaragoza,
Prensas Universitarias de Zaragoza-Departamento de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón; Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses; Teruel, Instituto de
Estudios Turolenses, 2009. Larumbe, Textos Aragoneses, 62.

52 BARBERÁN, Dietarium, o.c., f. 8v.
53 OLIVÁN, La casa del Deán, o.c., p. 75.
54 BARBERÁN, Dietarium, o.c., f. 9v.
55 Ib., f. 14v.
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en el año siguiente, con lo que pasaron a controlar todo lo relacionado con la
conservación del templo y edificios anejos56. 

3. El establecimiento de la Inquisición en Aragón

Ese mismo año los Reyes Católicos, que en 1478 ya habían establecido
la nueva Inquisición en Castilla para reemplazar a la antigua e inoperante ins-
titución medieval, tras un intenso tira y afloja con la Santa Sede consiguieron
que el papa Sixto IV autorizara a Tomás de Torquemada, Inquisidor general,
a nombrar delegados en la Corona de Aragón. El 6 de febrero de 1484 el do-
minico Juan de Colivera era designado lugarteniente del Inquisidor General57.

Estos hechos provocaron una tremenda conmoción en el reino de Aragón,
por lo que representaban de amenaza, tanto contra los nuevos cristianos (ju-
daizantes) como contra las libertades tradicionales de los aragoneses. La so-
ciedad zaragozana no tardó en escindirse en dos bandos: de un lado, los que
apoyaban a la Inquisición y al rey Fernando, liderados por Alonso, su hijo bas-
tardo (un joven de apenas 14 años a quien el monarca había nombrado arzo-
bispo de Zaragoza), y de otro, una parte significativa de la Diputación del
Reino junto con la burguesía local y los judeoconversos. 

El 14 de abril de 1484, durante la celebración de cortes aragonesas en
Tarazona58, en las que estaba previsto fijar el modo de proceder en casos de he-
rejía por parte del nuevo Tribunal del Santo Oficio, el Inquisidor general
Tomás de Torquemada, que se hallaba presente en la ciudad, se reunió con va-
rios juristas doctores en Derecho, entre los que figuraban Alonso de la
Cavallería vicecanciller de Aragón, Alonso Carrillo, Andrés Sart, Martín
Gómez de Pertusa y Felipe Ponce, con el fin de determinar el procedimiento a
seguir contra los herejes y sospechosos de herejía, siguiendo las pautas que se
habían adoptado años antes en Sevilla y de acuerdo con las leyes vigentes en
el reino de Castilla, que básicamente consistían en: 

- Reconocer la autoridad y poder de los reyes, con la asistencia de sus
prelados como jueces ordinarios, para juzgar y condenar estos delitos.

56 Ib., f. 1r. En 17 de enero de 1484 nombraron procurador de la fábrica al cambrero y al maestro
de Épila. Ib., f. 17v.

57 El proceso que condujo al establecimiento del Tribunal del Santo Oficio en Aragón entre los
años 1484 y 1485 ha sido estudiado, con todo detalle, por J. Á. SESMA en Fernando II y la
Inquisición, o.c.

58 J. Á. SESMA MUÑOZ - C. LALIENA CORBERA (coords.), Acta Curiarum Regni Aragonum.
Tomo XIII: Cortes del reinado de Fernando II/1. Actas de las Cortes Generales de Tarazona
1484; Actas de las Cortes de Zaragoza 1488; Actas de las Cortes de Zaragoza 1493/ed. a car-
go de C. Monterde Albiac, J. Á. Sesma Muñoz y B. Ferrer Plou, Zaragoza, Gobierno de
Aragón, 2019, pp. 3-213. 
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- Aceptar el procedimiento secreto, es decir que no se proporcionaran los
nombres de delatores y testigos.

- No permitir la posibilidad de que el encausado, o mejor condenado, pu-
diese apelar a la Santa Sede.

Al término de estas reuniones, el 4 de mayo de ese año, Pedro de Arbués
era nombrado Inquisidor de la herética pravedad en el reino de Aragón por la
Santa Sede Apostólica, junto con el dominico Gaspar Juglar, también maestro
en Teología, que falleció poco después, por lo que desde enero de 1485
Maestre Épila pasó a ejercer el cargo en solitario. Quizás por eso, intentó ro-
dearse de personas de su total confianza: uno de los elegidos fue Martín
García, que desde ese momento se convirtió en el principal soporte del
Inquisidor, siendo nombrado juez ordinario del Santo Tribunal59.

A raíz de este nombramiento, la posición de Maestre Épila en la Seo se
afianzó todavía más, al tiempo que su patrimonio se incrementaba: como ca-
nónigo percibía las rentas eclesiásticas ordinarias (una ración de la mensa co-
mún y diversas partidas de dinero por la asistencia a los actos de culto), amén
de un suplemento por el cargo de fabriquero, que empezó a desempeñar en
148460. El título de Inquisidor le reportó nuevas tareas, entre las que figuraban
la revisión detallada de los libros religiosos antes de autorizar su publicación61,
y nuevos emolumentos: el primer año fueron 1.000 sueldos jaqueses, cantidad
que en el año siguiente se duplicó62. 

A esas alturas de su vida, la carrera de Arbués, impecable, era altamente
prometedora. Cabe imaginar que, de haber seguido su curso normal, habría al-
canzado el galardón eclesiástico más preciado: ser consagrado obispo, como su-
cedió con su compañero Martín García y tantos otros. Pero no pudo ser. Unos
asesinos a sueldo le arrebataron la vida cuando contaba poco más de 40 años. 

4. Pedro de Arbués, Inquisidor de Aragón

La tarea de inquisidor no se presumía fácil. La sociedad aragonesa en ge-
neral, y la zaragozana en particular, no veían con buenos ojos la implantación

59 Como tal, debía percibir mil sueldos por orden del rey Fernando. SESMA, El establecimiento
de la Inquisición en Aragón, o.c., p. 43.

60 BARBERÁN, Dietarium, o.c., f. 1r. 
61 Fue él quien, por encargo de sus compañeros, revisó y autorizó la edición de la traducción del

Evangelio y Epístolas para todo el año de Gonzalo García de Santa María, impresa por Pablo Hurus
en Zaragoza en 1485, según consta en la edición que de dicha obra se hizo en Salamanca en 1492.
M. Á. PALLARÉS JIMÉNEZ, La imprenta de incunables de Zaragoza y el comercio internacio-
nal del libro a finales del siglo XV, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2003, pp. 222-223. 

62 SESMA, El establecimiento de la Inquisición en Aragón, o.c., docs. 16 y 78.
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en su territorio del Santo Oficio: una institución que, para buena parte de los
aragoneses, representaba una amenaza para sus intereses y libertades.

Tal vez por eso unos meses después, el 10 de diciembre de 1484, los dos
inquisidores de Aragón recién nombrados asistían motu propio a las Casas del
Puente de Zaragoza para que, en una reunión solemne y ante notario, los
miembros del Concejo de la ciudad les juraran obediencia. Los munícipes no
tuvieron otra alternativa: cada uno de ellos tuvo que comprometerse bajo ju-
ramento, individualmente y de manera conjunta, a defender con todas sus fuer-
zas la Santa Fe de los ataques de posibles herejes, a colaborar con la
Inquisición y a denunciar ante ella a los sospechosos, apartando de todo oficio
público a los encausados y rompiendo cualquier relación amistosa con ellos63.
La misiva que el monarca envió al Concejo zaragozano el 7 de febrero de ese
mismo año, felicitando a los jurados por su comportamiento, sin duda hace re-
ferencia a estos hechos. Y se comprende que así fuera, porque para el Rey
Católico representaba un gran triunfo: no podemos olvidar que unos días an-
tes (noviembre de 1484) quienes se oponían al establecimiento de la
Inquisición, integrados y liderados por los cuatro brazos de la Diputación del
Reino, habían celebrado una asamblea general (a la que no asistieron los diri-
gentes más fieles al monarca: ni el gobernador de Aragón, ni el arzobispo de
Zaragoza, ni el castellán de Amposta, ni el duque de Híjar) en la que se acor-
dó rechazar las prácticas implantadas por la Inquisición por considerarlas con-
trafuero. Y así se lo habían comunicado al Rey64.

También los de Teruel se opusieron desde el principio a la implantación
del Santo Tribunal, pero la falta de apoyo del resto del Reino y la presión mi-
litar ejercida por el rey Fernando, que concentró un ejército compuesto por
fuerzas aragonesas y castellanas para acabar con los rebeldes, pusieron fin a
esta resistencia: el 25 de marzo los oficiales de la ciudad turolense claudica-
ron y también juraron obediencia a los inquisidores.

Como dice Sesma, se llevaba una doble guerra: la de los escritos y las
embajadas, liderada por los diputados con el fin de encuadrar al Tribunal en el
marco de la legalidad foral, y la de los conversos, un colectivo que sabía que
estaba en el punto de mira del Santo Oficio y trataba de encontrar la manera
más eficaz para restar fuerza a esta institución o acabar con ella. Finalmente,
los conversos decidieron dar un golpe de mano y asesinar a un Inquisidor: se
decantaron por Maestre Épila, que era el más cercano y el que parecía más ase-
quible.

63 M. Á. PALLARÉS JIMÉNEZ, Ápocas de la receptoría de la Inquisición en la zona nororien-
tal de Aragón (1487-1492), Monzón, Centro de Estudios de Monzón y Cinca Medio, 1995, doc.
1, pp. 89-90.

64 Ib., p. 44.
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5. ¿Por qué a él? ¿Cómo era Pedro de Arbués?

5.1 Aspecto externo

Su aspecto externo seguramente coincidía con la figura de la lauda de su
primer sepulcro, donde aparece revestido con el hábito canonical y birrete re-
dondo, hecha de medio relieve y en pizarra de alabastro (al parecer por el mis-
mo Gil de Morlanes) y rodeada por una inscripción, cuyos restos se hallan hoy
en la capilla de la Seo, detrás del altar, adosada al muro frontal65 (Fig. 2).
Aunque también es posible que sus rasgos coincidieran con los de la efigie de
bulto redondo en alabastro (cuerpo yacente) de tamaño natural, que se encon-
traba en su segunda sepultura (obra de Gil de Morlanes el Viejo), hecha por
encargo de los Reyes Católicos, que hoy se halla en el vestíbulo del Museo de
Tapices de la catedral de la Seo (Fig. 3, §7).

65 R. S. JANKE, “Gil Morlanes el Viejo. Nuevos estudios de sus obras góticas”, Aragonia Sacra
IV (1989), 115-122, y Mª. C. LACARRA DUCAY, “Gil Morlanes el Viejo y el sepulcro de
don Lope Ximénez de Urrea”, en Jesús Criado Mainar (coord.), El sepulcro de Lope Ximénez
de Urrea, vizconde de Rueda y virrey de Sicilia, Zaragoza, Institución Fernando el Católico,
2013, p. 152.
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5.2 Personalidad y carácter

En cuanto a su forma de ser, la mayoría de los autores proporciona una
imagen suya idealizada, casi mítica, que roza la perfección por su piedad y ce-
lo (rezaba con mucha frecuencia, era muy devoto de la Virgen, celebraba mi-
sa todos los días y predicaba con asiduidad), su espíritu de sacrificio (era so-
brio en la comida y frecuentaba el ayuno), su humildad (se contaba en el
colegio de Bolonia que durante su estancia en el mismo no permitía que los
criados entrasen a limpiar sus aposentos, sino que lo hacía personalmente) y
el amor que profesaba a los pobres. Algunos de sus biógrafos destacan su afa-
bilidad y tolerancia, incluso en los momentos difíciles66. Diego de Espés refi-
riéndose a él escribió: “Tuvo un trato muy llano y afable, y ussava tanta lla-
neza con los inferiores como si fuera su igual y con los iguales como inferior
suyo”67. Pero en la documentación notarial hay datos que muestran a un
Maestre Épila diferente, con bondades y miserias, como cualquier hombre de
su tiempo y del nuestro.

Aunque tenía fieles y buenos amigos (algunos incondicionales, como el
ya mencionado Martín García Puyazuelo, su discípulo predilecto, que sentía
por él auténtica veneración68), había gente, incluso en el entorno de la Seo, a
la que Pedro de Arbués no le caía especialmente bien. Así se constata en un
documento registrado en el protocolo de Domingo de Cuerla (notario del ca-
bildo) de 1477, que se conserva en el Archivo Notarial de Zaragoza, donde se
recoge la queja que Domingo Bivián, presbítero y racionero69 de la Seo de esa
ciudad desde hacía tiempo70, persona venerable y al parecer bien relacionada
(era regidor del Hospital de Santa María de Gracia junto con Miguel Ferrer

66 BLASCO DE LANUZA, Historia de la vida, o.c., pp. 33-34; IZQUIERDO TROL, San Pedro
de Arbués, o.c., p. 14.

67 ESPÉS, Historia ecclesiastica, o.c., f. 669v.
68 Sobre dicho personaje, véase HEBRERA, Vida del ilustrísimo o.c., y GARCÍA PUYAZUELO,

La ética de Catón, o.c.
69 Los racioneros (como los capellanes y beneficiados) auxiliaban a los canónigos en el desarro-

llo y solemnidad del culto divino y atendían las obligaciones anejas a sus cargos. I. MIGUEL
GARCÍA, “Patrimonio, Teología y Arte. La catedral, una palabra construida”, en Mª. C.
Lacarra Ducay (coord.), El Barroco en las catedrales españolas, Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 2010, p. 8. En 1467 mosén Domingo Bivián era racionero de la Seo de
Zaragoza y rector de Fuentes Claras. Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza [en adelan-
te, AHPZ], Juan Jaime, 1467, 23 de enero (s.f.)

70 En enero de 1476 fue comisionado por Miguel Ferrer, prior de la Seo y vicario general del
arzobispado de Zaragoza, sede vacante, para que junto con mosén Miguel de Alfajarín, asi-
mismo racionero de la Seo, y mosén Antón de Daroca presbítero, habitantes en esa ciudad,
procediesen a realizar inventario de los bienes del racionero mosén Pedro Cabray, que por
haber muerto “ab intestato”, pertenecían al cabildo. AHPZ, Domingo de Cuerla, 1476, ff.
6v-7v.
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prior de la Seo, Domingo de Echo y Pedro de Oliete)71, presentó el 13 de ju-
nio al prior Miguel Ferrer, en presencia del notario y los testigos (o mejor el
testigo, Alfonso Barbués) que suscribieron el acto, en relación con el trato
inadecuado e incluso despótico que –aseguraba– venía recibiendo de
Arbués. Comportamiento que –según Bivián– en los últimos tiempos se ha-
bía recrudecido a pesar de las circunstancias, pues pese a que el racionero
se hallaba enfermo había sido duramente reprendido y castigado por el vi-
ceprior sin razón aparente (“no sabe quo spiritus ductus, mostrando mas in-
humanidat que caridat, por muy poca cosa”), lo que algunos –según él– atri-
buían a que le tenía cierta ojeriza (“se dize lo mueve alguna malicia o
rancor que contra el dito exponient tiene”). Por eso, y teniendo en cuenta la
trayectoria del canónigo en relación con su persona, el demandante solici-
taba amparo al prior, a quien rogaba que adoptara las medidas que estima-
ra conveniente para que estos hechos no volvieran a repetirse y advirtiera a
Arbués para que no se extralimitara en sus funciones y reprimendas, pues
de lo contrario –afirmaba– se vería obligado a recurrir a instancias superio-
res (“a todos aquellos remedios que de justicia haver se poran”). Más aún,
el demandante rogaba al prior que tratara de atemperar los arrebatos coléri-
cos del viceprior (“quia es promptus ad iram et et proffert verba injurios-
sa”), pues –a su modo de ver– esa manera de comportarse le resultaba lesi-
va, al restarle autoridad. Al final de su requerimiento, el racionero Bivián
advertía que, de seguir las cosas de esta guisa, tanto él como otros racione-
ros (y algunos más que probablemente se adherirían a su causa) dejarían de
respetar y obedecer a Arbués como correspondía a su cargo, rebajando la
consideración que por ello le debían (“como a uno de los otros calonges e
como a persona privada”). Y con el fin de evitar que el prior le diera la ca-
llada por respuesta, el demandante optó por presentar su reclamación por
escrito, ante notario y un testigo, al tiempo que reiteraba su propósito de
acudir a otras instancias si la situación continuaba estancada72. No he con-
seguido averiguar cómo terminó este desencuentro. Cabe pensar que los im-
plicados limarían asperezas y llegarían a una entente cordial, porque tanto
el demandante como el demandado continuaron en la iglesia de San
Salvador: Maestre Épila siguió asistiendo a las reuniones del cabildo con

71 El 3 de febrero de 1476 entró a formar parte de la comisión que regía el Hospital de Gracia,
ocupando la cuarta plaza que había quedado vacante tras la defunción de mosén Pascual
Gascón, por decisión unánime de los otros tres regidores, el prior Miguel Ferrer, Domingo de
Echo y Pedro de Olite (Oliet): “Sleymos et tomamos en regidor del dito spital e conpanyero
nuestro al venerable Domingo Bivian, present racionero de la dita eglesia. Et el dito Domingo
Bivian accepto spontaneament el dito cargo et juro a Dios sobre la Cruz de guardar el prove-
cho de los pobres del dito Spital juxta las ditas ordinaciones”. AHPZ, Domingo de Cuerla,
1476, ff. 50r-50v. Véase también, Domingo de Cuerla, 1477, ff. 23v-24v.

72 AHPZ, Domingo de Cuerla, 1477, ff. 171r-172r y hoja suelta (=Apéndice documental, 1).
Agradezco a Manuel Gómez de Valenzuela que me comunicó la existencia de este documento. 
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mayor o menor frecuencia73, mientras que mosén Domingo Bivián, que el 4
de octubre de 1473 redactó testamento, anulando otro que había hecho con an-
terioridad74, en 1487 seguía figurando como racionero de esa iglesia75, a la que
siguió sirviendo regularmente en años sucesivos. Un servicio que, a ruegos del
Arzobispo, le fue reconocido por el cabildo en 1494 con cierta distinción que
Bivián, por su parte, agradeció donando a la biblioteca de la Seo varios libros
de su propiedad (“una banastada de libros especiales para la libreria”), entre
ellos un ejemplar de la Summa Theologica de Santo Tomás76.

Lo que nadie ha puesto en duda es la erudición del Maestre Épila en las cien-
cias sagradas y profanas, su celo apostólico y su admirable firmeza y resolución
para hacer frente y combatir a los enemigos de la Fe católica. Se ha repetido una
y otra vez que los judíos y los conversos odiaban al Inquisidor Arbués77. Y tal vez
habría algo de cierto en eso, aunque es posible que buena parte de ellos ni siquiera
lo conocieran. No parece que fuese tan terrible como algunos lo pintan. En el bre-
ve espacio de tiempo que desempeñó el cargo de Inquisidor (16 meses), Pedro de
Arbués solo incoó cuatro procesos78 y únicamente se celebraron dos Autos de Fe,
que respondían a causas iniciadas con anterioridad a su nombramiento79. De don-
de los investigadores que han profundizado en el tema (Alcalá, Scholz, Sesma...)
deducen –al parecer con razón– que su asesinato no se planeó como consecuen-
cia de su actuación despiadada al frente del Tribunal del Santo Oficio, sino como

73 Se registra su presencia, como “Pedro Barbues” en diversas reuniones capitulares, tanto poco des-
pués de los referidos acontecimientos (AHPZ, Domingo de Cuerla, 1477, ff. 211v-213r, 250r-
250v) como justo unos meses antes de su muerte (AHPZ, Alfonso Francés, 1484, ff. 23r, 31r). 

74 Al parecer su familia procedía del Frasno, donde residía su hermano Miguel y donde él poseía
ciertos bienes inmuebles. Su primer testamento, redactado el 27 de enero de 1467, fue anulado
el 4 de octubre de 1473 y sustituido por otro, en el que revocaba el compromiso que motu pro-
prio había adquirido de pagar los gastos de formación y estudios de Pedro García, maestro en
Artes, como si fuese su hermano. Se conservan ambos en el AHPZ, notario Juan Jaime, 1467,
ff. 23r-24v, y 1473, ff. 20r-22v, respectivamente. 

75 Así consta en la relación de racioneros de la Seo de ese año que se inserta en BARBERÁN,
Dietarium, o.c., f. 38r. Aunque está documentado como tal al menos desde 1467. Véase AHPZ,
Juan Jaime, 1467, 23 de enero (s.f.). 

76 BARBERÁN, Dietarium, o.c., f. 77r.
77 LATASSA, Bibliotheca antigua de escritores aragoneses, o.c., p. 387.
78 Entre febrero y abril de 1485 contra el curtidor Esperandeu Salvador (quemado en auto del 24

de febrero de 1486) y los mercaderes Bartolomé Sánchez, Bernardo de Ribas y Guillermo de
Buisán (quemado en auto de 21 de octubre de 1486). ALCALÁ, Los orígenes de la Inquisición
en Aragón, o.c., p. 50.

79 El celebrado el 10 de mayo de 1485, en el que Leonora Eli, Felipe Salvador, Leonora Catorce
e Isabel Muñoz fueron penitenciados y sus bienes confiscados. Y el que tuvo lugar el 3 de ju-
nio de dicho año en el que fueron condenados a muerte dos varones y una mujer, Aldonza de
Perpiñán, esposa de Manuel Almazán, que fue quemada en efigie porque ya había fallecido.
ALCALÁ, Los orígenes de la Inquisición en Aragón, o.c., p. 51.
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un ataque a la propia institución, a la que algunos conversos veían como un ene-
migo potencial a batir y muchos cristianos viejos consideraban un instrumento de
control muy peligroso en manos del Rey Católico, pues podía disminuir los de-
rechos jurídicos de los aragoneses. Los conversos, más que los judíos (porque es-
tos no estaban bajo la jurisdicción del mencionado Tribunal) temían a la
Inquisición, de la que, visto lo que estaba ocurriendo en Castilla, no esperaban
nada bueno. Y se dio la circunstancia de que, en ese momento, cuando el Santo
Tribunal trataba de afianzarse en Aragón, Pedro de Arbués era el símbolo más
destacado de la Inquisición aragonesa, la institución que tantas reticencias des-
pertaba en buena parte de la sociedad. 

6. Díme cómo vives y te diré cómo eres 

El inventario de los bienes del maestro Épila80, realizado tras su muerte
por sus albaceas maestre Martín García y mosén Martín Escudero ante el no-
tario Alfonso Francés, revela que era una persona sobria y poco apegada a los
bienes materiales. 

En su lugar de habitación, donde había varias zonas o ambientes, en lo
que se supone era su dormitorio se encontró: una cama de madera con un pa-
ramento enrejado, al igual que su pie, y cuatro cortinas a modo de dosel, con
su correspondientes colchón, almohada de lana, ropa de cama y colcha, junto
con varios cojines de plumas (“fluxel”), dos tamaño estándar y dos más pe-
queños, tipo orejeros. Además, había seis colchones de colores varios, unas
cuantas sábanas (“linçuelos”), tres cubrecamas o colchas y tres mantas (“li-
cheras”), una de rayas y dos de color cárdeno. 

Entre la ropa de aseo hallaron varias toallas “damasquinadas” a cuadros,
cuatro toallas grandes (“toballones”) y 16 “trapetes”. 

Para cubrir las mesas, tenía un cobertor de estambre de estilo morisco y
una “sobretaula” pintada, mientras que para guardar sus pertenencias disponía
de una caja grande, azafranada, de metal (latón o bronce), unos cajones de ma-
dera, una caja de madera y otra vieja. También se inventariaron al menos dos
escabeles o reposapiés: uno largo y otro corto.

En la cocina se hallaron los siguientes enseres: una mesilla plegable (“ca-
xa fecha”) y una mesita con su banco, tres sillas de madera de haya y una “ca-
diera” (o banco con respaldo y reposabrazos) de madera de Flandes, pintada;
tres candeleros, uno con su crisol; unas tijeras, un plato de latón, dos platos de
Málaga, dos cantaricos de alambre y un par de asnicos de hierro. Un fogaril

80 Inserto en AHPZ, protocolo del notario Alfonso Francés, 1485, ff. 61v-64. Publicado por
PALLARÉS, Ápocas de la receptoría de la Inquisición, o.c., doc. 6, pp. 93-97; y del mismo,
La imprenta, o.c., doc. nº 163.
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con asas (o brasero), unas trébedes (“treudes”) con su asador, una cervillera
con mango para traer fuego, dos sartenes y una taza, dos espetones (“espe-
dos”), uno de ellos de hierro, unas parrillas (“graillas”), tres morteros de pie-
dra con sus majaderas, tres raseras (o espumaderas), dos lámparas de aceite
(“cresuelos”), un alambique, una cama de cañas y otra de “caruchas”(?), una
cama de madera con su colchón, tres mesas con patas, un aparador con estan-
terías (“gradas”), un odre y un tonel. 

La decoración del habitáculo consistía en dos lienzos pintados, uno con
la representación de la Natividad y otro de Susana; un retablo con la imagen
de San Agustín, una imagen de la Virgen y tres tapices con las enseñas reales.

En la zona de estudio, amén de sus libros –que veremos seguidamente–,
se localizaron: una “cadiera” redonda, dos facistoles (uno de tres órdenes o ca-
ras), un retablo de San Agustín, una imagen de la Virgen, dos escabeles o re-
posapiés, una especie de cómoda de cajones (encajados), un par de platos de
Málaga con un león y un águila, una jarra, procedente de esa misma ciudad an-
daluza, con su tapadera, y un “vabal” (?) de vidrio con su cubierta de palma.
También había una mesa con su “cadiereta”, un candelero y un cofre “ferra-
do” que contenía los objetos aparentemente más valiosos: dos fuentes (“pla-
tos”) de plata blancas de servicio y dos cucharillas, y dos parches, uno de gra-
na y otro de correa con hebillas (“fevillas”) negras; junto con monedas de oro,
algunas depositadas en una bolsa (o “taleco”): un alfonsín, un águila y diez du-
cados de oro, y otras fuera: 20 florines de ese noble metal y dos medios, y 16
ducados de oro. También tenía una especie de bolsa (“barjuleta”) de cuero, ce-
rrada con llave, que seguramente utilizaba para trasportar sus cosas cuando iba
de viaje. Es decir, lo imprescindible para vivir en consonancia con su catego-
ría y dignidad, que era considerable, pero sin excesos ni lujos.

En cuanto a su vestimenta, usaba la ropa canonical preceptiva en aque-
llos años, tanto para asistir al coro como para permanecer en el templo o en la
casa, que básicamente consistía en una túnica talar (o “clocha”) con mangas
anchas de paño de lana negra, una faja a la cintura y, encima, un roquete de li-
no largo, sin mangas, con grandes aberturas para los brazos; y colgando de las
hombreras, una faja estrecha también de lino, de dos o tres dedos. Tenía va-
rias túnicas, con capucha y sin ella, algunas importadas de Francia y Brujas.
Se cubría la cabeza con birrete, una especie de gorro cuadrado, sin puntas, li-
geramente apiramidado, con armazón, recubierto de paño negro. Y para pro-
tegerse del frío, en casa o en el coro, usaba un manto (o capa) de lana negra,
asimismo preceptivo, que disponía de aberturas para sacar la cabeza y los bra-
zos, con una falda de tres palmos y un capillo de lana negra, holgado, que ter-
minaba en punta prolongada y estaba forrado de piel gris81. Para salir de casa

81 MIGUEL, “La catedral, una palabra construida”, a.c., pp. 27-28, y A. DURÁN GUDIOL, “Los
hábitos corales de la catedral de Huesca”, Argensola, 15 (1953) 217-226. 
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en los fríos inviernos se pondría un jubón (se contabilizaron varios), un chale-
co (“cosset”) 82 e incluso una zamarra de buena calidad. Poseía cinco roquetes,
tres almuezas (“almucas”)83 y cuatro sobrepellices de excelente calidad. El in-
ventario ofrece pocos detalles sobre la procedencia de estas prendas de vestir,
de las que solo sabemos que dos habían venido del extranjero, concretamente
de Brujas y Cortray, es decir, de Flandes. 

7. Dime qué lees y te diré cómo piensas: la biblioteca 

Sus muebles y enseres, dignos pero discretos, no tenían nada que ver con
su colección libraria, que era considerable pues constaba de unos 80 volúme-
nes. Su descripción ocupa la mitad del inventario, que testificó en su día el no-
tario Alfonso Francés y dio a conocer, hace unos años, M. Á. Pallarés84. 

Su afición por los libros ha quedado reflejada en una de las primeras imá-
genes que de él tenemos, concretamente en la escultura yacente en alabastro
del sepulcro que patrocinaron los Reyes Católicos, donde se le representa con
un libro en la mano izquierda. 

En su biblioteca había libros de diversos temas, tanto en pergamino (un
breviario, una biblia pequeña, un volumen y un decreto) como en papel. Se su-

82 J. A. SESMA - A. LÍBANO, Léxico del Comercio Medieval en Aragón (siglo XV), Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 1982, p. 167.

83 Almuz o almueza: pieza de la indumentaria eclesiástica que consistía en una capucha que cu-
bría la cabeza y los brazos. SESMA - LÍBANO, Léxico del Comercio Medieval en Aragón, o.c.,
p. 80. 

84 PALLARÉS, “Lecturas para un inquisidor”, a.c., pp. 81-97.
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pone que la mayoría de estos últimos serían impresos, aunque no todos, por-
que un libro de Sermones, que seguramente era de su autoría, estaba manus-
crito. 

Para su estudio los he agrupado por temas, en cinco grandes apartados,
siguiendo la propuesta de Isidoro Miguel en La catedral, una palabra cons-
truida85, que me parece especialmente adecuada: 

1. La Iglesia que cree. Es decir los libros de un buen creyente y defen-
sor de la fe, que esencialmente se reducen a la Biblia, con sus exposiciones y
sus comentarios, fundamento doctrinal de la institución eclesiástica y de todo
buen cristiano, y a obras de Teología. Es evidente que Pedro de Arbués era un
gran estudioso de las Sagradas Escrituras, pues, además de unos Evangelios y
una Biblia en pergamino de pequeño formato, poseía un ejemplar del
Mammotrectus super Bibliam de Marchesinus (o guía para entender la Biblia)
y otro de las Postilla super totam Bibliam, en dos volúmenes, del comentaris-
ta Nicolás de Lira, gran conocedor del judaísmo. Y también un buen teólogo,
porque casi la tercera parte de sus libros eran de Santo Tomás de Aquino
(miembro de la orden vinculada a la Inquisición desde sus orígenes), de sus
predecesores más directos (Aristóteles (dos), San Agustín (dos), Pedro
Lombardo o San Alberto Magno) y de sus comentaristas posteriores, entre los
que cabe destacar a Herveo de Nélledec o Ricardo Mediavilla86. Entre sus
obras de Teología más apreciadas, figuraban las del franciscano Juan Duns
Escoto (cuatro), Armando de Bellovisu (una) y Rainiero de Pisa (una). En es-
te mismo grupo se podrían incluir otros textos religiosos, como el Dialogus de
peccato originali de Fornerius y De sanguine Christi del papa Sixto IV.

2. La Iglesia que se ocupa del culto y la liturgia. En este apartado es-
tarían los libros litúrgicos: misales, oracionales, calendarios y cómputos al ser-
vicio del culto divino; amén de libros genéricos, como un Breviario de pe-
queño tamaño (en pergamino) con su estuche o funda, otro (viejo) en papel y
pergamino, un Misal y el Santoral de Utino. 

3. La Iglesia que se organiza como institución. Esto es, los libros que
recopilan las normas, leyes, cánones y disposiciones disciplinarias que a lo lar-
go del tiempo han posibilitado la organización eclesiástica, es decir el Derecho
canónico conformado a partir de las colecciones canónicas y disciplinarias,
decretos, cánones de concilios y sínodos. En este grupo estarían el Decreto de
Graciano y el Speculum iudiciale de Guillaume Durand.

4. La Iglesia como maestra. La Iglesia precisa de libros para llevar a ca-
bo su labor apostólica siguiendo el mandato de su fundador: “Id y haced dis-

85 MIGUEL, “La catedral, una palabra construida”, a.c., p. 14.
86 PALLARÉS, “Lecturas para un inquisidor”, a.c., p. 86.
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cípulos en todas las naciones” (Mateo, 28:19). Esa necesidad de disponer de
textos pastorales, homilías y sermones con los que alimentar a los fieles y ayu-
darles a seguir por el buen camino, justifica que en el inventario que estamos
analizando figuren ejemplares de los Sermones de San Bernardo, de Ambrosio
de Espira y del papa San León, junto con obras de carácter moral, como La
Suma moralis Theologiae de San Antonio de Florencia (que tanta repercusión
tuvo por sus ideas sobre la mercadería), e histórico (Asia, del papa Pio II).
Cabe destacar que el último libro inventariado es un “Libro de sermones en
paper, de mano”, cuya paternidad –como se ha dicho– algunos expertos atri-
buyen al propio Maestro Épila, atendiendo a que estaba manuscrito87.

5. La Iglesia como depositaria y guardiana de la fe y la memoria his-
tórica. En relación con esto, es significativo que Pedro de Arbués tuviese en
su habitación un ejemplar de la Summa contra gentiles de Santo Tomás, obra
sin duda fundamental para el buen ejercicio de su cometido al frente del Santo
Oficio en Aragón. De gran utilidad le pudo resultar también tanto la obra
Scrutinio Scripturarum del teólogo Pablo de Santamaría, un judeo converso
que antes de su bautismo se llamaba Salomón ha-Leví y era rabino, como la
del apologista Lactancio. Sorprende que no tuviera ejemplares del Tractatus
Zelus Christi contra iudaeos, sarracenos [et] infideles de Pedro de la
Cavallería, ni del Fortalitium fidei de Alonso de Espina. Da la impresión de
que no estaba obsesionado con estos temas, aunque también es posible que no
hubiese tenido ocasión de conseguirlos.

En la biblioteca de Arbués, en la que solo había libros escritos en latín,
no faltaban las obras de autores clásicos, sea de carácter científico (Euclides y
el cosmógrafo Tolomeo), de escritores de renombre (Cicerón) o de historia-
dores de la talla de Eusebio de Cesárea (Chronicon) y Rolevinck (Fasciculus
temporum). Su afición (o mejor devoción) por la lengua latina, propia de los
humanistas de su época, le llevó a agenciarse libros de gramática (huna
Gramatica nueba) de reconocidos autores, como Terencio Varrón, Lorenzo
Valla o Guarino de Verona. También se interesó por la medicina, tanto por la
teoría (Liber fisiognomie de Miguel Escoto) como por la práctica, y especial-
mente por los recetarios.

De donde se desprende que dominaba las Sagradas Escrituras, el latín, la
lógica, la dialéctica y la metafísica; que le interesaban los clásicos latinos, la
jurisprudencia y la patrística; le atraían la historia, la medicina y, en menor
medida, la astrología y la geometría, y que era un teólogo de los pies a la ca-
beza. Un hombre culto, aunque no me atrevo a considerarlo un humanista en
el pleno sentido de la palabra, quizás porque no le alcanzó la vida para llegar
a serlo. 

87 Ib., a.c., p. 96.
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Parece ser que también se dedicó a escribir: concretamente un Libro de
Sermones, que al parecer se ha perdido, y El rezo de la Corona de Nuestra
Señora88, aunque no llegó a publicarlo. Participó en la elaboración de unas
Notas y advertencias para la enmienda y reforma del Misal Cesaraugustano,
tarea para la que fue comisionado en 1485, junto con maestre Martín García
Puyazuelo y el canónigo Juan Cebrián, por el arzobispo don Alonso de Aragón
y por la que fueron galardonados con el título de “teólogos doctísimos”89.
Dicho Misal, cuya edición se acordó en Zaragoza el 30 de agosto de 148490, se
terminó de imprimir en la imprenta de Pablo Hurus en octubre del año si-
guiente, cuando Arbués ya había fallecido.

8. El atentado

A comienzos de la década de los 80 el ambiente que reinaba en Aragón
estaba enrarecido, sobre todo en Zaragoza. Cuenta Zurita en sus Anales que
entre noviembre y diciembre de 1484 continuaron reuniéndose en la capital
personas de elevada condición social (cristianos viejos y algunos caballeros
y conversos), es decir individuos poderosos y bien relacionados que, descon-
tentos por la situación política y social vigente, comenzaron a pergeñar un
plan para evitar que la Inquisición se acabara asentando en Aragón. Algunos
pensaron que “si hiciesen matar a un Inquisidor o dos o tres, se guardarían
otros de venir a hacer tal Inquisición y escarmentarían”91. Poco a poco, la
conspiración se puso en marcha. Fue obra de personajes importantes, tanto
cristianos viejos como judeoconversos. Los conjurados se reunieron primero
en la casa de Jaime Montesa, pero también lo hicieron en el Portillo, en Santa
Engracia y en el Temple. Que se estaba preparando un atentado contra el
Inquisidor era un secreto a voces. Todos conocían las intenciones de algunos
descontentos, incluso el rey Fernando, según consta en la carta que en su día
envió a Hernández de Heredia92, pero nadie hizo el más mínimo esfuerzo pa-
ra impedirlo. 

88 Lo afirma F. Latassa, haciendo suyas las opiniones del maestro Josef de Altable, autor de la
Historia de Nuestra Señora del Buen Suceso, y del cronista J. F. Andrés de Uztarroz. LATAS-
SA, Bibliotheca antigua de escritores aragoneses, o.c., pp. 388-389.

89 HEBRERA, Vida del ilustrísimo y venerable don Martín García, o.c., p. 146. GARCÍA PU-
YAZUELO, La ética de Catón, o.c., p. XXIV.

90 Amén de los mencionados, suscribieron la contratación: micer Pedro Monfort, vicario general
del arzobispo de Zaragoza, el enfermero Juan Cebrián y Lázaro Torcat, canónigos de la Seo de
Zaragoza. Recoge la noticia PALLARÉS, La imprenta, o.c., p. 94, y “Lecturas para un inqui-
sidor”, a.c., p. 82.

91 ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, o.c., tomo IV, libro 20, p. 504. 
92 ALCALÁ, Los orígenes de la Inquisición en Aragón, o.c., p. 62. 
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Contamos con la narración de los hechos de Zurita93 y del canónigo
Barberán94, que luego transcribiría, ampliada, el racionero y archivero Diego
de Espés95, y que con más o menos añadidos han reproducido todos los bió-
grafos del Mártir. Participaron en la conspiración una treintena de personas, y
en torno a quince contribuyeron a su financiación. Según Espés, los autores
materiales del crimen fueron Juan Esperandeu y su criado Vidal Durango que,
junto con Bernardo Leofante, constituían una cuadrilla de hombres armados;
contaron con el apoyo de otro grupo, asimismo armado, integrado por
Tristanico Dionís, Antonio Gran y Juan de la Abadía, que finalmente no lle-
garon a intervenir porque Esperandeu y su criado se bastaron para dejar mal-
herido al Inquisidor, por lo que se limitaron a observar los hechos y a cubrir
la retirada. Cuando lo consideraron malherido, o mejor muerto, salieron hu-
yendo. Había habido varios intentos previos para acabar con él, porque habí-
an tratado de ahogarlo mientras paseaba con Martín de la Raga por la orilla del
Ebro, de entrar en su dormitorio forzando la reja de la ventana, e incluso de
asesinarlo en la Seo a la hora de maitines... Pero habían resultado fallidos. No
obstante, los conjurados no se amilanaron por ello: sabían que apenas corrían
riesgo, porque la persona a abatir, a diferencia del Inquisidor general Tomás
de Torquemada que siempre andaba rodeado de guardaespaldas, carecía de
guardia personal.

La noche que fue atacado en la escalinata de la Seo, Maestre Épila lleva-
ba por toda protección un casco con cota de malla que se había agenciado re-
cientemente; también portaba una lanza de media asta que, cuando se arrodi-
lló para rezar, dejó apoyada entre el altar mayor y el púlpito del lado de la
epístola. Allí, mientras oraba, le hirieron sus asesinos contratados a sueldo,
primero en el cuello y después, cuando trató de huir en dirección al coro, en el
brazo izquierdo y en diversas partes de su cuerpo. Los canónigos, que estaban
celebrando maitines, al oír el estruendo y las voces de los atacantes, salieron
prestos del coro, pero justo les vino para encontrar a su compañero tendido en
el suelo y en medio de un charco de sangre. Tras una larga agonía de dos dí-
as, durante los cuales su amigo y compañero Martín García no se apartó de su
lado, Pedro de Arbués falleció. Certificaron su muerte los cirujanos maestre
Prisco de Lorenzo y maestre Juan de Balmaseda, que junto con otros médicos
y cirujanos se habían ocupado de atenderle desde el primer momento, prime-
ro ante el notario Cristóbal de Aínsa, a instancia de Martín de Gotor y de
Gabriel Jiménez de Villanueva, infanzones y parientes del difunto96, y luego

93 ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, o.c., tomo IV, libro 20, pp. 504-505.
94 BARBERÁN, Dietarium, o.c., f. 24r-28v. Estudiado por DOMINGO - GUTIÉRREZ, “La

muerte de San Pedro Arbués”, a.c., pp. 261-274. 
95 ESPÉS, Historia ecclesiastica, ff. 669r-682v.
96 PALLARÉS, Ápocas de la receptoría de la Inquisición, o.c., doc. 4, pp. 91-92.
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por orden de mosén Pedro de Fuentes, clérigo, que como procurador fiscal de
la Santa Inquisición procedió a certificar la muerte del Inquisidor ante el no-
tario Juan de Anchías97.

Según Hebrera, biógrafo de don Martín García de Puyazuelo, fue este ca-
nónigo quien se ocupó de amortajar el cadáver y de presidir su velatorio. A él,
que tuvo un protagonismo destacado en el primer milagro atribuido al mártir
(licuación de la sangre seca), se encomendó hacer el inventario de los bienes
del difunto, que se efectuó el 18 de septiembre. Pocos días después, el 31 de
octubre de ese mismo año, el rey Fernando confirmaba el nombramiento de
don Martín como “vicario general del arzobispo de Zaragoza para los asuntos
relacionados con la Inquisición”, título que lo facultaba para supervisar y co-
ordinar labor de los inquisidores que actuaban en Zaragoza. Es decir que
Martín García, sin ser inquisidor, durante años ocupó un puesto que le pro-
porcionó prestigio, un buen salario (3.000 sueldos jaqueses anuales) y poder98. 

El óbito de Maestre Épila se produjo entre la una y las dos de la madru-
gada del sábado 17 de septiembre. Poco después la ciudad se colapsó y el
tiempo se detuvo. Durante los tres días siguientes se proclamó entredicho y se
suspendieron los oficios religiosos en todas las iglesias de Zaragoza, incluidas
la catedral del Salvador y la iglesia del Pilar. El sepelio y el duelo fueron dig-
nos de un pontífice. El funeral solemne estuvo presidido por el arzobispo, que
el mismo día del atentado había conseguido calmar a la multitud exasperada
recorriendo a caballo la ciudad junto con algunos nobles. Sin duda Arbués lo
merecía: era un verdadero mártir de la Iglesia, comparable a Pedro de Verona,
otro sacerdote dominico, miembro del Tribunal del Santo Oficio, que había
muerto asesinado a los 47 años a mediados del siglo XIII99. Una lápida en el
lugar donde Pedro de Arbués cayó herido de muerte recuerda hoy su martirio. 

9. Consecuencias del asesinato del Inquisidor

La acción de la justicia se puso en marcha inmediatamente. Los asesinos
fueron descubiertos e identificados con gran facilidad, juzgados y condenados
a muerte. Su ejecución se produjo el 30 de junio de 1486, pocos meses des-
pués del homicidio, en un Acto de Fe donde Juan de Colmenares, abad de
Aguilar, que se había desplazado hasta Zaragoza con el dominico Juan de

97 SESMA, El establecimiento de la Inquisición en Aragón, o.c., doc. 138, pp. 174-175.
98 Ib., doc. 147, pp. 183 y 205. En noviembre de 1487 fue nombrado predicador oficial del rey

Fernando en Zaragoza, y años después pasó a ser confesor de la reina Isabel. ESPÉS, Historia
ecclesiastica, o.c., f. 700, y HEBRERA, Vida del ilustrísimo y venerable don Martín García,
o.c., pp. 144-145. 

99 D. LUCÍA GÓMEZ-CHACÓN, “San Pedro Mártir de Verona”, Revista Digital de Iconografía
Medieval VI/11 (2014) 79-96.
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Solivera y con el maestro en Teología Alonso Sánchez de Alarcón, canónigo
de Plasencia (todos ellos eran inquisidores del santo Oficio), pronunció un ser-
món que ha pasado a los anales de la historia de Aragón por su tono y por su
contenido100.

Los responsables directos del atentado (entre los que se incluyó a Luis de
Santángel y al letrado Jaime de Montesa) fueron detenidos y torturados, y co-
mo consecuencia de ello acabaron en la hoguera, si no reconociendo los deli-
tos que se les imputaban, aceptando su suerte por haber tenido en su casa una
primera reunión en la que se empezó a fraguar la idea de matar a un
Inquisidor101. En documentación notarial posterior consta que algunas declara-
ciones arrancadas a los testigos mediante tortura fueron falsas102.

La represión a gran escala no se hizo esperar, sobre todo contra los ju-
deoconversos de Zaragoza y de Aragón, un grupo que hasta ese momento, y a
diferencia de lo que había acontecido en Castilla, había mantenido a algunos
de sus miembros en puestos destacados, en las más altas esferas de la admi-
nistración aragonesa: es el caso de los Cavallería, Santángel, Montesa,
Sánchez, Santa Cruz, Ram, Almazán o Ferrer. A partir de entonces, los cris-
tianos nuevos fueron marginados, perseguidos, encarcelados y eliminados por
el mero hecho de ser descendientes de judíos, y naturalmente despojados de
sus cargos y puestos de responsabilidad.

Los canónigos Crespo, en el Pilar, y García Puyazuelo, en la Seo, se en-
cargaron de controlar a sus compañeros desde sus aposentos, situados ahora
en las habitaciones altas de la Seo, de donde apenas salían por temor a ser ata-
cados103. Entre los procesados por ser sospechosos de herejía, cabe destacar al
vicario general Pedro de Monfort y al todavía joven prior Antón Sánchez, que

100 Reproducido por Espés (ESPÉS, Historia ecclesiastica, ff. 690r-697v), fue impreso en 1498 por
Fadrique de Basilea en Burgos. Se conserva un ejemplar de dicho incunable en la Biblioteca
Universitaria de Zaragoza (nº 128). En 1986 el Ateneo de esa ciudad, en colaboración con los
miembros de la tertulia “Latassa” de Bibliófilos aragoneses, publicó una edición facsímil del
mismo de reducida tirada (247 ejemplares), cuya edición corrió a cargo de Ricardo Centellas. El
texto del sermón también está inserto en V. BLASCO DE LANUZA, Historia de la vida, muer-
te, y milagros del siervo de Dios Pedro Arbues de Epila, impreso por Juan de Lanaja y
Quartanet, impressor del reyno de Aragón y de la Universidad de Zaragoza, 1624, pp. 124-145.

101 AHPZ, Domingo de Cuerla, 1487, ff. 141r-142r (=Apéndice documental, 2). La sentencia in-
quisitorial condenatoria de agosto de 1487, extraida del proceso original, que se conserva en el
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, fue publicada por M. SERRANO Y SANZ en
Orígenes de la dominación española en América, Madrid, Casa Editorial Billy Billiere, 1918,
pp. DIX-DXV.

102 AHPZ, Domingo de Cuerla, 1491, ff. 170v-171r (=Apéndice documental, 4). También Sancho
de Paternoy prestó declaración después de ser tortutado. La publicó SERRANO Y SANZ,
Orígenes, o.c., pp. DXV-DXX.

103 OLIVÁN, La casa del Deán, o.c., p. 80.
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en 1486, cuando volvió de Salamanca para ocupar el priorato de la Seo (había
sido designado en 1483), fue procesado, y tras dos años de prisión en la
Aljafería acabó en la hoguera el 16 de septiembre de 1488. Uno de sus acusa-
dores, Martín García Puyazuelo, el discípulo y amigo de Pedro de Arbués, que
trasladó su residencia al castillo de la Aljafería por seguridad y para mejor
controlar la aplicación del correspondiente castigo a los responsables de la
muerte de mentor, le sustituyó en el cargo, aunque por poco tiempo. Consiguió
Martín su nombramiento antes de que Antón Sánchez fuese ajusticiado, gra-
cias a la intervención del rey Fernando, que obtuvo el beneplácito de su hijo,
el arzobispo don Alonso, y del cabildo. Justo al día siguiente de ser quemado
Sánchez, Martín tomó posesión del priorato mediante procurador, pues pese al
tiempo transcurrido y por razones de seguridad no se atrevía a salir de la
Aljafería. Pero solo permaneció en el puesto tres meses, porque no consiguió
las bulas preceptivas de Roma, que llegaron en diciembre, pero a favor de otro
candidato, propuesto por la santa Sede. Sin duda fue un contratiempo para
Martín García, que para entonces ya había acumulado gran poder: sus rentas
(era Arcediano de Daroca) le permitieron costear la capilla de Santa Isabel, en
la zona del claustro de la Seo, en recuerdo de la reina castellana, y su influen-
cia sin duda fue decisiva para que años después fuese designado obispo de
Barcelona104.

En cuanto a Pedro de Monfort, antiguo vicario general, en virtud de la
normativa acordada por el Cabildo y ratificada por el Arzobispo en 1487, por
la cual los descendientes de conversos no podían ser canónigos ni abogados ni
tener oficio o cargo en la Seo por la muerte que propiciaron en ella de su ca-
nónigo y santo Maestre Épila105, según las noticias proporcionadas velada-
mente por Barberán, también fue procesado, encerrado en la torre del
Trovador de la Aljafería y quemado en la hoguera106. Poco después el canóni-
go Luis de la Cavallería, descendiente de judeoconversos, tras renunciar a su
cargo de camarero, era apresado por orden de los inquisidores y encerrado en
la Torre mayor de la Aljafería, donde permaneció recluido con otros miembros
de su familia hasta marzo de 1492107.

El atentado provocó el efecto contrario al previsto por sus organizadores y
patrocinadores, pues desde el primer momento fue utilizado políticamente y ma-

104 Ib., pp. 81-83, haciéndose eco de Barberán.
105 BARBERÁN, Dietarium, o.c., f. 40r.
106 Ninguno de estos procesos se conserva. Es más, la alusión que Barberán incluye al respecto en

el Dietario aparece tachada con fuertes trazos de líneas con tinta negra que dificultan enorme-
mente su lectura. Todo apunta a que en época posterior se quiso borrar esta información que
podía perjudicar a la imagen de la Seo y su cabildo. DOMINGO - GUTIÉRREZ, “La muerte
de San Pedro Arbués”, a.c., p. 276.

107 BARBERÁN, Dietarium, o.c., f. 40v.
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nipulado, de suerte que los inquisidores, a los que antes del asesinato de Arbués
se consideraba un peligro, pasaron a ser considerados víctimas propiciatorias de
conversos y judíos, colectivos a los que, en poco tiempo, se identificó con la he-
rejía y la perfidia. El Santo Tribunal, con la permisividad de la monarquía, ha-
bía conseguido su objetivo: asentarse en Aragón, asestar un duro golpe a los
conversos, acabar con la resistencia de la Diputación e incrementar el control de
la ciudadanía, hasta ese momento protegida por los fueros y leyes locales. Por
primera vez en su historia se derogaron los fueros aragoneses, con el fin de fa-
cilitar la persecución y captura de los responsables de tan reprobable acción. 

El asesinato de Maestre Épila supuso la piedra de toque que hizo posible
la aceptación de la Inquisición en Aragón, incluso por sus enemigos más re-
calcitrantes. Propició un giro de 180 grados en la forma de pensar de la po-
blación, que no sólo se posicionó en contra de los conversos sino que se plan-
teó, y muy seriamente, acabar con la presencia de judíos en la ciudad. Ante un
panorama tan incierto y oscuro, algunos judíos (los Cavallería) optarían por el
exilio anticipándose al decreto de expulsión. Los más, quedarían confinados
en sus barrios con la esperanza y el deseo de que los negros nubarrones se di-
siparan. Pero hubo algún judío, o mejor alguna judía, que como Cetí, hija de
Jucé Darí y de Sol, habitantes de la Puebla de Albortón108, tras encomendarse
a la Virgen, a Jesucristo y al Maestre Épila y superar la enfermedad que la
aquejaba, optó por el bautismo y se hizo cristiana. Sucedió en La Puebla de
Albortón y el 12 de marzo de 1491 levantó acta de ello el notario Domingo
Español quien, a requerimiento de Pedro Castellano, cura párroco de dicha lo-
calidad, se desplazó hasta ese lugar, perteneciente al condado de Belchite, pa-
ra estar presente en la ceremonia de bautismo de la mencionada judía, que
adoptó el nombre de Gracia. Al parecer, la joven había comunicado al clérigo
desde hacía más de seis meses, y de forma reiterada, su deseo de hacerse cris-
tiana109. El acto tuvo lugar en la iglesia parroquial de la localidad, dedicada a
la Virgen María, por la que la joven sentía especial devoción, y donde –me
consta– había un retablo de la Anunciación, distribuido en seis paneles, que un
siglo antes, en 1393, había sido realizado con buenos materiales (“de bueno et
fino oro et de buenas colores et finas”) por un pintor de Zaragoza, judío, que
se llamaba Abraham de Salinas, y por encargo de Bernart de Alfajarín, cléri-
go beneficiado de la iglesia de San Salvador de Zaragoza, que retribuyó al ju-
dío con 300 sueldos jaqueses110. Hasta ahora se desconocía la existencia de ju-

108 La Puebla de Albortón es un municipio de la provincia de Zaragoza, situado a 32 km al sur de
la capital. Corresponde al partido judicial de Belchite y a la diócesis de Zaragoza. Es famosa
por su cantera de roca ornamental.

109 AHPZ, Domingo Español, 1491, ff. 62v-63v (=Apéndice documental, 3). Agradezco a la Dra.
Susana Lozano Gracia que me advirtió de la existencia de este documento.

110 Lo cual tampoco es frecuente. Sobre dicho retablo, véase A. BLASCO MARTÍNEZ, “Pintores
y orfebres judíos en Zaragoza (siglo XIV)”, Aragón en la Edad Media 8 (1989) 113-131 (117
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díos en La Puebla de Albortón, lugar sobre cuyo origen e historia tampoco se
ha investigado mucho. Se sabe que este enclave agrícola y ganadero en 1491
pertenecía al Duque de Híjar y formaba parte del condado de Belchite111. No
he conseguido averiguar gran cosa sobre el entorno familiar y social de Cetí.
En cambio, me consta que a mediados del siglo XV residían en la villa de Pina
de Ebro, de cuya aljama formaban parte, al menos tres judíos que llevaban el
gentilicio Darí: Jentó Darí, Alazar Darí y Jucé Darí112. Es de suponer que Cetí
y sus padres procedían de allí y que, por razones que no he logrado averiguar,
se instalaron en La Puebla de Albortón. Si, como parece, la familia estaba un
poco aislada (no se conoce aljama ni sinagoga en ese lugar), es comprensible
que la joven se relacionara con chicas cristianas de su edad (solo sabemos que
era “doncella”) y que, a falta de un ambiente judío adecuado, las ideas reli-
giosas del entorno mayoritariamente cristiano acabaran calando en ella.
También se comprende el interés del cura párroco en recalcar que la neófita
había actuado motu proprio, es decir, “no seduzida ni falagada ni por rogarias
ni por temor” sino por la devoción que sentía y porque quería salvar su alma,
y que era ella la que había insistido en ello, “por una, dos, tres o mas vezes”,
yendo incluso a su casa (la noche antes) y presionándole para que le adminis-
trara el santo sacramento del bautismo, aduciendo, en palabras del clérigo,
“que si no lo fazia, que Dios y el mundo me lo demandasen al cuerpo y al ani-
ma”, eludiendo cualquier responsabilidad de cara un futuro más o menos pró-
ximo, que se presentía incierto. Al día siguiente, que era sábado, se celebró la
ceremonia con la total aquiescencia de la joven Cetí, ahora Gracia. Si hubo
discrepancias entre los asistentes, no ha quedado constancia de ello, porque
como recoge el documento, tampoco se hubiesen admitido. 

El rey Fernando trató de compensar a la Inquisición por la muerte del
Inquisidor, entregándole su palacio de la Aljafería (el decreto de donación re-
al es del 12 de enero de 1486) para que en lo sucesivo fuese la sede oficial de
esa institución en Aragón. También favoreció a la familia del Mártir, concre-
tamente a Beatriz, la hermana pequeña del Inquisidor asesinado, todavía don-

y 130-132). En 1473 había en dicho lugar otra iglesia dedicada a San Salvador. AHPZ, Juan
Jaime, 03/12/1473. (s.f.)

111 En febrero de 1432 la reina María de Luna vende a Juan de Híjar el señorío de los lugares y vi-
llas de Belchite, Almonacid de la Cuba y La Puebla de Albortón, que un año antes (el 28 de
mayo de 1431) ella había adquirido a su esposo el rey Martín por 16.000 florines de oro de
Aragón. Estudió las vicisitudes del señorío de Belchite C. LALIENA CORBERA, “Señoríos en
una era de crisis. Los dominios de las casas de Luna e Híjar en la tierra de Belchite (Zaragoza),
1360-1450”, Revista d’Història Medieval 8 (1997) 175-215 (187-188).

112 Por entonces, la aljama de Pina contaba con al menos 30 cabezas de familia, de los que tres por-
taban el gentilicio Dari. Véase M. GÓMEZ DE VALENZUELA, “Ocho documentos sobre ju-
díos del Bajo Aragón (1453-1454)”, Aragón en la Edad Media 10-11 (1993) 373-384 (doc. 6,
383).
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cella, a quien en agosto de 1488 el soberano donó “en ayuda de su casamien-
to” unas casas en Zaragoza, sitas en la parroquia de San Gil, valoradas en
4.500 sueldos jaqueses, que habían sido confiscadas a mosén Luis de
Santángel (descendiente de conversos), junto con otras que habían perteneci-
do a Álvaro de Segovia (condenado por hereje), situadas en la parroquia de
San Felipe y “treuderas” (dadas en enfiteusis) a mosén Jaime Romeu en 40
sueldos jaqueses anuales, que fueron valoradas en 1.200 sueldos jaqueses113.

En ese marco, en los tres años siguientes (1485-88) se llevaron a cabo 31
Actos de Fe y 64 ejecuciones, entre de ellas –como he dicho–, la del prior
Antón Sánchez y la del otrora vicario general Pedro Monfort. 

A modo de epílogo

Los estudios realizados en los últimos años corroboran que las razones
apuntadas en 1984 por Ángel Alcalá para explicar el asesinato de Pedro de
Arbués eran muy atinadas: “Su asesinato estuvo planificado por un conjunto
de fuerzas aragonesistas de confusa e incluso paradójica conjunción”. Hoy se
conoce la identidad de esas fuerzas intelectuales y políticas que, al respaldar
estos hechos, contribuyeron de forma decisiva a la aceptación, por parte de la
sociedad aragonesa, de una institución, el Tribunal del Santo Oficio, hasta ese
momento denostada y rechazada. Es cierto que el Maestre Épila fue asesinado
por un complot en el que intervinieron judeoconversos aragoneses, pero no so-
lo fueron ellos los responsables de su muerte. También participaron cristianos
viejos y hubo dirigentes de alto nivel que, aún a sabiendas de que la vida del
Inquisidor corría peligro, no hicieron nada por evitarlo, porque consideraron
que a largo plazo su sacrificio podía ser beneficioso para la cristiandad y para
el Reino.

A raíz de tan lamentable suceso, una buena parte de la sociedad aragone-
sa, que veía a la Inquisición como una máquina de control, pasó a considerar-
la un mal menor, o incluso un instrumento necesario para garantizar la paz y
velar por el mantenimiento y la defensa de la fe y la unidad religiosa. El ca-
mino se allanaba por momentos: de ahí a la expulsión de los judíos en 1492
solo quedaba un paso. 

113 CABEZUDO, “La judería de Épila”, a.c., pp. 115-116.
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SEGUNDA PARTE: 
MILAGROS, BEATIFICACIÓN, CANONIZACIÓN Y DEVOCIÓN

1. Tras la muerte de Pedro de Arbués: funerales, entierro y sepulcro

El asesinato del canónigo e inquisidor Pedro de Arbués provocó una vio-
lenta reacción popular. Inmediatamente, el arzobispo D. Alonso de Aragón,
que era al mismo tiempo virrey de Aragón, trató de apaciguarla. Salió a caba-
llo y recorrió la ciudad con algunos nobles hasta que consiguió calmar a la
multitud asegurándoles que se haría justicia y se castigaría a los culpables.

Como los ánimos no estaban totalmente sosegados y ante el temor de que
se produjeran nuevos alborotos cuando tuvieran lugar los funerales, el arzo-
bispo rogó a los canónigos que lo enterraran discretamente, en secreto, sin em-
bargo éstos decidieron celebrar unos funerales grandiosos, que fueron segui-
dos por una gran multitud. El canónigo de la Seo maestre Antón Barberán
recoge en su Dietario cómo se desarrollaron y cómo fueron los preparativos
previos114. Relata que varios miembros del cabildo se encargaron de vestirlo
con su hábito de canónigo y que luego fue trasladado de su aposento a la sala
capitular donde se instaló la capilla ardiente sobre un rico paño de brocado, en-
cima una cruz, alumbrada con seis cirios. Continúa después con la narración
detallada de los funerales, seguida de la de su entierro.

Fue elegido como lugar apropiado para que descansara su cuerpo el mismo
sitio donde había sido herido mortalmente, ante el altar mayor, exactamente en-
tre el coro y la primera grada debajo del presbiterio. Se le enterró en una losa de
piedra y dentro pusieron un vaso de tierra vidriado que contenía una relación de
lo sucedido: cómo murió, por qué y cuándo; luego la cubrieron herméticamente
con otra losa. La mayoría de los prodigios concedidos por su intercesión se pro-
ducirán aquí, de ahí la importancia de este espacio para el presente estudio.

Un año más tarde, el 28 de septiembre de 1486, coincidiendo con la ce-
lebración de las exequias de cabo de año, se colocó sobre su sepultura una lo-
sa de mármol, una lauda con yacente en bajorrelieve y epígrafe alrededor, obra
de Gil de Morlanes. Esta sencilla lápida fue sustituida, a iniciativa de los
Reyes Católicos durante su estancia en Zaragoza a finales de los años ochen-
ta, por un sepulcro mucho más majestuoso que se encargó también a Gil de
Morlanes. Se le ordenó que la figura en bajorrelieve de la lauda anterior la hi-
ciera en escultura de bulto tallada en alabastro, a más de traducir y ampliar a
paneles historiados el relato del martirio, y añadir dos epitafios con la noticia
del patrocinio real115. El resultado fue como un catafalco en isla, con las esce-

114 Véanse las notas 93 a 95 del presente trabajo. 
115 SCHOLZ-HÄNSEL, “Arte e Inquisición”, a.c., p. 207. D. RICO CAMPS, “La imagen de

Pedro Arbués. Literatura renacentista y arte medieval en torno a don Alonso de Aragón”, Locvs
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nas del ataque, el hallazgo del eclesiástico, su traslado y la oración fúnebre en
los frentes de la cama, y la imagen de Arbués sobre la misma. Se rodeó con
una verja de hierro116. Estaba terminado a mediados de marzo de 1490117. 

En apenas cinco años se realizaron dos sepulcros en honor de Pedro de
Arbués, lo que indica la importancia que tuvo su asesinato para afianzar y
asentar el Tribunal del Santo Oficio en Aragón y el culto que se le rindió post
mortem. Efectivamente, aun respondiendo este túmulo a la tipología común de
la época, la imaginería era propia de santos mártires y Pedro de Arbués no lo
era todavía oficialmente118. 

A mediados del siglo XVII, con motivo de su beatificación por el papa
Alejandro VII, el cabildo cesaraugustano le dedicó una capilla de esta misma
iglesia de San Salvador119, sita en el lado de la epístola (primera que se en-
cuentra desde la cabecera), y sus restos fueron trasladados a ella. Algunos de
los elementos del anterior sepulcro se aprovecharon, como los relieves del sar-
cófago antiguo y su escultura.

Actualmente una lápida, en el primitivo emplazamiento de su tumba, re-
cuerda el asesinato de Pedro de Arbués en la catedral de San Salvador de
Zaragoza120.

2. Milagros atribuidos a Pedro de Arbués

El canónigo Pedro Arbués, desde el momento mismo de su muerte, según
cuentan121, fue considerado santo tanto por los fieles zaragozanos como por las

Amoenvs 1 (1995), p. 108; IDEM, “El sepulcro de Pedro de Arbués y su contexto”, Boletín del
Museo e Instituto “Camón Aznar” LIX-LX (1995), pp. 169-203. J. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ -
J. ANDRÉS CASABÓN, La catedral de Zaragoza de la Baja Edad Media al Primer
Quinientos. Estudio Documental y artístico, Zaragoza, Fundación Teresa de Jesús, 2016, pp.
136-139. LACARRA, “Gil Morlanes el Viejo”, a.c., pp. 145-156. 

116 IBÁÑEZ - ANDRÉS, La catedral de Zaragoza, o.c., p. 137.
117 RICO, “La imagen de Pedro Arbués”, a.c., p. 108.
118 Ib.
119 SCHOLZ-HÄNSEL, “Arte e Inquisición”, a.c., p. 208. LACARRA, “Gil Morlanes el Viejo”,

a.c., p. 150. IBÁÑEZ - ANDRÉS, La catedral de Zaragoza, o.c., p. 137. J. C. LOZANO
LÓPEZ, “Jugar con el tiempo y el espacio. Otras retóricas de la pintura barroca. A propósito
de la capilla de San Pedro de Arbués en la Seo de Zaragoza”, en A. Castán Chocarro - C.
Lomba Serrano - M.ª P. Poblador Muga (coords.), El tiempo y el arte: reflexiones sobre el gus-
to IV, vol. I, 2018, pp. 59-60.

120 DOMINGO - GUTIÉRREZ, “La muerte de San Pedro Arbués”, a.c., p. 262.
121 BLASCO DE LANUZA, Historia de la vida, o.c., pp. 17-18, citado entre otros por

COMBESCURE-THIRY, “San Pedro Arbués, l’inquisiteur assassiné”, a.c., p. 6.
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autoridades civiles y la Inquisición, por motivos totalmente distintos, desinte-
resados los primeros y con una clara intención política, o para el prestigio de
su propia causa, los demás. Pero no sería reconocido como tal por la Santa
Sede hasta casi dos siglos más tarde122. 

Para ser proclamado beato era imprescindible que se hubiera producido
algún milagro debido a su intercesión. Lo cierto es que el primer prodigio su-
cedió ya durante su sepelio y muy pronto su sepulcro, ubicado en el mismo lu-
gar de su asesinato, se transformó en un lugar milagroso123, atrayendo a mu-
chos enfermos al extenderse el rumor de que allí se obraban milagros. De las
muchas curaciones, hechos milagrosos o prodigios atribuidos a este mártir, la
Santa Sede aprobó tres para su beatificación: el aludido de la licuación de la
sangre del mártir y las curaciones de María de Ciria e Isabel de Andreu o
Andrés124.

El primero, según escribe Diego de Espés125, siguiendo a Zurita126, se pro-
dujo una vez depositado el cadáver del mártir y cerrada la sepultura, así: es de
notar, como cossa de gran misterio, que al tiempo que ponian en la tumba el
cuerpo, vieron ocularmente los que alli se hallaron presentes la sangre que se
havia derramado en aquel lugar de las heridas, quando herido cayo en tierra,
començar a refrescarse y hervir, como si en aquel mismo instante fuera heri-
do. Edificó tanto a los que alli se hallaron, que con gran reverençia y recato,
derramando muchas lagrimas, cogian de aquella bendita sangre, que fue mu-
cha, unos con papel, otros con lienços y otros de varias maneras. Y assi lo tes-
tifico Pedro Lalueça y otros notarios.

Y lo mismo sucedió a los pocos días: Despues, a 29 dias del mismo mes
y año, testifico Pedro Lalueça que deseando él y otros muchos, movidos de de-
voçion, veer la bendita sangre que el bienaventurado inquisidor havia derra-
mado de las heridas en aquel lugar, que se llegaron por veerla, y quitando un
repostero que estava sobre aquella parte donde cayo la sangre por la
deçençia que se le devia, que vieron con mucha atençion y cuydado aquel lu-
gar regado con su sangre, y que era mucha, y particularmente sobre un la-
drillo; cuenta estava tan colorada como si entonçes saliera de las heridas. Y
como havia 15 dias que fue herido y los dias anteriores, reconociendo aquel
lugar, estava seca la sangre y perdido el color, se tuvo por todos los que lo

122 Véase 3. Beatificación y canonización de San Pedro de Arbués del presente trabajo.
123 F. BETHENCOURT, La Inquisición en la época moderna: España, Portugal, Italia, siglos XV-

XIX, Madrid 1997, p. 131. 
124 COZZA, Della vita, miracoli e culto del martire S. Pietro de Arbués, o.c., pp. 148, 154-155.
125 ESPÉS, Historia ecclesiastica, o.c., ff. 668v y ss. (682r-683r). Este milagro está recogido por

muchos autores, entre ellos, BLASCO DE LANUZA, Historia de la vida, o.c., pp. 97-106.
126 ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, o.c., tomo IV, libro 20, pp. 501-507.
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vieron por çierto y manifiesto milagro. Y para mayor verificaçion, en pre-
sençia de los testigos y circunstantes, publicamente la toco con paño de lino
y se tiño de la sangre, y segunda vez bolvio con un papel blanco a tocar aquel
lugar y sucçedio lo mismo; y esto en presençia de mas de veynte personas. 

El segundo prodigio aceptado fue la curación de María de Ciria tras pa-
decer durante más de catorce años una grave enfermedad que le había defor-
mado la cara y le provocaba fuertes dolores. Era vecina de Calatayud y estaba
casada con Simón Blasco. Desahuciada por los médicos y teniendo noticias de
las curaciones del canónigo cesaraugustano se desplazó a Zaragoza. Ante el
sepulcro comenzó una novena en honor al mártir y mientras rezaba se quedó
como muerta. Se le apareció la Virgen María con su hijo en los brazos y a su
lado Pedro de Arbués, con las heridas frescas; arrodillada, les suplicó que la
curasen, pero desaparecieron. Al volver en sí no había en su rostro señal de de-
formidad y los dolores habían cesado127. 

La siguiente curación milagrosa fue la de la niña Isabel de Andreu o
Andrés, de cuatro años y natural del lugar de Mazaleón. Tenía una úlcera can-
cerosa en la boca que se le había extendido a la nariz y le estaba afectando ya
a otras partes de la cara, por lo que su aspecto físico resultaba desagradable
tanto a la vista como al olfato a causa del mal olor que desprendía. Sus padres
la llevaron a Zaragoza donde consultaron a un afamado cirujano. Al no darles
esperanzas de curación por lo avanzado de la gangrena, visitaron y oraron an-
te la tumba de Pedro de Arbués. Al tercer día de iniciada la novena, la niña se
adormeció en los brazos de su madre y se le cayeron dos huesecillos de la bo-
ca y un diente. Pasadas un par de horas, cuando despertó estaba curada. Sus
progenitores, en un principio, dudaron de que fuera su propia hija al no que-
dar rastro de su mal128. 

Además de estos tres milagros, en los varios procesos abiertos para la
causa de beatificación del maestre de Épila se recogen muchos testimonios de
hechos prodigiosos que sería muy prolijo relatar y no es el propósito de este
trabajo. Por esto, tomando como fuente principal la Historia de la vida, muer-
te y milagros del Siervo de Dios Pedro Arbués de Épila, escrita por V. Blasco
de Lanuza129, su primer biógrafo, en la que narra más de doscientas curaciones
milagrosas130, voy a ofrecer unas breves pinceladas acerca de las personas que

127 BLASCO DE LANUZA, Historia de la vida, o.c., pp. 197-198. GRACIÁN Y SALAVERTE,
Triunfo de la Fe, o.c., p. 116. COZZA, Della vita, miracoli e culto del martire S. Pietro de
Arbués, o.c., pp. 148-150. IZQUIERDO TROL, San Pedro de Arbués, o.c., pp. 86-87. 

128 BLASCO DE LANUZA, Historia de la vida, o.c., pp. 206-207. GRACIÁN Y SALAVERTE,
Triunfo de la Fe, o.c., p. 125. COZZA, Della vita, miracoli e culto del martire S. Pietro de
Arbués, o.c., pp. 150-154. IZQUIERDO TROL, San Pedro de Arbués, o.c., pp. 89-90. 

129 BLASCO DE LANUZA, Historia de la vida, o.c., capítulos XIX a XXIII, pp. 159-209.
130 COMBESCURE-THIRY, “San Pedro Arbués, l’inquisiteur assassiné”, a.c., p. 7. 
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declararon haber sido curadas por su mediación de las enfermedades que pa-
decían, y dónde y cómo se produjo la curación. Estos datos son los que el au-
tor menciona regularmente al relatar los hechos documentados, aunque la in-
formación aportada sobre cada uno de ellos en particular es muy desigual.

La mayoría eran personas adultas, probablemente más hombres que mu-
jeres; tan solo esporádicamente se suele mencionar su profesión u ocupación:
labrador, pastor, herrero, pelaire, tendero, boticario, lugarteniente del Padre de
Huérfanos… indicando, a veces, la parroquia a la que estaban adscritos.
Laicos preferentemente, rara vez eclesiásticos, aunque es de destacar la figura
del vicario de la parroquia de Aguilón, mosén Blasco Galvez, por su relación
personal con el canónigo Arbués131. De las mujeres, se acostumbra a precisar
su condición de casada o viuda y seguidamente el nombre del marido. Por otra
parte, aunque también aparecen niños, su presencia no es muy numerosa y, co-
mo peculiaridad, de estos se anota su edad: tres, siete, diez… años.

Una buena parte eran zaragozanos, pero también los había de otras lo-
calidades de Aragón, como de Aguilón, Borja, Fuendetodos, Calatayud,
Luna, Barbastro, Tarazona, Huesca132, o residentes en territorios limítrofes
más o menos o próximos, como en Cataluña, Valencia, La Rioja, Navarra,
Cuenca, Guadalajara… Y es que su notoriedad sobrepasaba el ámbito geo-
gráfico aragonés. 

Las enfermedades que padecían las sufrían desde hacía años, entre dos y
quince por lo general y unos pocos entre veinte y veinticinco. Solicitaban ser
curados comúnmente de hernia, parálisis de brazos o piernas, hinchazón de
garganta, sordera, mudez, ceguera, epilepsia, ciática... Tomando como mues-
tra tres casos elegidos al azar, se expresaban de esta manera: el primero como
ejemplo de hernia, que avía padezido una rotura, por la qual se le salian las
tripas con grande dolor, testificó Martín de Castelruiz, vecino de Aguaron133;
el segundo de ceguera, avianle dado por el dia de las almas del año 1486 con
una saeta (estando sitiado con otros en el castillo de Pinilla por don Lope de

131 A mosén Blasco Galvez, familiar suyo y vicario de Aguilón, se le apareció varias veces vesti-
do de canónigo. En sus apariciones le dio un mensaje para los Reyes Católicos, instándoles a
que prosiguieran en la conquista de Granada y favoreciesen al Santo Oficio; anunció que ven-
dría la peste; reveló que tendría capilla propia y profetizó su canonización. Además. y como
testimonio de que era cierto lo dicho, le curó de una enfermedad que padecía desde hacía más
de veinticinco años (BLASCO DE LANUZA, Historia de la vida, o.c., pp. 60-62. GRACIÁN
Y SALAVERTE, Triunfo de la Fe, o.c., pp. 109-116. GASCÓN Y GUIMBAO, Historia de la
vida… San Pedro de Arbues, o.c., pp. 119-120).

132 Además de las citadas, también de Ejea de los Caballeros, Almudevar, Alfajarín, Huesa,
Moyuel, Aguarón Longares, Sariñena, Bardallur, Ainzón, Burbáguena, Ballobar, Mazaleón,
Galve, Used, Farasdués, Sádaba, Trasobares…

133 BLASCO DE LANUZA, Historia de la vida, o.c., p. 174. 
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Gurrea, cavallero deste reyno) baxo el ojo derecho, de que quedó ciego, y con
una llaga, que siempre le manava sangre, y tenía palpebra o pestaña cayda
con notable deformidad, declaró Jaime Pérez de Pinilla134; el tercero de paráli-
sis, guardando ganado en los montes del lugar de Fuser, estando sentado le
tomo una perlesía, de que quedo tullido de la cintura abaxo, dijo Pascual
Terrado, vecino de Used135. Pero, sin duda, los enfermos que más demandaban
su favor eran los quebrados a causa de una caída, ya sea de una escalera, de
un muro, de un alto, de un caballo, de un jumento… y a consecuencia de la
cual se habían quedado cojos, o se les había paralizado parte del cuerpo, o les
había salido giba… 

Casi todos, según los testimonios recogidos, sanaban ante la tumba del
mártir. No obstante, la curación de algunos tenía lugar en su propia casa, siem-
pre que hubiesen suplicado previamente la mediación del maestrescuela y hu-
biesen hecho el voto de visitar el sepulcro, como le sucedió, por ejemplo, a Dª
Violante de la Almunia, muger de don Luys Vique de la ciudad de Valencia,
teniendo por año y medio muchos males, venidos por achaque de ciática, o de
dolor en el anca, inchados los pies, con mal de piedra, y otros males, de que
no podía reposar, y dormir un quarto de hora en la noche. Se encomendó una
tarde con grandes veras al santo Mastrepila, y por el fervor de la devocion,
quiso quedar sin cena y mando la acostassen, y rezando sus devociones, y en-
comendando a Dios, y al santo Mastrepila, quedó durmiendo con gran repo-
so por tiempo de diez horas, y despertando, se hallo del todo sana, y vino a
dar gracias a Dios a la sepultura del santo martyr y a cumplir con sus votos
y promesas136. Otros se recuperaban en su domicilio después de haber estado
orando en la sepultura. Y los había que iban notando mejoría cuando se diri-
gían al sepulcro, aunque no se curaban hasta rezar ante él.

Rezaban una novena dando vueltas alrededor de su sepulcro. Esta cos-
tumbre de dar vueltas y de orar en sus ángulos se la enseñó el propio Pedro de
Arbués al vicario de la parroquia de Aguilón, mosén Blasco, al que se apare-
ció poco después de su muerte, conforme a la declaración de un testigo137. La
deposición de Pedro de Olorón, de unos diez años, ofrece detalles más con-
cretos. Relata que con cinco años estaba jugando con otros niños en una esca-

134 Ib., p. 178.
135 Ib., p. 186.
136 Ib., pp. 201-202.
137 Ib., p. 162. La curación del vicario de Aguilón originó la devoción de los fieles al mártir. Se en-

comendaban al santo, dando tres vueltas a su sepulcro, rezando en cada una de ellas, en los án-
gulos, un Padrenuestro y Ave María, añadiendo el versículo Ruega por nosotros, glorioso San
Pedro Arbués para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo
(GRACIÁN Y SALAVERTE, Triunfo de la Fe, o.c., p. 116. GASCÓN Y GUIMBAO, Historia
de la vida… San Pedro de Arbues, o.c., p. 120).
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lera y le tiraron al suelo. A consecuencia de la caída le quedó un hueso sobre-
salido en el espinazo, y con el una giba, que le había ido creciendo al paso
que él crecía, y también una gran carnosidad en el lado derecho… quedó cor-
bado, hecho un arco, sin poder jamás enderezar la cabeza. Curado gracias a
la mediación de Arbués, los jueces le preguntaron qué había hecho, qué ora-
ción había dicho y en qué lugar, a lo que respondió: que como entro en la di-
cha iglesia del Asseu tomo agua bendita, y santiguase y apres de averse san-
tiguado, compro una candela blanca y se fue a ginollar a un canto de la fuessa
de Mastrepila, y dixo un Pater noster y Ave Maria. Y dapres fue de ay gino-
llos rastrando fins al otro canton, y ay dixo otro Pater noster y otra Ave
Maria, e assi passo bueltas al derredor de la fuessa de sanct Epila a honor e
reverencia de la santa Trinidad, y a cada canton diziendo siempre un Pater
noster y una Ave María, y a la segunda vegada, que passo estando assi geno-
llado alço la cabeça y miro si se podia endereçar, y le parecio que se hallava
mejor, y con buen devocion passo la tercera buelta, y fallose del todo bueno138.

Los enfermos se recuperaban, por lo regular, al terminar de rezar la no-
vena o incluso antes, con frecuencia, al tercer día o a la tercera vuelta, como
el mencionado Pedro de Olorón. Unos se adormecían durante ella o se des-
mayaban por unas horas y cuando se reanimaban estaban sanos; otros ponían
algún objeto sobre el sepulcro y tocaban con él la parte enferma, como decla-
ra se curó Gracia Matheo, natural de Longares, de la perlesía, que por diez
años padezio de los cuatro dedos de la mano drecha, que todo ese tiempo los
llevo encogidos, sin poderlos estender por el particular temblor de la mano.
Y haziendo novena al santo, y tocandola con su propio rosario, que había te-
nido sobre la sepultura del martir, por un rato, curó al punto…139. Ya curados,
cumplían con los votos prometidos al santo, entre otros, velar una noche ante
el sepulcro o ayunar en su honra todos los viernes y sábado durante un año. En
agradecimiento por su curación, los fieles hacían ofrendas, tales como tres ci-
rios, o una libra de cera, o presentaban un brazo y mano de cera, o un brazo de
cera, o una imagen de cera, o una cabeza de cera o “una presentalla de cera”,
esto es, un exvoto en señal de recuerdo por el favor recibido gracias a su me-
diación. 

3. Beatificación y canonización de San Pedro de Arbués

El canónigo Pedro Arbués, como ya se ha mencionado, fue reconocido y
venerado como santo desde su muerte. Tanto la Monarquía como la
Inquisición quisieron elevarlo pronto a los altares. El interés de la primera res-
pondía a una intencionalidad política: conseguir un nuevo santo nacional su-

138 Ib., p. 166. 
139 Ib., p. 178. 
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ponía prestigio para la soberanía española, mientras que el de la segunda, el de
reivindicarlo, por tratarse de un mártir de su causa. Sin embargo, casi dos si-
glos tardó la Santa Sede en reconocer la santidad del inquisidor Arbués! Se lo
tomó con mucha calma, a pesar del empeño que tenía España en que se le de-
clarara santo y de las fuertes presiones a las que se le sometió140. 

A comienzos del siglo XVI, a petición de Carlos V se dieron los prime-
ros pasos en la apertura del proceso de canonización, aunque no tuvieron éxi-
to. Se retomó la iniciativa casi una centuria más tarde, hacia el año 1623, co-
rriendo con los primeros gastos el Consejo de la Inquisición. Parecía que esta
vez el proceso iba por buen camino, sin embargo se detuvo de nuevo y no se
volvería a reanudar hasta mediados de siglo141. 

Por los mismos años que se reemprende la causa de la beatificación apa-
recen las primeras fuentes escritas sobre él, de carácter hagiográfico, con el
principal propósito de impulsarle y hacerle propaganda. No obstante, apenas
tuvo difusión la que publicó en el año 1624 el canónigo V. Blasco de Lanuza,
la ya citada Historia de la vida…142. Mucho más tuvo la presentada un par de
décadas más tarde, en 1647, por el inquisidor D. García de Trasmiera, en la
que incluía una estampa de Pedro Villafranca143. Fue la propia Inquisición la
que se encargó de su divulgación.

En otro orden de cosas, paralelamente a las medidas tomadas para con-
seguir la beatificación de Pedro de Arbués tuvieron lugar los intentos de la
Iglesia para controlar la propaganda de imágenes. En 1634, Urbano VIII
prohibió el culto público a una persona antes de ser canonizada, vedó en los
templos toda representación de personas no oficialmente aceptadas por la igle-
sia. Dispuso que a las imágenes no se les podía poner rayos, aureolas, o luces

140 COMBESCURE-THIRY, “San Pedro Arbués, l’inquisiteur assassiné”, a.c., p. 7. E. SERRA-
NO MARTÍN, “Devociones en Zaragoza en el siglo XVII: vírgenes aparecidas, mártires y obis-
pos”, Dimensioni e problemi della ricerca storica 2/2017, pp. 130-133.

141 BETHENCOURT, La Inquisición en la época moderna, o.c., pp. 131-133. COMBESCURE-
THIRY, “San Pedro Arbués, l’inquisiteur assassiné”, a.c., pp. 8-9. D. MORENO MARTÍNEZ,
La invención de la Inquisición, Madrid 2004, p. 214. D. MORENO MARTÍNEZ - M. PEÑA
DÍAZ, “Cadalsos y Pelícanos. El poder de la imagen inquisitorial”, Historia social 74 (2012),
pp. 114-123. 

142 Probablemente este texto en castellano acompañó el inicio de las gestiones en Roma (MORE-
NO - PEÑA, “Cadalsos y Pelícanos”, a.c., p. 116). Con anterioridad, Blasco de Lanuza ya ha-
bía dado noticias sobre él en Historias eclesiasticas y seculares de Aragon en que se continuan
los Annales de Çurita, desde el año 1556 hasta el de 1618, Zaragoza, por Ivan de Lanaja y
Qvartanet, 1622, pp. 169-176, y en Peristephanon, o.c.

143 GARCÍA DE TRASMIERA, Epítome de la santa vida, o.c. En la estampa de P. Villafranca se
sintetizaban los elementos de una devoción popular y los símbolos inquisitoriales (SCHOLZ-
HÄNSEL, “Arte e Inquisición”, a.c., p. 206. MORENO - PEÑA, “Cadalsos y Pelícanos”, a.c.,
p. 116). 
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en sus sepulcros, ni imprimir relaciones de sus milagros144. Además, impidió
canonizar a nadie que hubiera muerto en los últimos cincuenta años y excluir
a quienes hubiesen recibido ya algún tipo de culto, aunque esto viniera ocu-
rriendo desde tiempo inmemorial. Esto supuso un duro revés para la causa de
Arbués cuyo proceso se ralentizará, pocas posibilidades tenía de ser candida-
to a la beatificación, paso previo a la canonización.

Efectivamente, como se ha señalado reiteradamente, desde su asesinato
se le consideró un santo y como a tal se le rindió culto145. Prueba de ello fue-
ron los solemnes funerales que se le tributaron, más triunfales que fúnebres;
los dos sepulcros que se erigieron en su honor en apenas un lustro; las conti-
nuas ofrendas que continuamente hacían los fieles ante su tumba, por lo co-
mún, cirios y “presentallas” o exvotos de cera; la lámpara votiva de plata co-
locada ante su sepultura que debía arder día y noche, por un acuerdo municipal
de la ciudad de Zaragoza del año 1490 en agradecimiento a que, por su inter-
cesión, había cesado la peste que afectaba a esta ciudad146; las imágenes suyas
existentes desde antaño147, donde lo representaban con los distintivos de un
santo y estaban expuestas a la veneración de los fieles en las iglesias148, y la
fiesta del Santo mastre Epila que se celebraba anualmente con gran pompa en
la ciudad de Zaragoza el día 15 de septiembre, esto es, el día que lo hirieron y
no el 17 que murió149. 

Afortunadamente, cambió la situación cuando ocupó la silla pontificia
Inocencio X, por otra parte favorable a los intereses españoles, pues revocó las
disposiciones dadas por su antecesor. Estudiado el caso de Arbués por la
Sagrada Congregación de Ritos, el papa, en el año 1652, declaró que era legí-
timo el culto dado al mártir, por lo que se podía proseguir honrándolo libre-
mente del modo acostumbrado. Con este motivo, al conocerse la noticia en la
ciudad de Zaragoza, se celebraron grandes fiestas.

144 SCHOLZ-HÄNSEL, “Arte e Inquisición”, a.c., pp. 205-207.
145 COZZA, Della vita, miracoli e culto del martire S. Pietro de Arbués, o.c., p. 133-140.
146 DOMINGO - GUTIÉRREZ, “La muerte de San Pedro Arbués”, a.c., pp. 277-279. COZZA,

Della vita, miracoli e culto del martire S. Pietro de Arbués, o.c., p. 144-146. 
147 SCHOLZ-HÄNSEL, “Arte e Inquisición”, a.c., p. 205.
148 R. CARRETERO CALVO, “La representación artística de San Pedro Arbués a través de su

proceso de canonización (Zaragoza, 1648)”, en E. Serrano y J. Criado (coords.), Santos extra-
vagantes, santos sin altar, mártires modernos, celebrado en Zaragoza los días 16 y 17 de oc-
tubre de 2019 (en prensa).

149 Como queda recogida en la obra del canónigo Pascual Mandura titulada Orden de las festivi-
dades que se celebran en el curso del año por sus meses y también de las fiestas móviles, co-
nocida popularmente como el Ceremonial de Pascual Mandura, publicado por I. MIGUEL
GARCÍA - J. ANDRÉS CASABÓN, El Ceremonial Cesaraugustano del canónigo Pascual
Mandura (1579-1604), Oviedo 2015, pp. 60-61.
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Ese mismo año se relanzó el proceso de canonización, reactivado por el
Inquisidor General Arce y Reinoso. La Suprema, de nuevo, se encargó de re-
caudar fondos, ordenando a los tribunales que contribuyeran económicamen-
te a sufragar los gastos asegurándoles que solo faltaba la canonización solem-
ne por parte del papa. El desenlace final se produjo el 17 de abril de 1664
cuando el papa Alejandro VII pronunció la beatificación de Pedro de Arbués,
concediendo la celebración de una fiesta anual con rito de doble en la fecha de
su muerte, el 17 de septiembre150. Para la Inquisición este reconocimiento fue
un gran éxito, que quiso aprovechar para ensalzar a la institución151.

Proclamado beato, la ceremonia de la beatificación se celebró en la basí-
lica Vaticana de Roma el domingo siguiente, el 20 de abril, con solemne rito,
por decisión del papa Alejandro VII152. Relata la fiesta Bartolommeo
Lupardi153, según el cual, en la fachada de la basílica de San Pedro, además del
retrato del santo, se colgaron los escudos del papa Alejandro VII, del rey
Felipe IV y del reino de Aragón. El autor del aparato conmemorativo y de una
imagen del santo que se colocó en el teatro levantado en su honor en el ábsi-
de de la basílica de San Pedro fue Giacinto Brandi154. 

Conocido el Breve de la beatificación en España se hicieron grandes fiestas
en distintas ciudades para difundir, propagar y estimular la devoción y culto al
nuevo beato organizadas por la Inquisición, aunque lo que pretendía principal-
mente era recuperar la imagen de la institución. Había ordenado que estas fueran
de carácter religioso exclusivamente y se eliminaran los actos profanos, como
concursos de cañas, corridas de toros, comedias o máscaras. Además, para que se
conociera quién era el homenajeado se enviaron ejemplares de su biografía155,

150 BETHENCOURT, La Inquisición en la época moderna, o.c., pp. 132-133. MORENO, La in-
vención de la Inquisición, o.c., p. 214. MORENO - PEÑA, “Cadalsos y Pelícanos”, a.c., p. 116.

151 MORENO - PEÑA, “Cadalsos y Pelícanos”, a.c., p. 116.
152 COZZA, Della vita, miracoli e culto del martire S. Pietro de Arbués, o.c., pp. 218-222.

GASCÓN Y GUIMBAO, Historia de la vida… San Pedro de Arbues, o.c., pp. 81-86.
153 B. LUPARDI, Relatione delle cerimonie et apparato della basilica di San Pietro nella beatifi-

catione del glorioso martire Pietro d’Arbues…, Roma, Giacomo Dragundelli, 1664.
[Traducción castellana: Relacion del aparato y ceremonias de la Basilica de San Pedro en la
beatificación del…. martir Pedro de Arbues, canonigo de la Santa Iglesia metropolitana de
Çaragoça, primer inquisidor del reyno de Aragon, Çaragoça, por Diego Dormer, 1664].

154 D. CARRIÓ-INVERNIZZI, El gobierno de las imágenes: ceremonial y mecenazgo en la Italia
española de la segunda mitad del siglo XVII, Madrid, Iberoamericana, 2008, p. 182. EADEM,
“Los catalanes en Roma y la iglesia de Santa María de Monserrat (1640-1670)”, Pedralbes 28
(2008), p. 582.
Este retrato del pintor Brandi no se ha conservado, pero por otra obra italiana hecha hacia 1736
por Giuseppe Maria Crespi parece que en Italia se había formado una iconografía propia
(SCHOLZ-HÄNSEL, “Arte e Inquisición”, a.c., p. 210). 

155 MORENO - PEÑA, “Cadalsos y Pelícanos”, a.c., p. 117. 
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junto con una estampa suya, a todos los tribunales de la Inquisición para que
encargasen cuadros y los expusiesen en los altares en el día de la celebración
de la fiesta que comprendía la vigilia, misa y sermón, y la lectura y explica-
ción del breve papal156. 

De cómo se desarrollaron realmente los festejos en honor del beato Pedro
de Arbués, que como se ha dicho se multiplicaron a lo largo del siglo XVII,
proporcionan información las relaciones de las fiestas que se publicaron sobre
ellas: describen los preparativos, la descripción de decoraciones, las construc-
ciones efímeras, los jeroglíficos, los poemas, las personalidades presentes y su
orden procesional157. 

La ciudad elegida por la Inquisición para celebrar con gran boato a su re-
ciente beato fue, no casualmente, Logroño en vez de Zaragoza, para evidenciar
así que su autoridad competía a la totalidad del territorio español sin tener en
cuenta límites territoriales. Durante varios días se hicieron ceremonias, proce-
siones, acción de gracias y espectáculos de fuegos artificiales. El maestro de
Épila se convirtió en el santo emblemático de la “nueva” Inquisición española158. 

Naturalmente, en Zaragoza se llevaron a cabo asimismo grandes fiestas,
tanto religiosas como profanas159. En la iglesia metropolitana del Salvador se
celebró una gran ceremonia presidida por el arzobispo Francisco de Gamboa.
Tres grandes pinturas adornaban el exterior de la catedral: en medio, un cua-
dro del nuevo beato flanqueado por el papa Alejandro VII y por el rey de
España Felipe IV160, tal vez obra del pintor Bernardo Polo161. En la ciudad, que

156 MORENO, La invención de la Inquisición, o.c., p. p. 214. 
157 MORENO - PEÑA, “Cadalsos y Pelícanos”, a.c., p. 117.
158 COMBESCURE-THIRY, “San Pedro Arbués, l’inquisiteur assassiné”, a.c., p. 11. F.

FERNÁNDEZ DE MARMANILLO, Vida de S. Pedro Arbués Inquisidor apostólico de el
Reyno de Aragón, y tribunal de la ciudad de Zaragoza, Logroño, Pascual de Gayangos, 1665. 

159 COMBESCURE-THIRY, “San Pedro Arbués, l’inquisiteur assassiné”, a.c., p. 10. J. TAFALLA
NEGRETE, Descripción de las fiestas, que consagraron a la celebridad del Martirio, y
Beatificación solemne de San Pedro Arbués, su illustrissima Iglesia Metropolitana: su Tribunal
del Santo Oficio de la Inquisición: la Imperial Ciudad de Çaragoça, y el Nobilissimo Reyno de
Aragon, en Çaragoça, por Diego Dormer, 1664. M. J. de SESSE, Relación de las célebres fies-
tas que en solemnes cultos a San Pedro Arbués, nuevamente declarado Mártir insigne por la
Santidad de Alexandro VII, se consagraron en la Imperial Ciudad de Çaragoça (1664),
Çaragoça, [s. n., s. a.]. J. A. MEDRANO, Descripcion breve de las fiestas que ha hecho la ilus-
trissima metropolitana iglesia de Çaragoça, al inclyto martyr Pedro de Arbues su canonigo, y
inquisidor del reyno de Aragon: por la declaracion de su martyrio, hecha por la Santidad de
nuestro Santissimo Padre Alexandro septimo, en Çaragoça, por Diego Dormer, 1662. 

160 COZZA, Della vita, miracoli e culto del martire S. Pietro de Arbués, o.c., pp. 229-230. 
161 Según Lozano, podría ser el autor de “las portadas y demás lienzos que se hicieron para las fies-

tas de la declaración del martirio del Santo [San Pedro Arbués]” porque en un recibo fechado
en 1666 consta que el pintor tenía que “enmendar y reducir a su debida forma todo lo que se
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estuvo iluminada tres noches, se adornaron los balcones, se hicieron torneos,
juegos con cañas y toros, una justa poética y hubo fuegos artificiales sobre el
Ebro y en la plaza del Mercado. 

En Sevilla se celebró la fiesta de la beatificación en el convento domini-
co de San Pablo162 en cuya capilla se presentó públicamente el lienzo encarga-
do a Bartolomé Esteban Murillo163. Realizó una interpretación con una com-
posición clásica basada en una estampa de Pedro de Villafranca que, como ya
se ha señalado, parece ser fue el modelo de todas las representaciones encar-
gadas por la Inquisición, salvo las obras realizadas en Aragón que surgieron
sin control inquisitorial. Esta obra, la más importante e influyente con refe-
rencia a Pedro de Arbués, tampoco vio la luz en Zaragoza, sino que fue en
Sevilla, lo que subraya la importancia del santo para la Inquisición en gene-
ral164. En Granada también se festejó este evento en el Convento Real de Santa
Cruz165. Para su recibimiento se dispuso una gigantesca empalizada, con jero-
glíficos y arco de triunfo de tres cuerpos por donde había de pasar la proce-
sión166; más que en honor al beato Arbués la fiesta lo fue para el Santo Oficio.

aprovechare en los lienzos pintados que sirvieron para la puerta de la Iglesia en la fiesta del
Santo Mártir Pedro de Arbués” (J. C., LOZANO LÓPEZ, “Promoción y patronazgo artísticos
de obispos, cabildos y capitulares en la Zaragoza del Barroco”, en J. Lugand (dir.), Circulations
artistiques dans la Couronne d’Aragon: le rôle des chapitres cathedraux (XVIe-XVIIIe siècles),
Perpignan 2014, p. 96). 

162 Relación sumaria de las festivas demostraciones con que el santo y regio Tribunal de la
Inquisición de esta ciudad de Sevilla celebró en el real convento de San Pablo, de la Orden del
gran padre Santo Domingo, la beatificación del ínclito mártir Pedro de Arbués, primer inqui-
sidor del Reino de Aragón y canónigo de la santa iglesia metropolitana de la ciudad de
Zaragoza, en 17 de septiembre de 1664, Sevilla, por Juan Gómez de Blas, 1664. 

163 Se conserva en el Museo del Hermitage de San Petersburgo. De este cuadro Murillo hizo al me-
nos dos versiones, ambas muestran al diácono inquisidor en el momento de su asesinato; la se-
gunda se custodia en la Pinacoteca Vaticana (F. QUILES GARCÍA, “La invención de la forma
y la concreción del gesto. La hagiografía creada para la Sevilla barroca”, en M.ª C. de Carlos
Varona, P. Civil, F. Pereda, C. Vincent-Cassy (coords.), La imagen religiosa en la Monarquía
hispánica. Usos y espacios, Madrid, Casa de Velásquez, 2008, p. 145. IDEM, Santidad
Barroca. Roma, Sevilla y América hispana, Sevilla 2018, p. 23).

164 SCHOLZ-HÄNSEL, “Arte e Inquisición”, a.c., pp. 205-209. MORENO - PEÑA, “Cadalsos y
Pelícanos”, a.c., p. 118.

165 A. MARTINEZ DE BUSTOS, Descripción de la solemne y sumptuosa fiesta, aparato y cere-
monias que el Tribunal del Santo Oficio desta Ciudad de Granada hizo en la celebración de la
Beatificación del glorioso invicto martir Pedro de Arbués, Canónigo de la Santa Metropolitana
de Zaragoza, primer Inquisidor del Reyno de Aragón, en el dia diez y siete de Setiembre deste
año de 1664, en el Convento Real de Santa Cruz desta Ciudad, Granada, Impr. Real de Baltasar
de Bolivar, 1664.

166 J. J. GARCÍA BERNAL, El fasto público en la España de los Austrias, Sevilla 2006, p. 281. L.
C. ÁLVAREZ SANTALO, “Mensaje festivo y estética desgarrada: la dura pedagogía de la ce-
lebración barroca”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna 10 (1997), pp. 13-31.
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Otro lienzo sobre la muerte de Arbués se encomendó a Alonso Cano para ser
expuesto el día de su celebración167. En Córdoba se le agasajó en el convento
Real de San Pablo, en el mes de abril de 1665168, de acuerdo con las pautas
marcadas por la Inquisición. Entre los faustos populares destacaron las danzas
de los gitanos y los espectáculos pirotécnicos169.

También en Lima, al recibir la noticia de la beatificación de Pedro de
Arbués, celebraron una fiesta con gran pompa en su honor y en la de la
Inquisición. Tuvo lugar en la iglesia de Santo Domingo y en medio del altar
mayor se colocó, como en Sevilla o Granada, un lienzo con la imagen del be-
ato cubierto con un velo de tela carmesí con flores de plata. La ciudad se en-
galanó con luminarias y fuegos en las torres y balcones170.

En casi todas las ciudades y órdenes religiosas que celebraron la beatificación
de Pedro de Arbués siguieron un ceremonial muy similar: misa en acción de gra-
cias y repique de campanas, notificación e invitación al cabildo catedralicio y otras
órdenes e instituciones, celebración del acto principal en el templo –lectura de la
bula de beatificación, exposición de la imagen del festejado– con sonidos de di-
versos instrumentos musicales, campanas y salvas, Te Deum y misa; a continua-
ción la procesión general, que recorría los lugares más importantes de la ciudad y
acababa con el traslado de la imagen al templo y la celebración de un octavario171. 

Tras ser proclamado beato, el inquisidor Pedro de Arbués pasó de ser un
fenómeno regional a ser una persona importante para toda la Iglesia católica172.

Sin embargo, aun habría que esperar dos siglos antes de que fuera canoni-
zado por Roma, y eso que la creencia general era que se conseguiría en poco
tiempo. Reanudó los actos de la causa del beato Arbués el papa Pío IX, cuyo
pontificado se caracterizó por las numerosas beatificaciones y canonizaciones173,
y procedió a la solemne canonización el 29 de junio de 1867174. 

167 Se desconoce su paradero (MORENO - PEÑA, “Cadalsos y Pelícanos”, a.c., pp. 119-122). 
168 B. ÁLVAREZ DE LA VEGA, Cancion lirica en que se descrive la… fiesta grande que este

año de 1665 se celebró en el Convento Real de San Pablo de Cordoba en 28 y 29 de abril, di-
rigida al… San Pedro Martyr, Córdoba, en la imprenta de Salvador de Cea Tesa…, 1665. 

169 MORENO - PEÑA, “Cadalsos y Pelícanos”, a.c., p. 122. M. PEÑA DÍAZ, Andalucia:
Inquisición y varia historia, Huelva, Publicaciones Universidad de Huelva, 2013, p. 206.

170 J. TORIBIO MEDINA, Historia del tribunal de la Inquisición de Lima: 1569-1820. 2 vols,
Santiago de Chile 1956, v. II, p. 216. MORENO - PEÑA, “Cadalsos y Pelícanos”, a.c., p. 122. 

171 MORENO - PEÑA, “Cadalsos y Pelícanos”, a.c., p. 119.
172 SCHOLZ-HÄNSEL, “Arte e Inquisición”, a.c., p. 210.
173 COZZA, Della vita, miracoli e culto del martire S. Pietro de Arbués, o.c., pp. 248-255. 
174 Ib., p. 255. GASCÓN Y GUIMBAO, Historia de la vida… San Pedro de Arbues, o.c., pp. 91-99.

A. A. ROBLES ROBLES, Deleite y beatitud con Pío IX. Poder, imagen, ceremonia y exaltación
personal en Roma (1792-1878), Tesis doctoral, Universidad de Málaga, 2015, pp. 338-364. 
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La fecha elegida fue el día de los Santos Pedro y Pablo, una de las ma-
yores celebraciones religiosas de la Iglesia católica, y lo fue junto con otros
veinticuatro beatos: los diecinueve mártires de Gorkum, Giosafat Kuncevich,
Paolo della Croce, Leonardo da Porto Maurizio, Francesca delle Cinque
Piaghe y Germana Cousin175.

Pío IX encargó al arquitecto Francesco Fontana la realización de la obra
de arte efímera para este evento. Los impresionantes estandartes, con su perti-
nente inscripción, destacaron como elemento decorativo tanto en la fachada
principal o el cancel de entrada a la basílica como en el interior de la misma.
Tres lienzos colgaban en el frontispicio de San Pedro: el de la derecha repre-
sentaba en la gloria a los Mártires Gorgomienses, el del centro el martirio de
los Santos Pedro y Pablo, y el de la izquierda los demás homenajeados, entre
ellos Pedro de Arbués176. En el interior del templo pendían de los arcos de la
nave central los estandartes con los milagros obrados por los beatos que habí-
an propiciado el inicio de sus procesos de canonización.

La celebración de la ceremonia de santificación se celebraría siguiendo el
protocolo establecido para tal ocasión177: un cortejo formado por el clero secu-
lar y regular de Roma descendería en procesión desde el Palacio Vaticano, ro-
deando la columnata de la Basílica, hasta llegar al obelisco. Portaban las en-
señas del candidato Pedro de Arbués congregantes de la Virgen de la Nieve,
acompañados por seis religiosos de la orden de la Merced y algunos parientes
del beato178. Declarado santo por el Papa y agregado al catálogo de santos, el
día elegido para la celebración de su fiesta fue el 17 de septiembre. Sus pos-
tuladores ofrecieron las oblaciones propias de esta ceremonia que consistieron
en cinco cirios pintados, dos panes, dos barriles (uno con agua y otro con vi-
no) ornamentados con oro y plata y tres jaulas que contenían dos tórtolas, dos
palomas y en la última pequeños pájaros de distintas especies179. 

175 ROBLES ROBLES, Deleite y beatitud con Pío IX, o.c., p. 340.
176 Ib., pp. 338-340.
177 Descrizione delle cerimonie che si celebrano nella Basilica Vaticana per la solenne canoniz-

zazione di venticinque beati, con un cenno delle canonizzazione sotto il pontificato di Pio IX,
Roma, L. Olivieri, 1867, citado por ROBLES ROBLES, Deleite y beatitud con Pío IX, o.c., p.
348.

178 ROBLES ROBLES, Deleite y beatitud con Pío IX, o.c., pp. 346-347. Los parientes que asis-
tieron a la canonización fueron: Ángel Valero y Algora, Ramón Valero y Lafiguera y Policarpo
Valero y Castaños (GASCÓN Y GUIMBAO, Historia de la vida… San Pedro de Arbues, o.c.,
p. 95).

179 ROBLES ROBLES, Deleite y beatitud con Pío IX, o.c., p. 349. Los dos panes, los dos toneles
y los dos cirios de sesenta libras los ofrecieron Ángel Valero, Antonio Ochoa y Ramón Valero,
unas jaulas con dos tórtolas, dos palomas y siete pajaritos; Policarpo Valero, Juan Crisóstomo
López Arruelo y el postulador P. Rech, un cirio de doce libras cada uno (GASCÓN Y
GUIMBAO, Historia de la vida… San Pedro de Arbues, o.c., p. 96).
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Con esta ceremonia, el Papa Pío IX quería mostrar la superioridad y gran-
dilocuencia de su pontificado180.

En la ciudad de Zaragoza y en Épila, localidad natal del nuevo santo, se
celebró la canonización de San Pedro de Arbués con grandes festejos. Para
reconocer este gran acontecimiento el cabildo metropolitano de la Seo de
Zaragoza hizo un solemne triduo los días 15 al 17 de septiembre. El interior
de la iglesia se iluminó y adornó con bellos tapices. Las fachadas del templo
y la torre campanil de la Seo se engalanaron con luces, adornos y faroles. En
el centro de la fachada del Palacio Arzobispal, bajo un dosel, colgaba un
cuadro que representaba al santo mártir en el acto de ser coronado por San
Valero y San Braulio, obispos de Zaragoza, obra de Bernardino Montañés.
También los edificios de la ciudad se iluminaron y adornaron esos días. A
continuación, la fiesta se celebró en Épila los días 21 al 24 del mismo mes
de septiembre con corridas de novillos, música y fuegos artificiales. En uno
de los juegos de luces apareció una bonita imagen de San Pedro, en medio
de una elegante perspectiva de orden salomónico de más de ochenta palmos
de altura, colocando en su remate una campana que tocaba impulsada por el
mismo fuego181.

4. Devoción y propagación del culto a san Pedro de Arbués

Como ya se ha expuesto, el culto al mártir Pedro de Arbués comenzó an-
tes de su proclamación como beato. Y también se ha apuntado que las huellas
impresas acerca de su figura aparecieron a partir del siglo XVII. A modo de
ejemplo, se han rastreado las obras publicadas desde entonces hasta el siglo
XIX, no de forma exhaustiva, tomando como fuente las recogidas en el
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (CCPBE) para tan-
tear cuántas se han conservado, cuál era su temática y los lugares de edición
con el propósito de ofrecer una pequeña muestra de la extensión, propagación
del culto y devoción que suscitaba el maestre de Épila.

A grandes rasgos, se infiere que a lo largo del siglo XVII se publicaron
la mayoría de las obras y aunque la producción continuó en los dos siglos si-
guientes su ritmo fue mucho menor, siendo los más frecuentes las biografías
o relatos hagiográficos y obras literarias, relaciones o descripciones de fiestas,
sermones, novenas y oficios, los cuales salieron a la luz en distintas ciudades
de la geografía española, amén de en alguna europea o americana. 

Se escribieron relatos hagiográficos, entre los que predominan las bio-
grafías del canónigo Arbués que florecieron cuando alcanzó la beatificación

180 ROBLES ROBLES, Deleite y beatitud con Pío IX, o.c., p. p. 355.
181 GASCÓN Y GUIMBAO, Historia de la vida… San Pedro de Arbues, o.c., pp. 99-110.
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en el siglo XVII, editadas en Zaragoza182, Logroño183, Monreal/Madrid184,
México185, un par aparecieron en el XVIII en Sevilla186 y en Valencia187, de
nuevo aumentaron después de su canonización y se imprimieron en
Roma188, Madrid189 y Nueva York190, redactadas algunas de ellas en italiano
o inglés. Se editaron las fiestas que se celebraron para conmemorar la bea-
tificación primero y más tarde la santificación en distintas ciudades del ám-
bito hispano o de fuera de él que se plasmaron en los relatos o descripcio-
nes de las fiestas en cada una de ellas, de las que ya se ha hecho una breve
mención anteriormente, entre otras, las publicadas en Zaragoza191,

182 BLASCO DE LANUZA, Peristephanon, o.c., CCPBE 35094-X. IDEM, Historia de la vida,
o.c., CCPBE 1306398-7. GRACIÁN Y SALAVERTE, Triunfo de la Fe, o.c., CCPBE 120531-
5 y 41291-0. 

183 F. FERNÁNDEZ DE MARMANILLO, S. Pedro Arbues sol de inquisidores, en la ciudad de
Logroño, [s.n.], 1665, CCPBE 52111-6.

184 GARCÍA DE TRASMIERA, Epítome de la santa vida, o.c., CCPBE 906159-2. En 1664 se pu-
blicó en Madrid (incluye el Breve de la Beatificación), CCPBE 53202-9. 

185 J. FERNÁNDEZ LECHUGA, Epítome del nacimiento, vida y martirio del B. Pedro de Arbués,
primer inquisidor de Aragón, Méjico, Juan Ruiz, 1667, CCPBE 613327-4.

186 S. S. de VELASCO y HERRERA, Escala prodigiosa representada en la vida de… S. Pedro de
Arbués, dirigida al Yllmo. Rector del Colegio de Santa María de México, Sevilla, Juan de la Puerta,
1702, CCPBE 402158-4, reeditada en 1710 (I. ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, “Huellas de los
procesos de canonización y beatificación en la imprenta andaluza (s. XVII-XVIII)”, en I. Arias de
Saavedra Alías, E. Jiménez Pablo, M. L. López-Guadalupe Muñoz (eds.), Subir a los altares.
Modelos de santidad en la monarquía hispánica (siglos XVI-XVIII), Granada, Editorial
Universidad de Granada, 2018, p. 42). Unos años antes, en 1695, Velasco publicó también en es-
ta ciudad Compendio de la nobilisima fundacion y privilegios del Colegio Mayor de Señor S.
Clemente de los Españoles de Bolonia… fundado por… D. Gil Carrillo de Albornoz: vidas y glo-
riosas muertes de Sr. San Pedro de Arbues y venerable Nuño Alvarez Osorio, Sevilla, Juan
Francisco de Blas, 1695, CCPBE 56251-3. Es un estudio centrado en el Colegio Mayor de San
Clemente de los Españoles de Bolonia en el que narra la vida del colegial Pedro Arbués en Bolonia. 

187 F. FERNÁNDEZ DE MARMANILLO, Vida del glorioso martir San Pedro de Arbues, cano-
nigo de la Seo de Zaragoza, i primer inquisidor del reino de Aragón, en Valencia, por Antonio
Bordazar…, 1729, CCPBE 1214954-3.

188 COZZA, Della vita, miracoli e culto del martire S. Pietro de Arbués, o.c., CCPBE 127128-8.
Compendio della vita del martire S. Pietro de Arbues, Canonico Regolare della Chiesa
Metropolitana di Saragozza, coll’aggiunta della novena, Roma, Tipografia Salviucci, 1867,
CCPBE 1012402-0.

189 GASCÓN Y GUIMBAO, Historia de la vida… San Pedro de Arbues, o.c., CCPBE 116241-1.
190 H. Ch. LEA, The Martyrdom of San Pedro Arbués, New York, [s.n.], 1889, CCPBE 319831-6.
191 Relacion del aparato y ceremonias de la Basilica de San Pedro, o.c., CCPBE 710696-3

[Traducción castellana de la obra de B. Lupardi]. TAFALLA NEGRETE, Descripción de las
fiestas… San Pedro Arbués…, o.c., CCPBE 1011912-4. MEDRANO, Descripcion breve de las
fiestas que ha hecho… Pedro de Arbués…, o.c., CCPBE 851953-6. SESSE, Relación de las cé-
lebres fiestas… a San Pedro Arbués, o.c., CCPBE 1318367-2 y 1011913-2.
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Córdoba192, Granada193, o Sevilla194. También se imprimieron composiciones
poéticas en verso en honor al homenajeado195, y villancicos que se cantaron
en la Santa Iglesia Metropolitana de la Seo de Zaragoza, impresos en esta
ciudad en 1662196, o en el Real Convento de Predicadores de Valencia en la
fiesta celebrada por su beatificación197.

Asimismo se estamparon sermones, unos pronunciados con motivo de la
celebración de la beatificación de Arbués (como el dicho en el Real Convento
de Predicadores de Valencia, impreso en esta ciudad el mismo año 1664198 o
en Santo Domingo el Real de la Corte el 14 de septiembre del citado año que
salió a la luz también en Valencia al año siguiente199, o en el Real Palacio de
la Aljafería de Zaragoza200 o en la iglesia metropolitana de la Seo201), y otros

192 ÁLVAREZ DE LA VEGA, Cancion lirica en que se descrive, o.c., CCPBE 32538-4.
193 MARTINEZ DE BUSTOS, Descripción de la solemne y sumptuosa fiesta, o.c., CCPBE

123052-2. ARIAS DE SAAVEDRA, “Huellas de los procesos de canonización”, a.c., p. 42.
194 Relación sumaria de las festivas demostraciones, o.c., CCPBE 37359-1. ARIAS DE SAAVE-

DRA, “Huellas de los procesos de canonización”, a.c., p. 42.
195 Como una vida del santo en octavas, sin autor, atribuida a Juan Jerónimo Manzano Martínez ti-

tulada Vida del esclarecido martyr S. Pedro de Arbués, Canónigo de la Santa Iglesia
Metropolitana del Asseu de Zaragoza… en octavas…, Madrid, Melchor Álvarez, 1684, CCP-
BE 881623-9 y 819474-2.
También Pedro de Arbués fue el protagonista de una comedia cuyo autoría es de F. de la TORRE,
San Pedro de Arbués, [s.l., s.n., 1666]. MORENO - PEÑA, “Cadalsos y Pelícanos”, a.c., p. 123.

196 S. ALFONSO, Villancicos que se cantaron en la Santa Iglesia de la Seo de Çaragoça en la
fiesta que hizo al inclito martir Pedro de Arbues, Maestro Epila, su canonigo… por la decla-
ración de su martirio hecha por… Alexandro Papa Septimo, Çaragoça, Diego Dormer, 1662,
CCPBE 32386-1.

197 Villancicos que se cantaron en el Real Convento de Predicadores de la ciudad de Valencia, a
la fiesta que en el hizo el tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, celebrando la beatifica-
cion del glorioso martir Beato Pedro de Arbues, llamado comunmente el Maestro Epila, pri-
mer inquisidor del Reyno de Aragon, y canonigo de la Seo de Zaragoza, Assumpto (1601), [s.l.,
s.n., s.a.], CCPBE 730867-1.

198 J. B. BALLESTER, Aplauso en la beatificacion del martir inuicto, el beato Pedro Arbues, lla-
mado comunmente el maestro Epila, canonigo de la Seo de Zaragoza y primer inquisidor de
Aragon, Valencia, Gerónimo Vilagrasa, 1664, CCPBE 47062-7. 

199 Fr. F. ARCOS, Missa y sermon con que el Consejo Supremo de la General Inquisicion celebro
grave la beatificación del martir… Pedro Arbues … inquisidor en Zaragoça (con asistencias…
de todo lo grande en Santo Domingo el Real de la Corte) en 14 de setiembre….1664…,
Valencia, Geronimo Vilagrasa…, 1665, CCPBE 32795-6.

200 R. LUMBIER, Sermón predicado al Santo Tribunal de la Inquisición, en la ... fiesta que hizo
en el Real Palacio de la Aljafería, a la Beatificación del glorioso Martir San Pedro Arbués...,
[s.l., s.n., s.a.], CCPBE 579090-5.

201 M. LOYZ de ARGUETA, Sermon de el glorioso y esclarecido martyr San Pedro de Arbues…
predicado… en el año 1664. [s.l., s.n., s.a.], CCPBE 715441-0. 
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durante la celebración del día de la fiesta del beato, el 17 de septiembre, para
no olvidar la efeméride y mantenerla en el recuerdo como el predicado en la
ciudad de Llerena en el año 1773, impreso al año siguiente en Ecija202, o en el
convento de Religiosas Descalzas de Santa Teresa de Jesús en la ciudad de
Cuenca, publicado en Murcia en 1795203, o en la iglesia metropolitana de la
Seo de Zaragoza en 1801204, o en el Real Convento de San Pablo en Sevilla, en
septiembre de 1809205. Además de algunas novenas que salieron a la luz a me-
diados del siglo XVIII en Zaragoza y Madrid206. Y del oficio que se recita ba-
jo rito doble el día de su fiesta han quedado varios, impresos en Zaragoza207,
Lérida208 y Palma de Mallorca209.

202 LUIS ANTONIO DE SEVILLA, Sermon panegyrico del Sr. S. Pedro de Arbues… predicado
al Santo Tribunal de la ciudad de Llerena, día 17 de septiembre de 1773, Ecija, por Benito
Daza, 1774, CCPBE 275265-4 y 287869-0. 

203 F. MONTÓN Y ROMERO, Oracion panegirica del glorioso martir San Pedro de Arbues…;
pronunciada al Santo Tribunal de Inquisicion de… Cuenca… en el Convento de Religiosas
Descalzas de Santa Teresa de Jesús, Murcia, en la Oficina de la Viuda de Teruel, 1795, CCP-
BE 63627-4 y 724774-5.

204 M. CARRERA y SOL, Oración que en la festividad del B. Pedro Arbues pronuncio en la igle-
sia metropolitana de la Seo de Zaragoza en 1801, Zaragoza, Mariano Miedes, [s.a.], CCPBE
1011965-5.

205 Fr. F. ALVARADO, Sermón del glorioso martir e inquisidor San Pedro de Arbues: predicado
en la aniversaria solemnidad que le consagra el Santo Tribunal de la Inquisicion de Sevilla en
el Real convento de San Pablo orden de Predicadores de la misma ciudad en 17 de septiembre
de 1809…, [Sevilla], en la Imprenta Real y Mayor de Sevilla, [s.a.], CCPBE 669705-4.

206 M. GÓMEZ, Novena al invicto martyr de Jesu-Christo S. Pedro Arbués, colegial que fue en el
Mayor de Bolonia…. y primer inquisidor de la fe en el Reyno de Aragon, Zaragoza, por Joseph
Fort, 1750, CCPBE 492918-7. IDEM, Novena al invicto martyr de Jesu-Christo San Pedro
Arbués, colegial que fue en el Mayor de Bolonia, canonigo de…, Zaragoza, en Madrid, en la
Oficina de Antonio Sanz, 1758, CCPBE 985528-9.
Aguila espiritual, en Novendial Exercicio sacro que se eleva por los tristes ayres del suspiro… me-
diante las alas protectrizes de Maria Santissima del Aguila… y Novena a San Pedro Arbues martyr,
y primer Inquisidor del Reyno de Aragón, en Zaragoza, por Joseph Fort, 1745, CCPBE 985582-3.

207 IGLESIA CATÓLICA, Officium Beati Petri de Arbues. Die XVII septembris in festo B. Petri
de Arbues martyris canonici Ecclesiae Caesaraugustanae…. duplex (1696), Caesar-Augustae,
apud Emmanuelem Roman, [s.a.], CCPBE 896097-6.
Han quedado registrados en CCPBE algunos sin indicar el pie de imprenta. Unos llevan por tí-
tulo IGLESIA CATÓLICA, Breviarium. In festo B. Petri de Arbues martyris duplex die XVII
septembris. [s.l.], s.n.], [s.a.], CCPBE 1080122-7; 744903-8; 1329020-7; 929325-6; 1291972-
1; 56639-X; 855172-3. Y otros IDEM, Officium Beati Petri de Arbues. In festo B. Petri de
Arbues martyris, duplex, die XVII septembris. (1696), [s.l., s.n., s.a.], CCPBE 399927-0;
897077-7; 860313-8.

208 IGLESIA CATÓLICA, Breviarium. [Die XVII septembris in festo S. Petri de Arbues M.: du-
plex. (1867), Ilerdae, [s.n.], [s.a.], (Ex typ. Laurentii Corominas), CCPBE 346627-2.

209 IGLESIA CATÓLICA, Breviarium. Die XVII septembris officium B. Petri de Arbues inquisi-
toris et martyris: duplex (1695), Palmae Baleariu[m], ex typographia Melchioris Guasp, 1695,
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La devoción al mártir aragonés se extendió fuera de nuestras fronteras.
De forma especial arraigó en la ciudad italiana de Bolonia, y en particular en
la comunidad española del Colegio de San Clemente de los Españoles, donde
en su día, Pedro de Arbués fue colegial. Se le consideró uno de sus miembros
más ilustres210 al que apoyaron con entusiasmo para elevarlo a los altares y pro-
mover su culto. Ya en el año 1661, antes de ser proclamado beato, el Colegio
dispuso que el día 17 de septiembre se celebrara anualmente una misa en su
honor en la capilla colegial. Su beatificación se festejó con gran regocijo y fue
precisamente en Bolonia donde se imprimió, en lengua italiana, la relación de
la ceremonia celebrada con tal motivo en la plaza de San Pedro en Roma, con
una dedicatoria particular al rector y colegiales del San Clemente211.
Probablemente ese mismo año se construyó una capilla en el interior de la
iglesia del Colegio dedicada al nuevo beato, actualmente desaparecida. En ella
colgaba un gran lienzo que representaba al titular de la misma. Se pasó enton-
ces a celebrar aquí la misa que se oficiaba en la capilla del Colegio212. 

Algo más tarde, se concedió a la ciudad de Bolonia la gracia de poder tri-
butar al beato Pedro un culto especial. En julio de 1672 se le permitió celebrar
el oficio con rito doble el día 17 de septiembre, privilegio que estaba limitado
en determinadas iglesias; y posteriormente, en 1696, el rezar el oficio propio
del beato Arbués213. 

Otro acontecimiento contribuyó a acrecentar todavía más el culto de los
bolonios a Pedro de Arbués y a enaltecer su capilla. Fue en 1678, cuando el
cabildo de la Seo de Zaragoza les envió un trozo de hueso del cuerpo del be-
ato. Se encargó un relicario de plata para custodiar esta reliquia, que se expu-
so en el altar de esta capilla, conservándose hoy en la sacristía colegial214. 

CCPBE 635371-1. IDEM, Breviarium. Die XVII septembris in festo S. Petri de Arbues M.
(1871), Palmae Balearium, Typis Philippi Guasp et Vinces, 1871, CCPBE 1092814-6.

210 VELASCO y HERRERA, Compendio de la nobilisima fundacion, o.c. IDEM, Escala prodi-
giosa, o.c. 

211 D. GARCÍA CUETO, “Promociones artísticas e intervenciones arquitectónicas en el Real
Colegio de España en Bolonia durante el siglo XVII. La capilla del Beato Arbués y la serie pic-
tórica sobre la vida del fundador”, en M. Parada López de Corselas (coord.), Domus Hispanica:
el Real Colegio de España y el cardenal Gil de Albornoz en la historia del arte, Bolonia,
University Press, 2018, p. 396. IDEM, Seicento boloñés y siglo de oro español: el arte, la épo-
ca, los protagonistas, Madrid, 2006, p. 51. Id., Relaciones artísticas entre España y Bolonia
durante el siglo XVII, Tesis doctoral, Universidad de Granada, 2005, p. 71.

212 GARCÍA CUETO, “Promociones artísticas e intervenciones arquitectónicas”, a.c., pp. 397-
398.

213 COZZA, Della vita, miracoli e culto del martire S. Pietro de Arbués, o.c., pp. 236 y 243. 
214 GARCÍA CUETO, “Promociones artísticas e intervenciones arquitectónicas”, a.c., p. 399.

IDEM, Seicento boloñés y siglo de oro español, o.c., p. 61. Id., Relaciones artísticas entre
España y Bolonia, o.c., p. 87.
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Aunque en 1725 se suprimió la fiesta anual que se celebraba el 17 de sep-
tiembre, pronto se restauró por el entonces arzobispo de Bolonia, el futuro
Benedicto XIV215.

A comienzos del siglo XX, entre las obligaciones del Capellán primero
del Colegio de San Clemente, recogidas en su Reglamento, figura la de pro-
curar, de acuerdo con el Rector, que se celebren con la solemnidad acostum-
brada las fiestas de Semana Santa, Natividad y Resurrección del Señor, San
Clemente y San Pedro Arbués216.

El rezo del oficio del beato y la conmemoración del día de su fiesta con-
tribuyeron al aumento de la veneración a Pedro de Arbués. El papa Alejandro
VII, en la bula de beatificación de éste, concedía la celebración de una fiesta
anual con rito de doble el 17 de septiembre. Este oficio, en principio, solo es-
taba permitido recitarlo en la iglesia metropolitana de la Seo de Zaragoza, en
la de San Martín de la Inquisición de Aragón y en la iglesia parroquial de su
localidad natal, Épila. Más tarde se ampliaría a todas las iglesias de España en
las que la Inquisición tuviera tribunales, para, posteriormente, extenderse has-
ta donde ésta tuviera jurisdicción, por lo que la devoción a Pedro de Arbués
llegó a Asia, África y América. Con el tiempo, todos los aragoneses consi-
guieron disfrutar de este privilegio. Ítem más, en 1693 se aprobaron la oración
y las lecciones propias que debían decirse en el oficio de la fiesta del beato en
la catedral de Zaragoza. Tres años más tarde se concedió que este oficio pro-
pio se extendiera adonde se había obtenido anteriormente el oficio común por
la fiesta del beato, concretamente a la catedral de la Seo de Zaragoza, los te-
rritorios aragoneses, las iglesias de la Inquisición en España, las ciudades es-
pañolas en las que hubiera tribunal de la Inquisición y en la ciudad italiana de
Bolonia217. 

En cuanto al día de la fiesta fijado para su conmemoración, se declaró el
17 de septiembre, es decir, el mismo que se celebraba la fiesta del Santo
Nombre de María, por lo que se determinó que en todos los lugares y ciuda-
des donde se rezaba el oficio del beato se trasladara la fiesta del Santo Nombre
de María a otro día, el que determinara la autoridad episcopal218. 

215 GARCÍA CUETO, “Promociones artísticas e intervenciones arquitectónicas”, a.c., p. 400.
216 Reglamento del Real Colegio Mayor de San Clemente de los Españoles, de Bolonia (Real or-

den de 28 de abril de 1920/Gaceta de 28 de mayo de 1920), Capítulo VI Los Capellanes, art.
58, nº 2, en Cooperación internacional en materia educativa, científica y cultural, Servicio de
Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia y Boletín Oficial del Estado, 1974, p.
1010.

217 COZZA, Della vita, miracoli e culto del martire S. Pietro de Arbués, o.c., pp. 234-243.
GASCÓN Y GUIMBAO, Historia de la vida… San Pedro de Arbues, o.c., p. 91.

218 COZZA, Della vita, miracoli e culto del martire S. Pietro de Arbués, o.c., pp. 237-238. La fies-
ta del Santo Nombre de María se celebra actualmente el día 12 de septiembre. 
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La veneración de las reliquias del mártir contribuyó a acrecentar la pro-
pagación de su culto. Se donaron varias reliquias cuando el cuerpo del beato
se trasladó del lugar de su sepultura a la capilla que la iglesia metropolitana le
dedicó con motivo de su beatificación: así, el hueso de una costilla a la
Inquisición Española, otro hueso a la de Aragón, un dedo a Épila, otros al ar-
zobispo de Zaragoza y a los obispos de Huesca y Teruel219. 

Algunas se enviaron a ciudades dónde se introdujo o incrementó la de-
voción al canónigo Arbués. El cabildo de Zaragoza entregó una parte de la ca-
beza del mártir a la catedral de Toledo, donde se custodia en un relicario ori-
ginal del siglo XVII, en forma de templete de filigrana, en el Ochavo o Capilla
de las reliquias220. Y al Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia
se donó un trozo del cuerpo de su antiguo colegial: se guarda en un relicario
de plata en el que se inscribieron los nombres del rector y de los colegiales que
residían allí en 1678. Presenta en su remate la cruz de la orden dominica, ador-
nada con aplicaciones de esmalte blanco y negro, y lleva inciso un escudo car-
denalicio. El hueso del beato, visible a través de una abertura, se acompaña de
una pequeña filacteria en la que está escrito: Oss. B. Petrus de Arbués221.

De igual modo, en la iglesia metropolitana de la Seo de Zaragoza se
conserva en el armario del tesoro de la sacristía mayor un busto relicario de
plata dorada y policromada que custodia la cabeza de San Pedro de Arbués,
obra barroca de 1664. Está sobre una peana ochavada decorada con cuatro
escudos de esta iglesia y cuatro del canónigo Sorbes, que fue el donador del
mismo222. El Santo aparece representado con hábitos de coro de armiño y
capillo dorado. En su interior se encuentra una caja de plata sobredorada
que guarda la cabeza del Santo cerrada con un candado223. Y en la misma

219 Ib., p. 234. Cuando fue santificado en Roma, los familiares del santo que asistieron a la fiesta
de la canonización trajeron reliquias, una para Épila y otra para el convento de religiosas de es-
ta misma localidad. Además el arzobispo de Zaragoza donó a esta villa uno de los huesos hú-
meros del santo, encerrado en tubo de cristal guarnecido de plata (GASCÓN Y GUIMBAO,
Historia de la vida… San Pedro de Arbues, o.c., pp. 98-99).

220 Á. FERNÁNDEZ COLLADO, “La capilla de las reliquias de la catedral de Toledo”, Memoria
Ecclesiae XXXV (2011), p. 492. IDEM, “Dos lugares emblemáticos en la catedral de Toledo”, en
J. C. Vizuete Mendoza - P. Martínez-Burgos García, Religiosidad popular y modelo de identidad
en España y América, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, p. 136.

221 GARCÍA CUETO, Relaciones artísticas entre España y Bolonia, o.c., p. 87. IDEM, Seicento
boloñés y siglo de oro español, o.c., p. 60. 

222 I. MIGUEL GARCÍA - E. CASORRÁN BERGES - J. ANDRÉS CASABÓN, “Reliquias y re-
licarios en la catedral del Salvador de Zaragoza”, Memoria Ecclesiae XXXVI (2011), p. 131.
SCHOLZ-HÄNSEL, “Arte e Inquisición”, a.c., pp. 208-209. 

223 Aparece por primera vez en el inventario de 1695. Custodia la llave del candado el
Administrador de limosnas (MIGUEL - CASORRÁN - ANDRÉS, “Reliquias y relicarios”,
a.c., p. 131).
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sacristía se halla también el brazo relicario de San Pedro de Arbués, de pla-
ta sobredorada y policromada, en forma de brazo derecho, que se asienta
sobre una basa. En la parte central una teca ovalada permite contemplar una
caña de plata que contiene un hueso del brazo del Santo. La mano, abierta
y extendida hacia arriba224. 

En las casas particulares de algunas familias nobles aragonesas de la se-
gunda mitad del siglo XVIII, como los Aranda e Híjar, se guardaban reliquias
de santos, en especial de santos locales y, entre otras, de San Pedro de Arbués,
pues por haber nacido el Santo en la principal población de las propiedades del
condado de Aranda, estaba su devoción muy vinculada a ellas. Y eran, por lo
regular, las mujeres de estos linajes las que adquirían, acumulaban y poseían
las reliquias que guardaban en sus propios domicilios. Entre las reliquias de
contacto que la casa de Aranda tenía, cabe destacar el puñal con el que fue
martirizado y el roquete del Santo, vestidura blanca que debía llevar sobre la
sotana en el momento de su muerte manchada con su sangre, por lo que fue
muy apreciada y recortada en pequeños trozos para su distribución a modo de
reliquia. La casa de Híjar, junto a otras reliquias, tenía “otra del Santo Maestre
de Épila guarnecida en plata”, “una reliquia de San Pedro Arbués en oro” y
“un relicario de San Pedro Arbués esmaltado”225.

Reliquias de San Pedro de Arbués se veneran también en algunas parro-
quias de la diócesis de Zaragoza, concretamente en Aguilón, Aranda y
Utebo226. En la segunda mitad del siglo XX, en el barrio zaragozano de
Delicias se erigió una parroquia bajo su advocación, a la que se entregaron re-
liquias con motivo de la dedicación del templo227.

También se acuñaron medallas con la imagen de Pedro de Arbués para
alimentar el fervor de los fieles. En el año 1685, esto es, unos años después de
su beatificación, una medalla de Nuestra Señora del Pilar y la efigie del beato

224 Se menciona en el inventario de Sacristía de 1703 como donado por el canónigo Sorbes. En
1800, Domingo Estrada lo renovó totalmente y le dio su apariencia actual (Ib., p. 126).

225 L. MALO BARRANCO, “Mujeres y reliquias en los linajes Aranda e Híjar durante la Edad
Moderna”, en E. Serrano Martín - J. Gascón Pérez (eds.), Poder, sociedad y tolerancia en el
mundo hispánico, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2018, pp. 913-915. EADEM,
“Reliquias y nobleza en el Aragón Moderno”, en F. J. Alfaro Pérez - C. Naya Franco (eds.),
Supra Devotionem. Reliquias, cultos y comportamientos colectivos a lo largo de la Historia,
Zaragoza, Servicio Publicaciones. Universidad de Zaragoza, 2019, p. 199.

226 En estas tres localidades se guardaban reliquias de otros santos, además de las de Arbués (J. R.
ROYO GARCÍA, “El culto a las reliquias en la Edad Contemporánea”, en F. J. Alfaro Pérez -
C. Naya Franco (eds.), Supra Devotionem. Reliquias, cultos y comportamientos colectivos a lo
largo de la Historia, Zaragoza, Servicio Publicaciones. Universidad de Zaragoza, 2019, pp.
299-300 y 302).

227 Ib., p. 291. Está ubicada en Avda. de Navarra 45. 50010 Zaragoza.
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Pedro de Arbués228. Y tras su canonización, otra con la escena del martirio de
Pedro de Arbués y el papa Pio IX229. 

Otras muestras de la devoción hacia Pedro de Arbués fueron, además de
la dedicación de una parroquia y una calle230 en la ciudad de Zaragoza o una
ermita en Sallent de Gállego231, la consagración de capillas en su honor, o la ti-
tularidad de altares o retablos así como la representación de su vida y martirio
en tallas, cuadros o pinturas en diferentes puntos de la geografía aragonesa,
hispana y europea.

Ya se ha hecho referencia a las dos capillas erigidas en Zaragoza y
Bolonia con motivo de la beatificación de Pedro de Arbués. En la iglesia me-
tropolitana de la Seo tiene una, que anteriormente había pertenecido al arce-
diano de Aragón o de Zaragoza232, construida a comienzos del siglo XVI en un
estilo de transición gótico-renacentista. Es de planta prácticamente cuadrada y
cubierta con bóveda de crucería233. El cabildo cesaraugustano la reformó y de-
dicó al Santo de Épila a raíz de la beatificación. La reforma barroca fue muy
respetuosa con la estructura arquitectónica y con la estética anterior, consi-
guiendo una perfecta integración entre sus dos estilos: el tardogótico de los
años finales del siglo XV y el barroco del tercer cuarto del XVII234. Allí se tras-
ladó el sepulcro que originalmente estaba en el lugar de su fallecimiento y se
reinstaló a modo de mesa de Altar235. Decoran las paredes de la capilla tres
enormes lienzos del pintor Francisco Jiménez Maza que representan escenas

228 F. RODRÍGUEZ, Breve compendio de las grandezas del Reyno de Aragon…, en Roma, en la
Ymprenta de la Reu. Cam. Apost., MDCLXXXV, p. 51. SERRANO MARTÍN, “Devociones
en Zaragoza en el siglo XVII”, a.c., p. 117. 

229 Agradezco al canónigo archivero de la Seo de Zaragoza, D. Isidoro Miguel García, que me re-
galara una de estas medallas que guardan en dicho archivo capitular. 

230 En el distrito Delicias, comienza en calle Moncayo y termina en la calle Manuel Escoriaza y
Fabro. Código postal 5010.

231 En la localidad de Sallent de Gállego (Huesca) había una ermita dedicada a San Pedro de
Arbués, costeada por el canónigo zaragozano Miguel Pascual Martón de Casadiós, donde eli-
gió ser enterrado (LOZANO LÓPEZ, “Promoción y patronazgo artísticos”, a.c., p. 92). En la
sacristía de la iglesia parroquial, a mediados del siglo XVIII, se guardaba un artejo del dedo de
S. Pedo Arbués mártir, colocado en muy rico relicario (L. B. MARTÓN, Sallent, cabeza de el
valle de Tena, sus antigüedades y varones, en Pamplona, por Francisco Picarte, año 1750, pp.
141 y 82). 

232 MIGUEL - CASORRÁN - ANDRÉS, “Reliquias y relicarios”, a.c., p. 122.
233 IBÁÑEZ - ANDRÉS, La catedral de Zaragoza, o.c., pp. 151-159.
234 LOZANO LÓPEZ, “Promoción y patronazgo artísticos”, a.c., p. 93. IDEM, “Jugar con el tiem-

po y el espacio”, a.c., p. 58.
235 MIGUEL - CASORRÁN - ANDRÉS, “Reliquias y relicarios”, a.c., p. 122. LOZANO LÓPEZ,

“Promoción y patronazgo artísticos”, a.c., p. 93. IDEM, “Jugar con el tiempo y el espacio”,
a.c., p. 59.
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de la vida, milagros, muerte, glorificación y ascenso a los cielos de Pedro de
Arbués. Un baldaquino, copia del modelo berninesco de San Pedro y el pri-
mero que se levanta en tierras aragonesas, preside el oratorio236. 

En la capilla dedicada a Pedro de Arbués, ubicada en el interior de la igle-
sia del Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia, colgaba un lien-
zo del titular, hecho por “Pietro Brovini Ibernese”237, que no seguía el prototi-
po iconográfico propuesto por Pedro de Villafranca al incluir a la Virgen con
el Niño contemplando el martirio. Frente a la capilla, en el lado del evangelio
de la iglesia colegial, pendían los retratos del rey Felipe IV y del cardenal
Albornoz; entre ambos, el del bolonio Nuño Álvarez Osorio, candidato a bea-
to. En los muros laterales había dos inscripciones pétreas que conmemoraban
la figura de Arbués y su beatificación. Eran de forma circular y estaban en-
marcadas en sendas cartelas de escayola con movido diseño y cabezas de que-
rubines en su remate. Posteriormente, en los años treinta del siglo XVIII se en-
cargó a Giuseppe Maria Crespi otro cuadro con la representación del martirio
de Pedro de Arbués, muy parecida a la anterior238. Este espacio fue destruido
durante las obras de restauración realizadas a lo largo de las primeras décadas
del siglo XX239.

En cuanto a altares y retablos bajo la advocación de San Pedro de Arbués,
sirvan de ejemplo un altar en la girola de la catedral de Sigüenza, patrocinado,
en el año 1667, por el aragonés Lorenzo Francés Urritigoiti, deán y canónigo
de esta iglesia, que regaló también una reliquia del mártir; a los lados se colo-
caron sendos lienzos con las imágenes de Santa Teresa y San Pedro de
Alcántara240. En su honor se erigió en la ermita de Santa María de Jaraba un re-
tablo que se atribuye al pintor zaragozano Felices de Cáceres. Es uno de los
primeros retratos que representan al canónigo Arbués orante ante la Virgen
con el Niño241. En la iglesia parroquial de Épila se construyó una capilla con

236 LOZANO LÓPEZ, “Jugar con el tiempo y el espacio”, a.c., pp. 61-62 y 69.
237 Era un pintor casi desconocido, de procedencia irlandesa, cuya identidad desveló Carlo Cesare

Malvasia (GARCÍA CUETO, “Promociones artísticas e intervenciones arquitectónicas”, a.c.,
p. 398).

238 Ib., pp. 398-400.
239 Queda constancia de esta capilla en la planta del Colegio incluida en una publicación sobre la

historia del mismo (Ib., p. 397).
240 M. PÉREZ-VILLAMIL, La catedral de Sigüenza, Madrid, Tipografía Herres, a cargo de José

Quesada, 1899, p. 330. 
Cuando Lorenzo Francés era arcediano de Zaragoza publicó la obra titulada Devocion que el
venerable siervo de Dios Pedro Arbues, canonigo de la Santa Iglesia Metropolitana de
Çaragoça i primer inquisidor apostolico del Reino de Aragón reveló a Mossen Blasco Galvez
el año de 1490, Çaragoça, en el Hospital Real i General de Nuestra Señora de Gracia, 1652. 

241 C. MORTE GARCÍA, “La pintura del Renacimiento en la comunidad de Calatayud”, en J.
Millán Gil y A. Sanmiguel Mateo (coords.), Comarca de la Comunidad de Calatayud,
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retablo dedicada al Santo en la parte del evangelio, junto al presbiterio. En re-
lieve, la imagen del Santo aparece rodeada de ángeles, dos de los cuales ador-
nan un pequeño medallón que con sus rayos dorados sirve de corona o rema-
te al retablo242. Y se labró otra en la parroquial de Bañón a comienzos del siglo
XVIII, gracias al mecenazgo de la familia Martínez de Lagunilla, oriunda de
este lugar243.

Como colofón, destacar que San Pedro de Arbués es patrón de las locali-
dades de Épila y Aguilón244 y de los cabildos aragoneses, que siguen celebran-
do su fiesta el día 17 de septiembre con toda solemnidad.

APÉNDICE DOCUMENTAL

1
1477, 13 de junio, Zaragoza

Mosén Domingo Bivián, presbítero y racionero de la Seo, se queja al prior
Miguel Ferrer de que Pedro de Arbués, viceprior, lo reprende y castiga con injustifi-
cada dureza, utilizando a veces palabras injuriosas para dirigirse a él. Por lo cual,
exige al prior que intervenga y ponga fin a la situación, pues de seguir así –dice– es-
tá dispuesto a recurrir a instancias superiores y a presentar una querella contra él con
el respaldo de otros racioneros. Ruega al notario que deje constancia de ello.

AHPZ, Domingo de Cuerla, f. 172 r + 1 f. entre los ff. 171 y 172.

Requesta.
Eadem die, en presencia del reverent micer Miguel Ferrer, prior de la eglesia de

Sant Salvador de la ciudat de Çaragoça, fue personalment constituido el venerable
mossen Domingo Bivian, presbitero, racionero de la dita eglesia, el qual, en presencia
de mi notario et testimonios dius scriptos, intimo et presento al dito senyor prior una
cedula o requesta del tenor siguient: 

Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2005, pp. 213-214. EADEM, “Dos obras no conocidas de los
pintores Jerónimo Cósida y Felices de Cáceres”, en Actas del II Encuentro de Estudios
Bilbilitanos, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, 1989, pp. 400-402 y 408-409. Figs. 6
y 7. J. CRIADO MAINAR, El Renacimiento en la Comarca de la Comunidad de Calatayud.
Pintura y escultura, Calatayud, 2008, pp. 18 y 184.

242 GASCÓN Y GUIMBAO, Historia de la vida… San Pedro de Arbues, o.c., pp. 88-89.
243 R. CARRETERO CALVO, “Santo para los altares pero no para Roma: la devoción a San Pedro

Arbués y el clero aragonés a finales del siglo XVII”, en E. Serrano (coord.), Elites políticas y
religiosas, devociones y santos (ss. XVI y XVIII), celebrado en Zaragoza los días 29 y 30 de ma-
yo de 2018 (en prensa).

244 Como se ha señalado, Pedro Arbués se apareció varias veces a su amigo y familiar, mosén
Blasco Galvez, vicario de Aguilón; una de ellas en la iglesia de esta localidad, por esto se le
nombró patrono de ella. 
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“Ante la pressencia de vos, el muy reverent micer Miguel Ferrer, prior de la Seu
de Çaragoça, conparece Domingo Bivian, presbitero, racionero de la dita Seu, el qual
con querella dize e propone a Vuestra Reverencia: 

Que como ad aquella sea cierto et bien notorio que mucho tienpo e antes que el
fuesse racionero de la dita Seu sirvio e ha servido ad aquella, e despues que es racio-
nero continuament ha servido e la sierve no solament a lo que el era tenido fazer iuxta
la institucion de su racion, mas encara en otras cosas que concernen al servicio de Dios
e honrra de la dita Seu, por lo qual, si bien fuesse mirado se le devria haver otros es-
guardes que no sean por la reverencia de mastre [sic] Pedro d’Arbues, sozprior, et por
la indispossicion de su persona, que es notoria, presertim de indisposicion d’estomago.
E porque agora nuevament dentro pocos dias el dito sozprior no esguardando lo suso
dito, no sabe quo spiritu ductus, mostrando mas inhumanidat que caridat por muy po-
ca cossa ha punido e punece al dito exponient, e por algunos se dize lo mueve alguna
malicia o rancor que contra el dito exponient tiene, por tanto todo lo suso dito, el dito
exponient a Vuestra Reuerencia intima e suplica aquella en lo susodicho querays pro-
veyr por manera que las cosas se tornen en devido estado, encaucando al dicho sozprior
que las puniciones, quando a fazer las haya, las faga moderadament e en la horden que
deve y esguardando las cosas que a cada qual esguardar se deven, otrament sera força-
do haver recurso a todos aquellos remedios que de justicia haver se poran. E asimesmo
se suplica a Vuestra Reverencia al dito sozprior intanteys, quia est promptus ad iram et
proffert verba injuriossa, que se atente, porque qui semexantes officios tienen, mucho
se deven guardar no passen mas de las metas de sus officios, por que no se les hayan a
descarar e perder la vergonya. Otrament, el dito exponient dize por él e otros racione-
ros e otros qui aderir querran a la present clamor que del dito sozprior se da, que no lo
havran por sozprior ni por tal lo acatara [sic], sino como a uno de los otros calonges e
como a persona privada; e assi el dito exponient suplica a Vuestra Reverencia lo quie-
ra fazer e mandar fazer como de razon e de justicia assin \se/ deva fazer, otrament, co-
mo dicho es, havra recurso a todo lo que la razon querra e justicia lo aconpanyara a el
e a todos los suso ditos. Et porque en el sdevenidor Vuestra Reuerencia ignorancia al-
guna no pueda ni pudiesse allegar, el dito exponient, recorriendo ad aquella tamquam
a superiori, faze la present requesta siquiere exclamacion, requiriendo por scargo suyo
et a conservacion de su drecho por el notario qui present es seyer fecho acto publico,
uno e muchos etc”. 

De la qual encontinent le dio en poder suyo, requiriendolo fiziesse lo contenido
en la dita cedula o requesta. Et el dito prior, recebida la dita requesta, dixo faria lo que
devies. De lo qual el dito mossen Domingo Bivian requirio por mi notario seyer fecha
carta publica. 

Testes: mossen Alfonso Barbues. 

2

1487, 20 de agosto, Zaragoza

A punto de ser ahorcado, el jurista Jaime Montesa es interrogado acerca de una
reunión que tuvo lugar en su casa años atrás, en la que –según se dijo– se debatió so-
bre la posibilidad de matar a varios inquisidores. El que formula las preguntas es
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Eximeno de Sayas, escudero de Calatayud, a quien el jurista recrimina haber dado
versiones diferentes sobre él y su forma de proceder ante el oficial de esa ciudad y los
inquisidores.

AHPZ, Domingo de Cuerla, ff. 141 r-142 r

Deposicion. 
Dia lunes que se contava a vint dias del mes de agosto del anyo de mil

CCCCLXXX y siet, teniendo los officiales y aguaziles reales a miçer Jayme Montesa
çerqua la forca del Mercado para executarlo a muerte corporal, en presencia de los mag-
nificos [blanco] fue personalment constituido Eximeno de Sayas, scudero habitant de la
ciudat de Calatayut, fijo de Martin de Sayas, habitant de la mesma ciudat. El qual pro-
puso y dixo al dicho miçer Jayme Montesa: “Senyor, ya sabeis como stais en las manos
de Dios, y si no manifestais toda la verdat en este passo no podeis alcançar la biena-
venturança de Parayso, porque agora salvais vuestra anima o dapnais aquella. Esto hos
digo porque bien sabeis vos que al otro dia que pusieron en el cadafalso a Leonart de
Jayme Eli se congregaron apres de comer en vuestro studio Martin Perez de Calatayut
y Anthon Perez de Calatayut, Gaspar de Santa Cruz, Garçia Lopez, Garçia de Moros
mayor, Johan Sanchez y otros de los Sanchez, miçer Francisquo Ram, Anthon y Diego
de Gotor hermanos, que eran numero de dizisiete fasta en diziocho personas, y fablan-
do vos con ellos de los negocios de la Inquisiçion, quexandohos vos de las cosas que co-
mencavan tan mal, dixistes que segunt pareçia para chiquos y a grandes havria”. E res-
puso Martin Perez: “Andar, pese a Dios, matemos un Inquisidor o dos o tres, que si estos
mueren no bolveran otros a fazer esta enquesta”. Respuso Anthon Perez: “Voto a Dios,
bien dize Martin Perez, que no faltaran cada dozientos o trezientos florines para quien
lo haga. Y todos votastes sobre ello”. A lo qual otra vez respuso e dixo el dicho miçer
Jaime Montesa: “Verdat es esso que haun vos haveys deposado que yo respondi, no se
diga que bueno es que el mal christiano padezca el y sus bienes y el bueno y sus bienes
sian conservados”. Respuso e dixo el dicho Eximeno: “Lo que yo he deposado remeto-
lo al processo”. Et el dicho miçer Montesa respuso et dixo que segunt le havia dicho
Diego Lopez, aguazil, que por otro modo havia deposado el dicho Eximeno en poder del
offiçial de Calatayut que delant de los señores Inquisidores. El qual dicho Diego Lopez
se lo havia dicho en esta manera: “Sabet miçer Montesa que Eximenico de Sayas ha de-
posado contra vos de un modo aqui e de otro modo delant el offiçial de Calatayut”. De
lo qual el dicho aguazil requirio fieri instrumentum. 

Testes: Anthon de Mur, aguazil del senyor del senyor [sic] lugartenient en el reg-
no de Aragon, e Bernardino Montanyes, habitant de Çaragoça. 

3

1491, 12 de marzo, La Puebla de Albortón

En la iglesia parroquial de la Puebla de Albortón, ante testigos y en presencia
del notario Domingo Español, comparece mosén Pedro Castellano, cura párroco de la
misma, que procede a administrar el sacramento del bautismo a Cetí, judía, hija de
Jucé Dari y Sol, habitantes en dicho lugar, que se lo ha requerido en repetidas ocasio-
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nes, especialmente tras superar una enfermedad, según manifiesta la interesada gracias
a la intervención de Jesucristo, de la Virgen María y de maestre Pedro de Arbués alias
de Épila, Inquisidor. A requerimiento del clérigo, el notario levanta acta.

AHPZ, Domingo Español, ff. 141 r-142 r

Instrumentum publicum.
Die sabati XIIº mensis marcii anno quo supra Mº CCCCº LXXXXIº, in loco de

La Pobla d’Aborton.
Eodem die, dentro de la yglesia parrochial del lugar de La Pobla d’Aborton, sub

invocatione gloriosissime Beate Virginis Marie, ante la presencia de mi Domingo
Spanyol, notario, et de los testigos inffrascriptos, comparecio et fue personalment cons-
tituydo el venerable mossen Pedro Castellano, clerigo, habitant en el dicho lugar et ri-
gient la cura de aquel, el qual dicho mossen Pedro Castellano dixo: “Ves mi, dicho no-
tario, tales et semblantes palauras en effecto contenientes vel quasi. Notario, yo soy
estado requerido por muchas et diversas vezes et tiempo et haun por mas tiempo de
seys meses a esta parte continuos por Ceti, jodia donzella, fija de Juçen Dari et Soli,
jodios, conyuges, habitantes en el dicho lugar, qui presente estava, segunt fue interro-
gada por mi dicho notario, presentes los dichos testigos, si era tal su nombre. La qual
respondio que sí diziendo, rogando et requiriendome, por el officio sacerdotal que yo
tengo, que le quisiesse prestar la fe et dar le el agua del sancto baptissmo que conocia
verdaderamente seyer en salvacion de su anima; et encara haun dixo, por mayor ha-
bundancia de la devocion que tenia, que en su enffermedat o congoxa que la thomava,
que se venia a esmortir, se encomendo a Nuestro Senyor Ihesu Christo y a la gloriosa
Virgen Maria et al bienaventurado maestre Pedro Arbues, alias Epila, Inquisidor quon-
dam, que si él le recabava gracia con Nuestro Senyor que ella fuese deliberada de la
enfermedat o congoxa que tenia, que no dexando su propossito que ella se faria chris-
tiana, segunt que la dicha Ceti todo lo sobredicho dixo seyer verdat. En encara de nue-
vo la dicha Ceti jodia, presentes mi dicho notario et testimonios, requirio al dicho cle-
rigo siquiere rigient la cura de la dicha yglesia et lugar por una, dos, tres et mas vezes,
no seduzida ni falagada ni por rogarias ni por temor sino pro promesa et devocione ut
cupit saluare animam ut credit vere, requirio exsiguiesse et cumpliesse todo lo por ella
dicho et requerido et ahun que le quissiesse prestar los sanctos sacramentos del bap-
tissmo, delos protestata fuit etc., contra en de penis etc. Et el dicho mossen Pedro
Castellano in protestacionibus contra ende factis non consentiendo, dixo que era ver-
dat todo lo sobre dicho como está narrado de la part de suso. Et ahun anoche, viernes
XIº del presente mes et anyo, me dixo et requiriro lo messmo en mi casa et ahun mas,
que si no lo fazia que Dios y el mundo me lo demandassen al cuerpo y al anima. Et yo
le dixe et respuse que pues ella tenia tal intencion et voluntat como dezia, que para el
presente dia de hoy sabado viniesse a la yglesia del dicho lugar, que yo era presto y
aparexado prestarle los sanctos sacramentos del sancto baptissmo”. 

Et las horas la dicha Ceti iterato et de novo, presentes mi dicho notario et testigos
inffrascritos et otros muchos qui alli presentes stauan, demando et requirio seyer fecha ch-
ristiana et que queria le pusiessen nombre et por nombre de christiana Gracia, como aquel
nombre queria et era su voluntat assi fuesse llamada. Et el dicho mossen Pedro Castellano,
clerigo et rigient la cura de la dicha yglesia et lugar antedictos, predictus instatus procio
juxta formam Sancte Matris Ecclesie a fazer, prestar et celebrar aquellos sanctos sacra-
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mentos que convienen, et fue baptizada et fecha christiana et puestole nombre Gracia. Et
fecho lo sobredicho por los dichos mossen Pedro Castellano et la dicha Gracia, ad exho-
nerationem en et in memoriam futurorum, fieri et conffici instrumentum publicum unum
et plura et tot quod inde essent necessaria et opportuna requissierunt etc. Large.

Testes: Joan Ortin et Pedro Caragoçano, lauradores, habitantes en el dicho lugar
de La Pobla d’Aborton.

Fueron compadres de la dicha Gracia los dichos Joan Ortin et Pedro Caragoçano
et comadres Joana de Roqueri et Maria de Montagudo en [sic].

4

1492, 28 de septiembre, Zaragoza

De camino al patíbulo, Pedro de Sogonia, a requerimiento de un tal Gomez, es-
cudero, declara que hace años, atormentado en la Aljafería por la Inquisición, había
declarado falsamente que varios zaragozanos, entre ellos él, habían participado en la
muerte del inquisidor Pedro de Arbués. Ahora se retracta.

AHPZ, Domingo de Cuerla, ff. 170 v-171r

Confession.
Eadem die, de fuera de la puerta Quemada, cerqua el muro de Caragoca y rio de

la Guerba, stando Pedro de Sogonia por heretico declarado y publicado genollado, con-
fessando para recebir la execucion de su sentencia feneciendo sus dias naturales, cons-
tituido Gomez (blanco), scudero de la ciudat de Çaragoça, el qual dixo al dito Pedro
que él havia deposado y fecho testimonio en el judicio y audiencia de los Inquisidores
de la heretica pravedat de \Caragoca/ que el dicho [tachado: Gomez] \Pedro/ havia de-
posado y fecho testimonio en el judicio y audiencia de los senyores Inquisidores de la
heretica pravedat, que el dito Gomez se havia fallado a la muert del reverendo mestre
Epila, Inquisidor de buena memoria, y que dello sabia bien el dito Pedro la verdat, que
assi le ayudasse Dios en el passo en que estava dixiesse lo que sabia en ello. Y el di-
cho Pedro dixo que, de mandamiento de los ditos senyores Inquisidores lo havian pues-
to en el turment stando preso en la Aljaferia, con una piedra a los pies y bueltos los bra-
cos atras, subiendolo, lo interrogaron si se havia fallado a la muert del dito mestre Epila
Inquisidor, y que por el dolor y trebago [sic] que su cuerpo recibia, él dixo que sí.
Interrogandolo que que [sic] si lo havia hecho por sobornacion, dixo y que havia dicho
que Gilabert de Almaçan le havia prometido cinquanta florines y dixiendole no mas, y
subiendolo (…) que dixo cient. Y que interrogandolo si eran a solas, que el havia dixo
[sic] dicho que el dicho Gomez era con ellos y se havia fallado a la muert del
Inquisidor. Empero que agora, para descargar su conciencia, quisiendo manifestar la
verdat, por la qual sperava nuestro Senyor havria misericordia de su anima, dixo y con-
fesso él havia deposado y fecho el dito testimonio falso y por remediar y haver fuelgo
de su turmento. Empero que la verdat era que él ni el Pedro ni el Gilabert ni el Gomez,
ninguno, se havian fallado a la muert del dito Inquisidor ni havian consentido ni supi-
do en ella, y esto dizia por descargo de su conciencia, assi le ayudasse Dios en el pas-
so que stava. De lo qual, instant el dito Gomez, fize carta publica. 
Testes: Miguel de Jassa et Francisco Valles, scuderos de Caragoca. 
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En el escudo oficial de la ciudad
de Daroca, autorizado por Jaime I en
1259, puede verse una leyenda con
claro matiz religioso relacionada di-
rectamente con los Corporales. «non
fecit taliter omni nacioni», es decir,
«no hizo Dios nada semejante con
ninguno de los pueblos». Frase toma-
da del verso número 20 del salmo
1471 de la Biblia que hace referencia
a Jesús entrando en Jerusalén, y que
según la tradición se escuchó en
Daroca en el momento en que los
Corporales entraban en la Villa. Los
darocenses vivimos profundamente
este lema pues sentimos que Daroca
fue elegida verdaderamente por Dios
para albergar el cuerpo de su hijo
Jesucristo en los Santos Corporales.

Como es sabido, el Hecho de los
Corporales de Daroca sucedió en tie-
rras valencianas el 23 de febrero de 1239, en plena reconquista de aquel reino
musulmán, en la que tuvieron una importante participación varias milicias
concejiles del reino de Aragón, conocidas como los tercios serranos, pues se

1 Lauda Hierusalem Dominum. Verso número 20 perteneciente al salmo 147 de la Biblia en el
que pone de manifiesto la predilección por Dios para que Daroca fuese la depositaria de los
Corporales, al igual que siglos atrás eligiera Jerusalén para la entrada triunfal de su Hijo.
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decía de ellos que venían de las sierras. Una vez conquistada por los cristianos
la ciudad de Valencia, se estableció una tregua conveniente para ambas partes,
y las milicias serranas de Calatayud, Daroca y Teruel, que formaban parte de
las tropas aragonesas, se retiraron al interior, al Valle de Albaida, y en las pro-
ximidades del Castillo de Chio, cerca de la población de Chiva y sobre el Puig
de Codol, establecieron su campamento.

Don Jaime, partió del lugar2 a resolver otros asuntos del reino que lo re-
clamaban, dejando el mando de aquel ejército al noble don Berenguer de
Entenza, tio carnal suyo, hombre de demostrada valía tanto en la guerra como
en la paz. Sin embargo, ninguna de las dos partes respetaba totalmente la tre-
gua; grupos de cristianos instigaban diariamente a los pequeños asentamientos
musulmanes de los alrededores; los moros no se hacían a la idea de perder es-
te rico territorio y los enfrentamientos de pequeños grupos entre unos y otros
eran frecuentes. Sobre un monte cercano al Puig de Codol se encontraba el ya
mencionado castillo de Chío con guarnición enemiga, que iba aumentando en
número día a día, llegando a ser una seria amenaza para el campamento cris-
tiano cuyo número de efectivos era en esos momentos muy inferior al de los
musulmanes3. La preocupación comenzó a sentirse entre los “Serranos”, por lo
que decidieron ser ellos los que diesen el primer ataque a la fortaleza enemi-
ga, reuniéndose las tropas de Calatayud, Daroca y Teruel con ese propósito. El
23 de febrero era el día elegido para el ataque a la guarnición mora, y antes de
partir, en el campamento cristiano se ofició una misa de campaña para que las
tropas recibiesen la bendición. El sacerdote que la presidía era mosén Mateo
Martínez, darocense, racionero de la parroquia de San Jaime de Daroca y ca-
pellán de la ermita castrense de San Cristóbal de la misma ciudad4. Para el mo-
mento de la Comunión, se decidió que lo hiciesen los seis capitanes5 de la tro-
pa en nombre de todos sus soldados y el cura, en su momento, consagró las
seis formas para tal menester, pero en este preciso instante, previo a la comu-
nión, los musulmanes atacaron a los desprevenidos cristianos, que reacciona-
ron de inmediato, haciendo frente a los atacantes. El sacerdote entretanto, re-

2 Dejó el gobierno de las tierras conquistadas a don Ximeno Pérez de Tarazona
3 Unos 300 hombres entre infantes y caballería, más dos pequeños grupos de las órdenes milita-

res del Temple y del Hospital con sus maestres Nastrich de Belmonte y Hugo de Falcanquet.
4 Mosén Mateo era además, racionero de la parroquia de Santiago (San Jaime en aquella época)

y partió a la campaña valenciana en 1233 acompañado por otro sacerdote darocense llamado
Martín Ximenez. Este último fue quien descubrió en 1236 la imagen de NªSª del Puig, tan ve-
nerada en Valencia.

5 Algunas versiones sostienen la teoría de que Berenguer de Entenza, general de la tropa, era uno
de los que habían de comulgar, y los cinco capitanes restantes eran Sánchez de Ayerbe, Pedro
Ximeno, Pedro de Luna, Guillén de Aguilón y Simón Carod. Otras no incluyen a don
Berenguer entre los seis capitanes cuyos nombres eran: Ximeno Pérez, Pedro de Luna,
Fernando Sánchez, Raimundo de Luna. Guillén de Aguilón y Simón Carroz.
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cogió las formas ya consagradas las envolvió en el corporal y lo escondió ba-
jo unas piedras en un lugar próximo al Altar. Terminada la batalla, con victo-
ria cristiana, el capellán decidió continuar con la Eucaristía en el punto en el
que había sido interrumpida. Recogió el corporal del lugar donde lo había es-
condido y sobre el altar lo desenvolvió con el fin de dar la comunión a los seis
capitanes, comprobando entonces que las seis formas se habían convertido en
sangre y estaban adheridas al corporal. El Cuerpo de Cristo se había hecho
presente en esas Seis Hostias que unas horas antes él había consagrado. Una
vez asumido por los capitanes y la tropa el milagroso suceso, reinó la alegría
y el júbilo en el campamento que duró varias horas, tras las cuales comenza-
ron las conversaciones sobre el lugar en el que había que depositar los
Corporales. Cada uno de los capitanes pretendía que su ciudad fuese la depo-
sitaria de aquella Maravilla del Cielo. Los de Calatayud argumentaban ser la
comunidad más grande de las tres y la que más dinero y hombres había pues-
to en esa campaña. El capitán darocense decía que Daroca tenía que ser la de-
positaria, pues el sacerdote que había consagrado las formas era de allí, y los
de Teruel defendían ser la tierra cristiana más próxima al suceso y es donde
debía quedar. Mosén Mateo concluyó la disputa con estas o parecidas pala-
bras: «Si el Milagro ha sido voluntad de Dios, que sea Él quien decida el lu-
gar donde debe depositarse la Reliquia». Se hicieron tres sorteos consecuti-
vos, en los que la suerte siempre favoreció a Daroca; sin embargo Teruel y
Calatayud seguían sin admitir su resultado. Finalmente mosén Mateo sugirió
colocar los Corporales sobre una mula requisada al enemigo, diciendo: «Si
Cristo mostró su humildad entrando en la Ciudad Santa sobre una mula, que
sea también ese animal el portador de Cristo Sacramentado, y sin que nadie
lo conduzca lleve su Tesoro del Cielo donde lo disponga la voluntad Divina» 

Todos estuvieron de acuerdo en que el lugar donde la mula se detuviese
definitivamente, sería el elegido por Dios para que allí fuesen depositados pa-
ra siempre los Sagrados Corporales.

Una sensación de paz invadió a las tropas aragonesas hasta el punto de
que abandonaron el campamento y volvieron a sus casas. La mayoría fueron
tras la mula, que partió sin rumbo fijo, seguida por el sacerdote darocense, y
numeroso gentío que se hacía mayor a medida que avanzaban. En su caminar
sucedieron algunos hechos considerados milagrosos6, como las voces celestia-
les que se escucharon al paso de la mula por Játiva, la liberación de un ende-
moniado en Alcira, la curación de un paralítico cerca de Pobla Larga o el arre-
pentimiento de unos ladrones en Jérica. Finalmente, el 7 de marzo de ese
mismo año de 1239, la mula dobló sus patas y expiró7 en el atrio del conven-

6 Anexo 2. Algunos sucesos milagrosos atribuidos a los Corporales de Daroca
7 «porque no quiso Nuestro Señor, ni era razón, que bestia que en tal ministerio había servido,

sirviese en otro uso de la vida humana» Según narración de fray Luis de Granada.
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to-hospital de San Marcos, a escasos metros de una de las puertas de Daroca,
con la consiguiente alegría y júbilo de los darocenses que allí se encontraban.
Los Corporales se depositaron en la iglesia del mencionado convento y años
más tarde se trasladó la Reliquia a la Iglesia de Santa María8, que era la prin-
cipal de la villa y allí se conserva desde entonces recibiendo las visitas de
cuantos cristianos quieren hacerlo, incluidos obispos, arzobispos y reyes. El
propio Jaime I al enterarse del suceso, volvió a Aragón y visitó los Corporales
en Daroca, para los que donó una caja custodia de plata sobredorada. Caja o
arqueta que sigue albergando actualmente el Paño Sagrado cada jueves del
Corpus Christi en su salida en procesión por las calles de Daroca.

Hasta aquí el relato del suceso, y una vez depositados en Daroca los
Santos Corporales comenzó la difusión por todo el Reino y a toda la
Cristiandad. El Cabildo y Concejo darocenses decidieron enviar a Roma a
dos síndicos para que explicasen al Santo Padre los sucesos del Monte Santo
y el Milagro que había tenido lugar, pero la entrevista de los darocenses con
el Papa se retrasó mucho por distintos motivos9. Fue en 1261, gracias a la in-
tercesión personal de San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino cuando
los síndicos pudieron explicar al Sumo Pontífice todo lo concerniente al
Milagro de los Corporales y la repercusión que ya estaba teniendo en
Daroca10.  

El 11 de agosto de 1264, el Papa Urbano IV mediante la “Bula
Transitorus” Instituyó la Fiesta del Corpus Christi en toda la Cristiandad, y a
los darocenses nos gusta creer que fue en parte gracias al Santísimo Misterio
de Daroca. A partir de entonces se sucedieron las Bulas y Privilegios que
Papas y Obispos otorgaron a la iglesia de esta ciudad, de los que se conserva
abundante documentación en nuestro Archivo. 

El Archivo Parroquial de Daroca es de una gran riqueza con sus más de
mil libros, cerca de 3000 pergaminos y miles de documentos de distinta índo-
le que desde 1142 hasta la actualidad se han ido recogiendo y conservando y
que por suerte han llegado a nuestros días en un estado de conservación rela-
tivamente bueno, sin apenas lagunas en el tiempo. De especial valor docu-

8 Ningún documento concreto describe el momento en que se trasladan los Corporales a Sª
Maria, pero es muy probable que fuese el 15 de agosto de 1248. En este año, el arzobispo de
Zaragoza, Arnaldo de Peralta, autorizó dicho traslado y el 15 de agosto era el día en que se con-
memoraba como una verdadera procesión Eucarística que no dejó de celebrarse aun cuando
Urbano IV en 1264 instituyó la Fiesta del Corpus Christi para el jueves después del Domingo
de Trinidad (Bula Transiturus Mundo) Siguió celebrándose en Daroca el día del traslado al me-
nos hasta mitad del s.XVII.

9 Principalmente la guerra que en aquellos años mantenían los Estados Pontificios con el Sacro
Imperio Romano

10 La entrevista tendría lugar en Orvieto (Italia) sede Papal en aquel momento

300



mental son los Libros Sacramentales de las siete parroquias, en los que, desde
146311 comenzó a inscribirse a todos los darocenses que en ellas se bautizaban,
casaban y fallecían. Se conservan documentos tan importantes como «la Carta
de Chiva» y el “Libro Bermejo”, de los que más tarde hablaremos. Sin em-
bargo no tenemos apenas documentos coetáneos a los hechos del Milagro de
los Corporales, y la mejor prueba de ello es que 101 años después, Cabildo y
Concejo de Daroca enviaron a un secretario al Valle de Albaida y sus alrede-
dores para que recogiese información de lo sucedido y lo hiciese constar en un
documento. No existía hasta el momento en Daroca, donde se custodia el Paño
Sagrado, ninguna crónica ni relato escrito de lo sucedido, aunque si hay refe-
rencia de que en el Archivo Parroquial había dos documentos que mencionan
a los Corporales en el mismo año de 123912. El primero de ellos habla de que
«el prior, canónigos y clérigos de las seis iglesias de Daroca y la ciudad, ins-
tituyen la capellanía de los Corporales». El otro menciona la existencia de un
relato sobre la llegada a Daroca del Divino Tesoro. Lamentablemente ambos
se encuentran desaparecidos.

La influencia de los Corporales en la vida religiosa y social de la ciudad
ha sido y es muy importante, pues prácticamente todo gira en torno a Ellos, y
ha sido así desde el mismo siglo XIII. Daroca tenía ya una gran importancia
religiosa antes de 1239; no olvidemos que a mediados del s.XII llegó a contar
con diez parroquias, hasta el año 1232 en que su número se redujo a siete, que
estuvieron presentes en nuestra ciudad hasta el año 1902. 

Existen además en Daroca otro tipo de referencias directamente relacio-
nadas con los Corporales cuya imagen se refleja en un sinfín de obras de arte.
Los más ricos tapices que se conservan en nuestro Museo de los Corporales
llevan como figura principal las Seis Formas Ensangrentadas, las piezas de or-
febrería más valiosas también tienen al Santísimo Misterio como elemento
principal, la pintura, escultura, talla en madera, y los ricos vestidos de los sa-
cerdotes. Todo lleva pintado, esculpido o grabado los Corporales o fue hecho
para albergarlos y ornamentar dignamente su Capilla como en el caso de los
ricos reposteros que los Reyes Católicos regalaron a Daroca precisamente pa-
ra ese lugar, aunque ahora se encuentran en la sala textil del museo. También
los Libros Sacramentales conservados en el Archivo Parroquial, llevan dibu-
jados los Corporales de muy distintas maneras y estilos, según la época, pero
siempre presentes las seis formas ensangrentadas. En la literatura están pre-
sentes desde la “Carta de Chiva” y el “Libro Bermejo”, primeros escritos que
cuentan el suceso, pero comienzan a ser muy abundantes los relatos sobre los
Corporales, especialmente a partir del s.XV, y fueron muchos los autores de

11 La parroquia de Santiago fue la primera en empezar a cumplimentar los libros sacramentales
en 1463

12 APD nº 18 y nº 19 (Catalogados por Canellas en 1985, ahora desaparecidos)
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todas las épocas que contaron su Historia del Milagro13; algunos la incluyeron
en sus historias sobre Daroca y otros en libros específicos sobre el Santísimo
Misterio de Daroca. Entre los siglos XVI y XVIII se publicaron regularmente
unas sencillas narraciones con xilografías de los distintos momentos del suce-
so14. Casi todos los autores han tratado este tema desde un punto de vista mís-
tico y apoyándose en relatos anteriores15; sin embargo en los años ochenta del
pasado siglo, Angel Canellas López, en apenas 35 páginas escribió una mag-
nífica “HISTORIA DOCUMENTADA DE LOS CORPORALES DE DARO-
CA” que como indica su título, el autor hace un recorrido de los hechos basán-
dose únicamente en los documentos verdaderos del acontecimiento. No puedo
dejar de referirme en este punto a una pequeña “joya literaria” de 1964. Se tra-
ta de una obra de teatro o “Escenificación del Milagro de los Corporales” com-
puesta por Alberto Albericio, que se representó en Daroca durante algunos años
con mucho entusiasmo y todavía queda en el recuerdo de los que tuvieron oca-
sión de verla. La obra llevaba por título “LA VICTORIA DEL CIELO”16.

Toca ahora comentar toda esa documentación que hace referencia al
Milagro de los Corporales de Daroca y a los darocenses que por su amor al Paño
Sagrado decidieron agruparse en torno a él como Esclavos del Santísimo
Misterio, instituyendo en su día la que posiblemente fue la primera Cofradía
Eucarística. Vamos a hablar ahora de lo que ha quedado escrito, prácticamente
desde el mismo momento del Milagro. Menciones directas en algunos casos o in-
directas en otros que explican lo acontecido en aquel monte en ese domingo de
febrero de 1239, y sus consecuencias posteriores. Lamentablemente, alguna do-
cumentación a la que voy a referirme no se conserva actualmente en nuestro

13 Lucas Gálvez, Gaspar Miguel de la Cueva, Gil Custodio, Diego Dormer, Cristóbal Nuño,
Fr.Juan Cebrián, Francisco Clemente, Tomas Orrios de la Torre, Lasala Gil, El Padre Beltrán,
Rafael Esteban Abad, Jesús López Medel, y alguno más

14 Santiago Sebastián «Iconografía Eucarística: El milagro de Luchente y los Corporales de
Daroca» CEJ. Revista Jiloca nº14, 1994

15 El gran auge del s.XV llega también a Daroca con grandes afluencias de peregrinos para visi-
tar los Corporales; especialmente para la fiesta del Corpus Christi. La fama del Milagro se ex-
tendió en gran medida por la difusión de Fr.Luis de Granada y de Francisco Clemente con sus
relatos de los hechos. En 1471 Fr.Lucas Gálvez escribió una Historia de los Corporales, y a par-
tir de ahí proliferaron las narraciones sobre el Milagro. Posiblemente el más célebre de todos
ellos fue el escrito en 1539 por Gaspar Miguel de la Cueva con una primera edición de 3.000
ejemplares. En esta época se escribió también una obra de teatro sobre los Corporales que se
representaba durante las fiestas en la que llegaban a actuar más de 300 personas. También des-
de Luchente se escriben sendos relatos en 1537 y 1566.

16 En el siglo XV, en Daroca, tenía una gran aceptación de público una representación teatral ti-
tulada «Istoria de los Corporales» en la que un grupo de actores representaban los aconteci-
mientos de Luchente que culminaban con la llegada a Daroca del Santísimo Misterio. La re-
presentación era acompañada por música interpretada por una numerosa banda que algunos
años llegó a ser de 50 miembros.
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APD, pero si claras y fidedignas alusiones a ellas de algún investigador de reco-
nocido prestigio, que para alguno de sus estudios tuvo la ocasión de consultar en
tiempos no muy lejanos. Nos tenemos que conformar con esas menciones hechas
por anteriores estudiosos de los Corporales que se refieren a esos documentos,
que en su día tuvieron en sus manos. Existen también fuentes ajenas a este A.P.D.
que mencionan los hechos del Milagro ya en 127617, pero yo voy a centrarme so-
lamente en la documentación de la que disponemos en Daroca. La primera cita
escrita que tenemos en este Archivo es del 24 de abril de 130118, en la que el obis-
po de Zaragoza, don Jimeno de Luna, concede beneficios a los que colaboren en
la construcción de un claustro en Santa Maria de Daroca, «donde se guarda el
verdadero Cuerpo de Cristo transubstanciado en carne y sangre». En términos
similares, el también obispo de Zaragoza, don Pedro de Luna , concede el 31 de
julio de 1318 gracias espirituales a quienes contribuyan a la obra de Santa Maria19

«donde está el verdadero cuerpo y sangre de Cristo transubstanciado»

Me parece oportuno mencionar ahora “La Santa Losa”. Un relicario de
plata que se conserva en el Museo de los Corporales de 36 centímetros de al-
to con una cajita octogonal en cuyo interior se conserva un trozo de piedra y
en torno a ella una leyenda que dice “la manifestó Dios con una cruz que ba-
jo del Cielo a 7 de julio de 1335”

Esta piedra la envió a Daroca el prior del convento de Dominicos predi-
cadores de Luchente en 1722 y corresponde a un pedazo de aquella losa en la
que según la tradición se consagraron las Santas Formas. 

El 22 de agosto de 1722, en una sencilla ceremonia en la sala capitular de la
Colegiata, el Deán del Cabildo recibió la piedra de manos de los religiosos que la
habían traído desde aquella localidad dentro de una cazuela sellada y posterior-
mente se depositó en un altar dedicado a San Fausto. Faltaba ahora la comunica-
ción al Arzobispado de Zaragoza para que el arzobispo diese su autorización pa-
ra la veneración de la que ya se había comenzado a llamar por los darocenses «La
Santa Losa» y el 4 de septiembre siguiente el canónigo don Fernando Gil partió

17 Un cronista llamado Jaime Febrer, cuyo padre había estado junto a Jaime I en la conquista de
Valencia y que en 1276 escribió un curioso poema sobre los caballeros cristianos que lucharon
en aquella campaña, en lo que parece ser la cita escrita más antigua sobre los Corporales «lo
fet de les formes sabe de Llutgent», o lo que es lo mismo «el suceso de las formas de Luchente
es bien sabido», aunque no se menciona para nada a Daroca donde «las Formas» llevaban ya
más de 35 años. Naturalmente ese poema no se encuentra en nuestro Archivo, pero lo mencio-
na Corral Lafuente, J.L. en «Una Jerusalén en el occidente medieval. La ciudad de Daroca y el
milagro de los Corporales» 1995 (Febrer,1848,12)

18 APD nº 201. Pergamino 300x506 mm
19 APD nº 270 Copia en pergamino del 18 de agosto de 1318. Este obispo zaragozano, de la mis-

ma familia del anterior, lo era desde 1312. En 1319 la iglesia de Zaragoza fue erigida en me-
tropolitana por el Papa Juan XXII. Don Pedro continuó ya como arzobispo hasta su muerte en
22 de enero de 1345
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a Zaragoza con la piedra en su cazuela para tal fin. El día 18, el canónigo anun-
ció la autorización del arzobispo «La licencia que sobre la dicha porción de la
lápida se exponga a la pública veneración de los fieles»... y volvió a Daroca con
la piedra sacralizada para la que se construyó el mencionado relicario. 

La historia de la venerada piedra comienza en Luchente en la primera mi-
tad del s.XIV. El recuerdo del lugar exacto en donde había ocurrido el Milagro
en 1239 estaba confuso después de más de cien años. Incluso algunos pueblos
próximos se disputaban el honor de que hubiese ocurrido en su término. En es-
tos momentos, los habitantes de Luchente, algunos de ellos darocenses de ori-
gen, descendientes de nuevos pobladores que desde nuestra villa marcharon a
poblar aquellas tierras, no conocían la ubicación donde las Seis Formas fueron
consagradas. El señorío de Luchente estaba regido entonces por la aragonesa
doña María Vidaure, viuda de don Francisco de Próxita, y el párroco de la lo-
calidad era don Belenguer Figueras. Doña María, como aragonesa que era, co-
nocía perfectamente los hechos de los Corporales y como habían trascendido
en Daroca, pero tampoco sabía con exactitud dónde comenzó todo, por lo que
animó al párroco don Belenguer para que exhortara a los fieles a la oración y
que pidiesen al altísimo que les señalase el lugar.

El 7 de julio de 1335 el cielo se iluminó sobre el «Monte Santo» y des-
cendió una brillante cruz que iluminaba todo el paraje entre el Castillo de Chio
y el Puig de Codol, dirigiendo su luz más brillante hacia «el Cudoll», como el
lugar exacto donde el Cuerpo de Cristo se hizo presente en las Seis Formas en-
vueltas en el Corporal.

Sin gran demora se construyó una capilla sufragada por doña María, y ya
en 1443 la Orden Dominica fundó allí su Monasterio del Corpus Christi. 

Estos hechos tienen relación directa con «nuestra Carta de Chiva», pri-
mer documento oficial en el que se relatan los hechos del Milagro y el prime-
ro en el que se menciona Luchente, ya que cinco años más tarde, el Cabildo y
Concejo darocenses, dándose cuenta de que no tenían ningún documento es-
crito que explicase los hechos ocurridos en el Puig de Codol aquel ya lejano
febrero de 1239, deciden enviar al secretario Miguel Pérez Cabrerizo a
Luchente y sus inmediaciones para que recogiese información sobre lo ocu-
rrido, directamente de personas «tanto moros como cristianos», que lo habían
escuchado de sus abuelos y los mayores del lugar, de los que algunos de ellos
habían vivido los acontecimientos. Se presentó el darocense en Luchente el 26
de junio y comenzó su tarea de recoger testimonios que luego entregó al nota-
rio de Chiva, don Domingo de Ahuero, y este redactó un acta notarial fecha-
da el 6 de julio de 1340, conocido como «La Carta de Chiva»20. En el texto del

20 APD nº 414 Pergamino de 604x758 mm. Actualmente cedido al Museo de los Corporales de
Daroca, donde puede verse en una vitrina de la sala textil del mismo
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documento se menciona la losa «en la cual el dito miraglo esdevino», va diri-
gido a las autoridades y ciudadanos darocenses y cuenta con detalle lo acon-
tecido en estos términos: «A los honrados et discretos el sacristán et los ca-
longes de la Eclesia de Sancta Maria de la villa de Daroca et homnes buenos
del conceio de dito lugar. Son ciertos los testimonios que ante mi han dado
cristianos y mahometanos, algunos de más de 90 años y otros de 60, que oye-
ron contar a sus antepasados el Milagro de los Corporales ocurrido en
Valencia, en Luchente, en tiempos de D. Berenguer de Entenza, estando
Valencia ocupada por moros y cristianos». 

Unos meses más tarde, el obispo de Valencia, Raimundo Gastón, encar-
gó también una investigación sobre los hechos de Luchente. En este caso el
trabajo lo llevó a cabo el rector de la parroquia de La Puebla de Arrufat y con
los testimonios recogidos por aquel párroco, el obispo certificó el suceso co-
mo «un hecho verdadero y milagroso». Este escrito está fechado el 27 de ene-
ro de 134221.

Otro documento de indudable valor histórico que explica los hechos de
los Corporales es el ya mencionado Libro Bermejo. Se trata de un cartulario
del año 1395 con anotaciones posteriores hasta 1542. En los folios 17 y 18
cuenta en lengua latina el suceso de los Corporales con mucho detalle22. Pero
anteriores a estos importantísimos documentos que acabo de comentar, exis-
ten otros en los que se mencionan también los Corporales o la iglesia de Santa
María donde se custodian; generalmente son referentes a privilegios, benefi-
cios espirituales o indulgencias otorgados por Papas y obispos. El 8 de di-
ciembre de 1248, Pedro de Albalate, arzobispo de Tarragona, desde Tortosa,
concedía 20 días de indulgencias a los que acudiesen a la iglesia de Santa
María de Daroca. El documento es una copia notarial del s.XIV catalogado en
el Archivo Parroquial de Daroca, aunque a día de hoy se encuentra en parade-
ro desconocido23. Ocurre lo mismo con el siguiente escrito del 20 de marzo de
1282 en el que el también arzobispo de Tarragona, Bernardo de Olivella con-
cede indulgencias a los que colaboren económicamente a la construcción del
claustro de Santa Maria de Daroca. Este último se emitió en la propia ciudad,
está escrito en un pequeño pergamino de 16x32 cm. aproximadamente y lleva
el sello del cabildo de Santa María24. 

21 APD nº 423 Copia impresa del Archivo de la Curia de Valencia firmado el 27 de enero de 1341
de la Encarnación o 1342 de la Natividad

22 APD Incluido en 2012 en la catalogación de Canellas de 1985 con el número nº 771-b.
Actualmente depositado en el Museo de los Corporales de Daroca. Existe una copia para su
consulta en el APD A-22/173 realizada por Luis Alberto Majarena en 1980 y editado por el
Centro de Estudios Darocenses

23 APD, pergaminos nº 33
24 APD, pergaminos nº 124
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Hubo también en esos primeros momentos concesiones y privilegios de
los obispos de Zaragoza, entre ellos, los ya mencionados Gimeno de Luna en
130125 y Pedro de Luna en 131826. De éste último, ya como arzobispo existe
bastante documentación de diversa naturaleza en este Archivo Parroquial. El
12 de diciembre de 1378, el Papa Clemente VII desde Aviñón concedía nue-
vas indulgencias a la Iglesia de Santa Maria de los Corporales, al igual que lo
hicieran, antes y después de él otros muchos pontífices. Un poco más tarde, en
1389, Lope Fernández de Luna concedía también indulgencias a los visitantes
de Santa María de Daroca en «donde se venera el Cuerpo de Jesucristo bajo
la verdadera especie de carne y sangre, en donde ocurren milagros»

La lista de concesiones de grandes prelados continúa en el tiempo y en todas
ellas pueden leerse preciosas alusiones a los Corporales como estas: «La verda-
dera carne y sangre de Cristo en sus Corporales» «Donde se guarda el Cuerpo
de Nuestro Señor Jesucristo transubstanciado en verdadera carne y sangre, y
donde se producen milagros» «Donde Dios, a través de los Sagrados Corporales
muestra la verdadera Sangre de Cristo, y se ha dignado a hacer milagros»

Muchos de estos personajes acudieron personalmente a orar ante el
Santísimo Misterio. El propio San Vicente Ferrer pronunció un emotivo ser-
món desde La «Torreta»27 de Daroca el Día del Corpus Christi de 141428; el rey
de Navarra Juan II, más tarde rey de Aragón, se postró también ante el
Sagrado Paño en 1445, como ya hicieron anteriormente otros reyes aragone-
ses. También acudió a Daroca en 1463 el cardenal Rodrigo Borgia, futuro
Papa Alejandro VI y los Reyes Católicos con toda la familia real, en 1495.

Desde su llegada a Daroca, los Corporales fueron aceptados en la ciudad
como una bendición de Dios, y entre los darocenses pronto surgirían unos
cuantos cuyo amor al Santísimo Misterio era mucho más profundo, y se sin-
tieron a un tiempo guardianes y esclavos del Paño Sagrado. Sin duda, esos
hombres se agruparon en torno a Él en una hermandad de los Santísimos
Corporales de Daroca en los primeros tiempos, aunque no hay constancia do-
cumental de ello hasta 1494. De este año es un interesante documento del 23
de julio en el que queda bien claro que la hermandad existía en fechas muy an-
teriores29, pues habla de rebajar el coste económico a los nuevos cofrades an-
te la evidente disminución del número de sus miembros. Se trata de un perga-
mino de 63 cm. de ancho por 60 de largo aproximadamente, en el que el

25 APD nº 201 Pergamino 300x506
26 APD nº 270 Copia Pergamino del 18.08-1318
27 Pedestal de sillería construido extramuros de Daroca donde cada año, el día del Corpus Christi

se muestran los Corporales a ciudadanos y peregrinos. Ya se menciona en relatos del s.XIII
28 A.A.V.V.
29 APD nº 1593 Pergamino de 575x510
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cabildo manifiesta que ha observado la disminución del número de cofrades
de los Corporales, por lo que decide bajar la cuota de ingreso. Lo completan
tres sellos colgantes de los que quedan dos con los emblemas del cabildo y de
la ciudad. Su estado general es bueno y se conserva en el Archivo Parroquial
de Daroca30. Existe un documento anterior; concretamente del 13 de febrero
1396 en el que el Papa Luna concede indulgencias a «los devotos de la cole-
giata de Santa Maria de los Corporales de Daroca»31. Yo me inclino a pensar
que se está refiriendo a los miembros de la hermandad de los Corporales, pues
en otras concesiones de indulgencias, anteriores y posteriores, no se utiliza la
palabra devotos, sino visitantes, fieles, etc., salvo en otro privilegio concedido
en 1519 por 14 cardenales de Roma en que vuelven a referirse a «los devotos
de los Corporales»32. Excelente documento emitido en Roma el 4 de abril de
1519 con la concesión de indulgencias a los miembros de la cofradía en un
pergamino de 41x68 cm. aproximadamente, con orla miniada de gran colori-
do, incluido el Paño Sagrado sostenido por un ángel, la virgen con su hijo re-
sucitado y dos escudos heráldicos, uno de ellos corresponde al reino de España
y el otro pertenece al linaje del canónigo darocense Martín Pérez de San
Vicente. Conserva las 14 tecas colgantes metálicas, aunque lamentablemente
se han perdido los sellos interiores que es de suponer correspondían a los bla-
sones de los 14 cardenales.

El 31 de agosto de 1522 también desde Roma, se recuerda la bula de León
X a la Cofradía de los Corporales instituida en Daroca33, y tres años más tarde,
el Legado Apostólico de España concede nuevas indulgencias a los Corporales
de Daroca, pero esta vez es una concesión directa a los «Esclavos de los
Corporales de Daroca». El documento está emitido en Roma el 17 de marzo de
1525 y se refiere a la concesión de cien días de indulgencias a los miembros de
la cofradía que acudan a las celebraciones con su medalla del Santísimo
Misterio. Es un pergamino de 35x52 cm. aproximadamente y su estado es bue-
no34. En el exterior hay un dibujo con un pequeño escudo de los Corporales.

De la segunda mitad del s.XVI aparecen bastantes documentos relacio-
nados con la cofradía de la Minerva35, que en algunos casos se refiere a ella co-
mo Minerva de Roma y en otros como Minerva de Daroca. Seguramente am-

30 ADP, pergaminos nº 1593
31 APD nº768. 1396,II,13. Aviñón. Benedicto XIII concede indulgencias a los devotos de la

Colegiata de Santa Maria de los corporales de Daroca
32 APD nº1858. 1519,IV,4.Roma. 14 cardenales conceden indulgencias a los devotos de los

Corporales de Daroca 
33 APD, pergaminos nº1906 con sello colgante de plomo del Papa Adriano VI (1522-1523)
34 APD, pergaminos nº 1939
35 APD. pergaminos nº 2118 y 2120. Fundada en Roma en 1539, se extendió rápidamente por to-

da la cristiandad. En Daroca existen documentos desde el mismo año de 1539
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bas cofradías eucarísticas, la de los Corporales y la Minerva coexistieron du-
rante años cumpliendo funciones muy similares, hasta que el 1 de septiembre
de 1704 se fusionaron en una sola36.

Los primeros estatutos, llamados Constituciones Antiguas, de la
Esclavitud de los Corporales de Daroca, que se conservan en nuestro Archivo,
son del 9 de junio de 1582, transcritos además en un libro de finales del s.XIX,
y constan de 28 puntos. Aunque su estado no se puede calificar de muy bue-
no, es un documento vertical extraordinario de pergamino de 78x54 cm. apro-
ximadamente, que cuenta con un magnífico dibujo de un Cristo Crucificado
con el Paño Sagrado de los Corporales a sus pies37. Al año siguiente la
Esclavitud del Santísimo Misterio recibe nuevas indulgencias38.

En sus comienzos, esta Hermandad de Esclavos de los Corporales era un
grupo muy reducido y cerrado en el que no era nada fácil su ingreso; sola-
mente cuando fallecía uno de sus miembros se permitía la entrada de uno nue-
vo, que en ocasiones solía ser hijo del fallecido por lo que la cofradía tenía
también una connotación familiar. Este aspecto se mantuvo durante años, pues
observando los listados antiguos podemos apreciar cómo se repiten algunos
apellidos. Respecto al reducido número de sus miembros, en alguna época se
habla de «Los 30 esclavos» y en otra de «los 48 esclavos», y esto se refleja en
el encabezamiento de sus actas. A principios del s.XIX el número de miem-
bros de la Esclavitud ha aumentado considerablemente, pero aún así continúa
la limitación de un número exacto y la condición de que no podía ingresar nin-
guno nuevo mientras no hubiese una baja, generalmente por fallecimiento. En
la revisión de los estatutos de 1830, y en su punto primero puede leerse tex-
tualmente:»El número de los hermanos no excederá de ciento y veinte, quie-
nes se inscribirán en el libro de cofradía por el orden de antiguedad sin dis-
tinción alguna». Y sigue más adelante: «los hijos de hermanos difuntos
tendrán toda preferencia a suceder en el número de los hermanos sin la pre-
ferencia de antiguedad, y pagará cada uno en su ingreso veinte reales de ve-
llón que servirán para jocalías de la Capilla y Altar del Santísimo Misterio.»

Se conservan en nuestro Archivo actas de la Esclavitud de todas sus épo-
cas, así como listados de cofrades, privilegios a la Hermandad, admisión de
nuevos esclavos, etc, y un buen número de actas de indulgencias a los cofra-
des o esclavos, otorgadas por distintos papas y obispos39. 

36 APD nº 2779: 1704,IX,1 Fusión de la Cofradía del Santísimo Sacramento de los Corporales de
Daroca a la archicofradía de la Minerva de Roma

37 APD, pergaminos nº 2422. 785x536 mm con un magnífico dibujo de Cristo crucificado con los
Corporales a sus pies

38 APD, pergaminos nº 2429. 495x745 El Papa Gregorio XIII concede en 1582 un rezo para los
jueves del oficio del Corpus Christi en los Corporales de Daroca. 

39 APD pergaminos, nº 2739. También Inocencio X, desde Roma, concede indulgencias a los co-
frades o esclavos del Santísimo Misterio de Daroca, el 15 de septiembre de 1646
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A lo largo de su historia esta cofradía ha sufrido distintas transformacio-
nes incluso en su denominación, aunque casi siempre ha estado incluida en
ella la palabra esclavo ó esclavitud. En 1581 se denomina Esclavitud de los
Sagrados Corporales, según consta en la transcripción del «pergamino anti-
quísimo y en lengua poco conocida», ya mencionado, de los primeros estatu-
tos conservados. En el s.XVII es llamada Cofradía del Santísimo Sacramento40

y a principios del s.XVIII Cofradía del Santísimo Sacramento de los
Corporales de Daroca41, época ésta en la que se une a la Minerva. En 1787 en
cambio, se le llama Hermanos Esclavos del Santísimo Misterio, y tiene dos
«brazos»; uno por la Ciudad y otro de los Labradores Oficiales.

Ya en el siglo XIX nos encontramos con varias denominaciones42;
Christianos Esclavos del Santísimo Misterio, “Ermandad” de la Esclavitud
del Santísimo Misterio, Hermanos de la Venerable Esclavitud del Santísimo
Misterio de Daroca, y ya a finales de este siglo el nombre se aproxima mucho
al actual: Muy Ilustre Esclavitud del Santísimo Misterio de Daroca.

A lo largo de todos estos años en los que ha ido cambiando su nombre, la
cofradía también se ha ido renovando y adaptando a los nuevos tiempos, con
distintas adaptaciones de sus estatutos. También se guardan en este Archivo
prácticamente todos los libros de la Esclavitud desde los primeros tiempos, así
como abundante documentación que evidencia la vinculación de nuestra
Cofradía con la Minerva de Roma durante muchos años, hasta la fusión en
1704 de ambas cofradías darocenses.

Uno de los objetivos de la actual junta es retomar de alguna manera esa
relación y ya hemos hecho alguna actividad con cofradías Minerva de otros lu-
gares como Muniesa, en la provincia de Teruel donde existe un gran fervor
«minerviano», si se me permite el término. La Esclavitud, como ya hemos vis-
to, ha participado siempre de manera activa en todo lo relacionado con los
Corporales y la vida religiosa de Daroca en general, colaborando de manera
especial en la preparación y participación de las procesiones y festividades;
pero también ha tenido su influencia en la vida social de la ciudad. Cuando ter-
minó la ocupación francesa de Daroca en 1813, la cofradía lo celebró activa-
mente participando en todos los actos religiosos que las parroquias organiza-
ron, pero también con actos lúdicos y de entretenimiento43. En 1892 ocurrió un

40 APD pergaminos, nº2712.Tratado de bulas de Paulo V y Clemente VIII a la Cofradía del
Santísimo Sacramento de los Corporales de Daroca

41 APD pergaminos, nº2779. Interesante documento en que la Cofradía de los Corporales es agre-
gada a la Minerva de Roma

42 APD. 1813: Christianos Esclavos del Santísimo Misterio, 1814: “Ermandad de la Esclavitud
del Santísimo Misterio”, 1847: Hermanos de la Venerable Esclavitud del Santísimo Misterio
de Daroca, 1878 y 1883: Muy Ilustre Esclavitud del Santísimo Misterio de Daroca

43 APD Libro de Gestis nº 8, 1808-1814 (C-46/122)
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caso muy curioso, y es que corrió la voz por la ciudad de que «venían a lle-
varse los Corporales»44. Ciertamente, el obispo auxiliar de Zaragoza había au-
torizado el traslado de los Corporales a Barcelona para ser mostrados en una
exposición conmemorativa del 400 aniversario del descubrimiento de
América. Pues bien, en poco tiempo, varios centenares de personas se presen-
taron a las puertas de la recién nombrada basílica de Santa Maria45 para evitar
que los Corporales saliesen de Daroca. Parroquianos de todas las iglesias de la
ciudad dejaron sus tareas para acudir en defensa del Santísimo Misterio. Con
toda seguridad alguien se encargó de organizar esta concentración, y aunque
ningún documento lo certifica, es muy probable que fuese la propia Esclavitud
quien hizo ese llamamiento. El caso es que los Corporales no salieron de
Daroca y la ciudadanía lo celebró como un triunfo popular.

En 1983 en la hermandad se produce un gran cambio con La incorpora-
ción de pleno derecho de las mujeres46, pasando desde entonces a denominar-
se «Muy Ilustre y Antiquísima Esclavitud y Damas de los Sagrados
Corporales de Daroca». Las damas le dieron a la Cofradía un empuje impor-
tante en aquellos momentos y actualmente ellas son prácticamente el doble en
número que los esclavos, aunque somos una misma Hermandad que trabaja
unida en las actividades que se programan a lo largo del año. Visitar enfermos,
participar activamente en la vida religiosa de la ciudad, y las actividades pro-
pias de la Esclavitud y Damas a lo largo del año, que comienzan con el viaje
anual a Luchente, lugar donde según la tradición se produjo el Milagro, la fies-
ta de Santo Tomás de Aquino, cada 7 de marzo para recordar el día en que los
Corporales llegaron a nuestra ciudad, el viaje a Carboneras el segundo do-
mingo de mayo, donde veneramos la Hijuela de los Corporales de Daroca, que
se encuentra en esta ciudad castellana desde 149547. Muy importante es el día
de imposición de medallas a los nuevos esclavos y damas, el martes anterior
al jueves del Corpus Christi, en el que se da la bienvenida a los nuevos cofra-
des en una sencilla pero entrañable ceremonia; y por supuesto nuestro Día de
los Corporales, nuestro Jueves del Corpus Christi que no ha dejado de cele-
brarse en Daroca, aunque también celebremos el día oficial del Corpus Christi

44 ADP Libro s.XX diversas transcripciones (C-30/9)
45 Mediante un Breve Pontificio del 3 de diciembre de 1890, el Papa León XIII concede a la

Iglesia de Santa María de los Corporales de Daroca la dignidad de Basílica
46 Las mujeres darocenses estaban presentes desde muchos años atrás en la cofradía aunque ésta

fuese inminentemente masculina. Ya se las menciona en documentos de principios del s.XVIII
como cofradesas o hermanas

47 La Hijuela de los Corporales de Daroca fue regalada por el Cabildo darocense a la reina Isabel
I en una de las visitas que los R.R.C.C. hicieron a Daroca en 1495. La reina la dejó en heren-
cia a Dª Beatriz de Bobadilla, marquesa de Moya, y ésta la depositó en un convento dominico
de Carboneras de Guadazahón, actual provincia de Cuenca. Más tarde pasó a ocupar un digno
lugar en la iglesia parroquial de la localidad, donde permanece actualmente.
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el domingo siguiente. Honrar a los fallecidos de la cofradía con varias misas
es otro de los compromisos que la Esclavitud lleva cumpliendo durante varios
siglos y sigue haciéndolo en la actualidad, a lo largo de todo el año. 

Para ir concluyendo, quiero decir que La Esclavitud y Damas de los
Sagrados Corporales de este año de 2015 intentamos estar presentes en todo
lo que rodea a la Parroquia, pues la propia parroquia es el primer miembro de
la Cofradía, tal como se indica en un documento de 1784 «El cabildo de
Daroca es el principal y primer esclavo»48. El pasado año 2014 celebramos el
775 aniversario de los Corporales y el 750 de la institución de la fiesta del
Corpus Christi, y lo hicimos dándole más esplendor a los actos habituales de
todos los años y también con actividades extraordinarias. 

Este año también estamos de celebración en la iglesia parroquial de
Daroca, pues el 3 de diciembre se cumple el 125 aniversario de su nombra-
miento como basílica por el Papa León XIII49. La actual junta de la Muy Ilustre
y Antiquísima Esclavitud y Damas de los Corporales de Daroca somos per-
fectamente conscientes de que los tiempos han cambiado, pero aún así inten-
tamos mantener vivo el sentido para el que esta Hermandad fue creada y que
lleva cumpliéndose algo más de 776 años. La guarda y custodia del Sagrado
Paño.

Para terminar me gustaría animar a todos aquellos que todavía no han vi-
sitado los Corporales de Daroca, con una cita de un gran difusor de nuestro
Santísimo Misterio, como fue Fray Luis de Granada50: 

«Venid, dad crédito a vuestros ojos,
adorad con nosotros al Señor aquí presente».

48 APD sig. C-38/78. Libro de la Esclavitud. Acta del 24 de marzo de 1784 firmada por Félix
Costea 

49 APD. Doc. nº 2873
50 Luis Sarriá era su verdadero nombre. Nació en Granada en 1504 de padres gallegos y condi-

ción muy humilde. Dominico y gran escritor del Siglo de Oro. Confesor de nobles y reyes. Sus
famosos sermones sirvieron de modelos hasta el siglo XVIII. Gran maestro de la prosa en cas-
tellano, latín y portugués. A destacar sus libros de retórica, de oración y de meditación.
Verdadero impulsor del Milagro de los Corporales de Daroca.
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Anexo 1

DOCUMENTOS MENCIONADOS (APD)

- 1301,IV,24. Daroca. Jimeno de Luna, obispo de Zaragoza para subvenir a la obra del
claustro de Santa Maria concede varios beneficios espirituales. Copia coetánea per-
gamino 300x506. APD perg. nº201

- 1318,VII,31. Zaragoza. Pedro López de Luna, arzobispo de Zaragoza concede gracias
espirituales a los que contribuyan a las obras de la iglesia de Santa Maria de Daroca.
Copia pergamino de 18,VIII,1318 en que se inserta. APD perg. nº270

- 1340,VII,6. «Carta de Chiva» Testimonio ante el notario de Chiva, Domingo de
Ahuero de Guillen Serrano, Bernad de Alcolea y el justicia y jurados del lugar de
Chiva. Pergamino de 604x758 mm con sellos pendientes: uno ojival de 35x20 mm,
otro redondo rojo de 45 mm y otro redondo marrón de 16 mm. APD perg. nº414
Depositado en el Museo de los Corporales de Daroca el 17 de mayo de 2.012, siendo
encargados de este Archivo y del Museo, Pascual Sánchez y José Antonio Romero,
respectivamente, y bajo la supervisión del párroco don José Zaporta. 

- 1342,I,27. Valencia. Raimundo Gastón, obispo de Valencia comunica al vicario de
Pobla de Rugat que se puede aceptar lo que se sabe sobre el Milagro de los Corporales
de Luchen. Copia impresa. No se encuentra actualmente en el Archivo.
APD perg. nº423

- 1396,II,13. Aviñón. Benedicto XIII concede indulgencias a los devotos de la
Colegiata de Santa Maria de los Corporales de Daroca. Pergamino de 329x571 mm.
APD perg. nº768

- 1397-1543 «El Libro Bermejo» Depositado en el Museo de los Corporales de Daroca
el 17 de mayo de 2.012, siendo encargados de este Archivo y del Museo Pascual
Sánchez y José Antonio Romero, respectivamente, y bajo la supervisión del párroco
don José Zaporta. 323x340 mm. APD perg.nº771-b

Copia para su consulta disponible en el Archivo A-22/173

- 1494,VII,23. El Cabildo de Santa Maria de Daroca vista la disminución de cofrades de
los Corporales decide reducir la cuota de entrada en la cofradía. Pergamino de 634x608
mm; copia notarial del 8,VI,1499 pergamino de 575x510 mm. Copia papel de 395x426
mm; otra copia papel 2 folios de 215x145 mm (Loc 4 pac.32) APD perg. nº1593

- 1519,IV,4. Roma. 14 cardenales conceden indulgencias a los devotos de los
Corporales de Daroca. Pergamino 415x678 con orla miniada y 14 bulas pendientes
APD perg. nº1858

- 1522,VIII,31. Roma. Adriano VI al Monasterio de Santa Fe de Zaragoza recuerda la bu-
la de León X a los Corporales sobre la cofradía allí instituida. Pergamino de 488x705
mm, otro pergamino de 42x695 mm (lleva bula de plomo) APD perg. nº1906

- 1525,III,17. Roma. El legado apostólico confirma la reducción de ingreso en la
Cofradía de los Corporales y concede 100 días de indulgencias a los que lleven la me-
dalla cada año con la insignia del Smº Misterio Pergamino de 348x522 mm. APD
perg. nº1939
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- 1581,VI,9. Estatutos de la Cofradía de los Corporales de Daroca con miniatura pin-
tada del crucifijo y a sus pies el paño de los Corporales. Pergamino de 785x536 mm. 

APD perg. nº2422

- 1616,IX,6. Roma. Traslado de indulgencias concedidas a la iglesia de los Corporales
de Daroca. Sello pendiente de papel (falta). 3 notarios lo firman Pergamino de
986x595 mm. 

APD, perg. nº2617

- 1704, IX, I.Daroca. Agregación de la Cofradía del Santísimo Sacramento de los
Corporales de Daroca a la Archicofradía de la Minerva de Roma. Enmarcado en file-
te de oro, 675x530 mm. APD perg. nº2779

Siglo XVIII. Daroca. Indulgencias que se lucran en el día del Corpus Christi y octa-
vas, según diversos pontífices. Pergamino de 613x472 mm a dos columnas encuadra-
das en tinta roja. APD perg. nº2869 

Anexo 2

ALGUNOS SUCESOS MILAGROSOS ATRIBUIDOS A LOS CORPORALES
DE DAROCA

A-Milagros ocurridos durante el recorrido de la mula desde el Monte Santo de
Luchente a Daroca

Delante del cortejo que volvía al Reino de Aragón iba un escuadrón de soldados
con su enseña y las banderas de las milicias; más adelante una sección de exploradores
con la doble misión de asegurar el camino e informar a las ciudades y pueblos por las
que habían de pasar, del significado de aquella comitiva y las maravillas del aconteci-
miento milagroso de las Seis Formas Ensangrentadas.

1º-En las inmediaciones de Játiva, la comitiva que acompañaba a la mula con su
Divina Carga quedaron asombrados al escuchar las angelicales voces que parecían pro-
venir desde el Cielo, como si un gran escuadrón de ángeles cantasen para recibir al
Santísimo Misterio.

2º-Al pasar la mula por las cercanías del pueblo de Artiaza, cerca de Alcira, un
hombre irrumpió en la procesión profiriendo gritos e insultos con grandes alaridos; di-
rigió la vista hacia el arca que contenía los Corporales, cuando de pronto calló y se tran-
quilizó como si de su cuerpo acabase de salir algún espíritu inmundo que hasta enton-
ces lo ocupaba. El hombre, muy feliz y dichoso, sintiéndose objeto del primer milagro
de este Divino Tesoro se unió a la procesión.

3º-Entre las poblaciones de Villanueva de Castellón y Pobla Larga sucedió que
un paralítico vecino del primero pidió que lo llevasen al camino por donde había de pa-
sar la mula con su extraordinaria carga. Al paso de los Corporales, el hombre gritó
¡Misericordia!, tras lo cual se levantó y volvió caminando a su pueblo para contar la
maravilla, dando gracias a Dios. 

Valencia quedaba a un lado y el camino seguía por tierras de Jérica y Segorbe, y
entre estas dos poblaciones ocurrió un nuevo suceso.

313



4º-Un mercader que viajaba de Zaragoza a Valencia fue asaltado por unos ladrones
y tras maltratarlo y apalearlo le quitaron todo lo que llevaba dejándolo desnudo. Uno de
los salteadores, no conforme con eso se dispuso a degollar al viajero y este le suplicó que
le permitiese prepararse para morir cristianamente. Muy cerca de aquí, le dijo, hay una
comitiva que viene acompañando una reliquia. Permitidme que uno de los sacerdotes que
la acompañan me de la absolución. Los ladrones rieron y se burlaron del mercader, has-
ta que vieron aproximarse a los primeros soldados exploradores que se acercaban hacia
ellos. Los ladrones huyeron inmediatamente del lugar abandonando en el suelo al mer-
cader, que momentos después fue asistido por los soldados y le curaron sus heridas. El
hombre agradecido les contó su desafortunado encuentro con la cuadrilla de ladrones y
luego se postró ante mosen Mateo que custodiaba la reliquia, dando gracias al Cielo.
Pasado un tiempo, la comitiva continuó su viaje, y un poco más adelante vieron llegar a
un grupo de hombres que resultaron ser los ladrones que habían atacado al mercader y
que suplicaban perdón por su fechoría y por otras muchas que habían cometido anterior-
mente. El mercader los perdonó y el sacerdote dio la bendición a los arrepentidos ladro-
nes, que prometieron, a partir de entonces, dedicarse a la caridad durante el resto de sus
días. El mercader hizo lo propio comenzando por repartir sus riquezas con los pobres.

B-Otros milagros ocurridos posteriormente AA.VV.

1º-La tradición cuenta que en el tiempo en el que los Corporales permanecieron
en la iglesia de San Marcos, antes de ser trasladados a Santa María, pasaba junto a la
puerta de esta iglesia un hombre cargado con un cesto de uvas. Otro ciudadano que lo
vio y sabía que aquel no tenía viña alguna, le preguntó. ¿A dónde vas Martín con esas
uvas, y de dónde las has cogido? Son de mis propias cepas y las llevo a mi casa, con-
testó. Mientes Martín, replicó el ciudadano, tú no tienes ninguna viña, ni tan siquiera
una parra; a lo que él respondió «juro por los Corporales que estas uvas son mías, y si
miento que me convierta ahora mismo en piedra». Y así fue como Martín se convirtió
en una estatua de piedra que permaneció en ese lugar durante años y siglos en los que
era tomada como una especie de ejemplo de un juramento en falso, del que la gente
arrancaba trocitos, hasta el punto de que hubo que protegerla con una verja. 

Aquella enigmática escultura que representaba a un hombre con una cesta de uvas
permaneció en el mismo lugar desde el s.XIII hasta que fue volada por los franceses
durante su ocupación entre 1809 y 1813.

2º-Algo menos de cien años habían pasado del milagro de los Corporales cuando
en Luchente y algunos pueblos de los alrededores se percataron de que nadie recorda-
ba el lugar exacto de la batalla entre cristianos y musulmanes y donde se habían con-
sagrado las Seis Formas. Incluso algunos pueblos próximos se disputaban el honor de
que hubiese ocurrido en su término. El señorío de Luchente estaba regido entonces por
la aragonesa doña Maria Vidaure, viuda de don Francisco de Próxita, y el párroco de
la localidad era don Belenguer Figueras. Doña Maria, como aragonesa que era, cono-
cía perfectamente los hechos de los Corporales y cómo había trascendido en Daroca,
pero tampoco sabía con exactitud dónde comenzó todo, por lo que animó al párroco
don Belenguer para que exhortara a los fieles a la oración y que pidiesen al Altísimo
les señalase el lugar, y así se hizo.
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El 7 de julio de 1335 el cielo se abrió sobre el «Monte Santo» y descendió una
brillante cruz que iluminaba todo el paraje entre el Castillos de Chío y el Puig de Codol,
dirigiendo su luz más brillante hacia una piedra o losa en lo alto de «el Cudoll», como
el lugar exacto donde el Cuerpo de Cristo se hizo presente en las Seis Formas envuel-
tas en el Corporal.

Sin gran demora se construyó una capilla sufragada por doña Maria, y ya en 1443
la Orden Dominica fundó allí su Monasterio del Corpus Christi. 

Estos hechos tienen relación directa con «nuestra Carta de Chiva», pues cinco
años más tarde el cabildo y concejo darocenses enviaron a Miguel Pérez Cabrerizo pa-
ra que recabase información sobre todo lo acontecido, con la que el notario de la loca-
lidad de Chiva, Domingo de Ahuero levantó acta legal del suceso y en cuyo texto se
menciona la losa «en la cual el dito miraglo esdevino» Un pequeño fragmento de esa
losa se conserva en Daroca dentro de un precioso relicario de plata. Fue traído a nues-
tra ciudad por los frailes dominicos de Luchente en 1722, y se encuentra en la sección
de orfebrería del museo de los Corporales de Daroca.

3º-Según consta en un documento del 6 de julio de 1340, en la iglesia del Corpus
Christi del Monte Santo de Luchente algunas lámparas se encendieron solas en repeti-
das ocasiones, habiendo sido apagadas con anterioridad. El pergamino cuenta con sus
correspondientes sellos pendientes. 

4º-En el año del Señor de 1523, don Juan de Borja, duque de Gandía participaba
en una batalla por esa ciudad cuando una flecha le atravesó la garganta. El duque mal-
herido se encomendó a los Corporales. Uno de sus peones le asistió y trató de sacar la
flecha, pero esta se partió quedando la punta dentro, temiéndose entonces por su vida.
Momentos después don Juan arrojó por la boca la punta de la flecha quedando com-
pletamente curado. Mandó un generoso donativo a Daroca para que en su nombre, una
lámpara iluminase permanentemente la Capilla del Santísimo Misterio, así como la
punta de la flecha que le había atravesado la garganta.

5º-El 16 de junio de 1571 un labrador de Aniñón llamado Blas Montero, recupe-
ró la vista mientras adoraba los Corporales de Daroca.           

6º-El 12 de noviembre de 1574 se produjo un incendio en el archivo de la
Colegiata de Daroca y ardió la primitiva arqueta de madera de los Corporales, salván-
dose milagrosamente la tapa en la que está pintado un Cristo en Majestad, típico de la
época. Otras versiones hablan de que se salvó una cruz de madera.

7º-En el verano de 1595, una terrible epidemia de peste asolaba todo el reino de
Aragón, a donde había llegado de otras zonas. Daroca no se libró de ella, hasta que el
12 de agosto se decidió «mostrar» los Corporales a toda la población. Durante una so-
lemne función, el Deán, desde la segunda grada del presbiterio, sujetó la reliquia con
ambas manos, y ante ella pasaron individualmente todo el vecindario de Daroca y su
Comunidad. Tres horas duró la adoración en la que se calculó entonces que habían pa-
sado en torno a las «siete u ocho mil almas» Tan solo una persona murió en Daroca tras
la adoración.

8º-El 25 de mayo de 1602 se levanta acta para testificar un fenómeno extraordi-
nario. Se trataba de un gran estruendo de tambores que acompañó a varios peregrinos
darocenses que marchaban a Luchente. No había tambor alguno, ni tamboril, en las in-
mediaciones.
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9º-Durante el reinado en España del Católico rey Felipe II, fr.Juan Regla, por or-
den del monarca, conducía los cuerpos de los santos Justo y Pastor al monasterio del
Escorial. Pernoctó en Daroca, depositando el arca con los santos restos en la Capilla de
los Corporales, y el fraile se retiró a sus aposentos. De madrugada los niños santos ves-
tidos de monaguillos despertaron al religioso diciéndole que tenía que celebrar misa en
la Santa Capilla. Juan se levantó de inmediato y acudió a la Colegial para cumplir con
lo mandado. Una vez terminada la ceremonia, en la que ayudaron los dos santos mo-
naguillos, estos desaparecieron. El fraile corrió al arca que él había traído el día ante-
rior, la abrió y en ella seguían estando los restos de los santos. 

10º-El 23 de mayo de 1739 salió de la villa de Longares un hombre a caballo con
dirección a Daroca, y en un paraje montañoso al poco de pasar por Cariñena fue asal-
tado por unos ladrones; uno de ellos armado con escopeta y el otro con una enorme na-
vaja cabritera. Este último sujetó la brida del caballo del viajero con una mano mien-
tras con la otra lo acuchillaba en el muslo y el hombro. Le arrebataron todo lo que
llevaba encima, y no contentos con eso le dispararon en el pecho. El viajero llevaba
colgado en el interior de su ropa un escapulario de los Corporales de Daroca a los que
se encomendó para bien morir. Sin embargo la bala disparada por la escopeta del la-
drón fue detenida por la imagen del Santísimo Misterio y no penetró en su cuerpo, y
las dos puñaladas que le había causado el otro ladrón curaron milagrosamente al mo-
mento.

Los ladrones asustados por aquello que no comprendían huyeron del lugar a toda
prisa, sin tan siquiera llevarse su botín. El viajero marchó directo a Daroca a contar lo
sucedido y dar gracias a Dios ante los Corporales.

C-Cuatro testimonios recientes

1º-Por los años 80 un chico de Daroca enfermó gravemente de pancreatitis, lle-
gando los especialistas a temer por su vida, y hasta el mismo joven se estaba prepa-
rando para una muerte inminente. Un tío suyo, muy devoto del Santísimo Misterio pi-
dió que le trajesen la «almohadilla de los Corporales» para tenerla cerca en su angustia
y pasadas unas semanas el joven comenzó a responder a la medicación y a mejorar de
manera sorprendente, según los propios médicos, llegando a reponerse poco tiempo
después.

2º-Dos mujeres trabajaban en un mosaico de flores cuya imagen era «los
Corporales de Daroca» y se componía de claveles blancos y rojos. Enseguida se dieron
cuenta de que el número de claveles de que disponían era muy ajustado por lo que te-
nían que tener mucho cuidado de que no se estropease ninguno, pero aún así durante el
proceso salió un clavel completamente destrozado, imposible de utilizar, que hubo que
tirar a la basura. A punto de terminar el trabajo vieron que faltaba un clavel rojo para
completar las Seis Formas Ensangrentadas. No tenían ninguna posibilidad de conseguir
más claveles, dado lo avanzado de la hora y necesitaban tenerlo acabado para el día si-
guiente temprano, pues tenían que llevarlo a Zaragoza y ofrendarlo a la Virgen del Pilar
en su gran día. Desesperadas, ambas mujeres revolvieron la basura en busca del clavel
rojo que destrozado habían echado al cubo, pero sin éxito. El clavel no estaba. De pron-
to, sobre la mesa apareció una hermosa y roja flor. Las mujeres se miraron y callaron,
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pues sabían con seguridad que momentos antes allí no había clavel alguno. Terminaron
en silencio la imagen del Santísimo Misterio y no volvieron a comentar nada de lo su-
cedido, pero a partir de entonces son dos fieles devotas de los Corporales de Daroca y
de la Virgen del Pilar.

3º-En un pueblo al sur de la provincia de Teruel, una señora, todavía joven esta-
ba desesperada por sus problemas de cadera, de la que ya había sido intervenida qui-
rúrgicamente en varias ocasiones. Las dificultades para atender sus negocio de hoste-
lería eran cada vez mayores, pues algunos días apenas podía tenerse en pie y sus
dolores resultaban insoportables. Pasó un darocense por aquel pueblo y entró a tomar
un café en el establecimiento de la señora, que a pesar de su desdicha todavía conser-
vaba el buen humor. Durante la conversación de la dueña del establecimiento con el
cliente darocense, este le entregó a ella una estampa de los Corporales con su historia
resumida al dorso. Algún tiempo después el darocense volvió a pasar por aquel bar y
encontró a la mujer mucho mejor de sus dolencias, pero lo asombroso es que volvió a
pasar unas semanas más tarde y se encontró con la señora totalmente recuperada. 

4º-A un niño de corta edad perteneciente a una familia zaragozana se le diagnos-
ticó un extraño cáncer de huesos que tenía desorientados a los médicos y no veían po-
sibilidad de ningún tratamiento que frenase el avance de la enfermedad. El abuelo del
niño tenía gran amistad con un darocense muy vinculado a los Corporales y a su co-
fradía, y le comentó la angustia que estaban viviendo con su nieto, pues no veían posi-
bilidad de curación. El darocense prometió que rezaría por el niño ante los Corporales
y le recomendó que él también lo hiciese, mientras le entregaba una estampa de los
Corporales. Sobre la mesita de noche del niño colocó el abuelo la imagen del Paño
Sagrado que su amigo le había entregado. Para asombro de los médicos, el niño co-
menzó a responder a los tratamientos que estos le habían administrado, aún sin dema-
siada esperanza. Pasado escasamente un año el niño estaba completamente curado, sin
restos de la enfermedad. La familia acudió en pleno a Daroca y pidió que se celebrase
una misa de agradecimiento en la Capilla de los Corporales, que fue seguida por todos
sus miembros con gran emoción y devoción a los Corporales de Daroca, mientras el ni-
ño «revoloteaba» entre sus padres y abuelos ajeno a los sublimes acontecimientos que
habían rodeado los hechos relatados. 

FUENTES CONSULTADAS:
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COMUNICACIONES





EL LIBRO DE MILAGROS DE LA VIRGEN DEL PILAR DE 
LAGUARDIA

Entre los fondos de la parro-
quia de San Juan Bautista de
Laguardia (Álava), custodiados en
el Archivo Histórico Diocesano de
Vitoria, se conserva un libro ma-
nuscrito titulado Milagros de
María Santísima del Pilar de
Laguardia, con signatura 1438-41.

Es de tamaño folio, con cu-
bierta de pergamino y está sin fo-
liar. Las 14 hojas iniciales recogen
el registro de 31 hechos prodigio-
sos, 29 de ellos numerados y asen-
tados como milagros, atribuidos a
la Virgen del Pilar de Laguardia.
Del folio 15 al 31 se añade la histo-
ria de la Virgen del Pilar de
Zaragoza, incorporada en 1902 por
Mateo Fernández de Alegría, quien
también agregó, como párrafo fi-
nal, una cita alusiva al origen de la
imagen de la Virgen del Pilar de
Laguardia: «siendo opinión tradi-
cional que la colocó Don Sancho
García Abarca el 1º, es decir, en el

1 A partir de aquí se citará como Libro de Milagros.
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siglo X». Esa referencia recoge una tradición oral de Laguardia que atribuye a
la imagen una antigüedad exagerada2.

El registro de milagros de la Virgen del Pilar de Laguardia se encabeza,
a modo de orla superior, con el dibujo de una cabeza de angelito, realizada a
base de espirales y mediante trazo continuo a plumilla. El párrafo inicial pa-
rece indicar que el registro de milagros da comienzo en 1578 y finalizaría en
el siglo XVIII; sin embargo, se utiliza el mismo tipo de letra en los 14 folios,
que concuerda con la estética del dibujo inicial y pone de manifiesto que el
manuscrito es de 1731 y recoge textos de fechas anteriores.

El análisis del contenido revela que la referida memoria de milagros de
la Virgen del Pilar de Laguardia es un traslado de otros manuscritos más anti-
guos y demuestra la existencia de varias recopilaciones de milagros, en dis-
tintos formatos y materiales, desde el año 1406 hasta 17313.

a) Carta de testimonios de 1406 (recogidos por el notario Pedro Sánchez)

El 22 de junio de 1406, Pedro Sánchez, escribano público jurado del con-
cejo de Laguardia, por requerimiento del vicario y del procurador de la iglesia
de San Juan Bautista, recogía las declaraciones de algunos vecinos de la villa,
asentando así los primeros milagros atribuidos a la Virgen del Pilar de la men-
cionada iglesia4.

Esta primera compilación registra 13 milagros ocurridos en Laguardia y
testimoniados bajo juramento público en la iglesia de San Juan Bautista en
presencia de «muy gran partida de la gente del Concejo».

1.- Aparición de la Virgen del Pilar de Laguardia a Milia, indicándole que
transmitiera al pueblo su mensaje de amor y anunciando que «daría algunas
señales para que la creyesen y que luego verían que se perdía el sol» 5.

2 Mateo Fernández de Alegría, párroco de San Juan Bautista de Laguardia, escribió la historia de
la Virgen de Pilar de Zaragoza, al parecer, en desagravio a los abominables hechos sucedidos
en Zaragoza en julio de 1901. La cita referente a la Virgen del Pilar de Laguardia la toma de
M. DE ANGUIANO, Compendio Historial de la Provincia de La Rioja, de sus santos y mila-
grosos santuarios, pp. 588 y 589.

3 No se incluyen en el presente estudio otros hechos prodigiosos que se produjeron después del
año 1731, ya que no están compilados en este Libro de Milagros que se custodia en el Archivo
Histórico Diocesano de Vitoria.

4 El contenido de esa carta, que fue escrita en papel y firmada por el notario Pedro Sánchez en
1406, se halla copiado en el Libro de Milagros que analizamos, ff. 2vto. al 5.

5 Se produjeron eclipses solares en 1406, 1408, 1411 y 1415. A. FERRER RODRÍGUEZ,
«Eclipses históricos en la Península Ibérica».
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2.- Durante una misa ante la imagen de la Virgen del Pilar el viento apa-
ga, en dos ocasiones sucesivas, las antorchas y candelas de todos los asisten-
tes menos la candela de la mencionada Milia.

3.- A la vista de algunos vecinos de Laguardia, un gran resplandor des-
ciende por la cuerda de la linterna y enciende la lámpara de la Virgen.

4.- Resucitación del hijo de Pedro Martínez Manzano.

5.- Resucitación de una hija de Pedro González del Caño.

6.- Los sacristanes, Pedro Morriarte y Gonzalo, testifican que muchas ve-
ces han visto que la lámpara de la Virgen estaba encendida o se encendía so-
la a la hora de maitines.

7.- Ante un grupo de parroquianos, la lámpara de la imagen se enciende
por sí misma.

8.- Una nieta de Juan Pérez del Villar recupera el habla tras «prometerla
a esta gloriosa imagen».

9.- Elvira García sana de unos dolores mortales tras prometerse a la
Virgen y orar ante su imagen.

10.- Juan Vicente cura de un agudo dolor de pierna tras velar ante la ima-
gen de la Virgen del Pilar.

11.- Sancha Ruiz, tras prometerse a la Virgen y velar ante su imagen, se
fue aliviada de su enorme dolor.

12.- Mari López, a la que se le morían las criaturas al nacer, tras enco-
mendarse a la Virgen y velar ante su imagen, logró tener un hijo vivo.

13.-Hombres y mujeres ancianos aseguran que vieron sudar a la imagen
y que, entre los que acudieron a ver el fenómeno, se hallaba Vicente, el cual
enfermó y murió tras hacer un comentario irreverente.

Algunos de los milagros acontecen en casas particulares, pero la mayor
parte de los prodigios se producen ante la imagen de la Virgen «Santa María
del Pilar que está delante de los portales de la dicha iglesia»6. Los testimonios
se presentan como hierafonías, es decir, como manifestaciones del ser sagra-
do, y atribuyen las acciones a una imagen concreta y diferenciada, la Virgen
del Pilar de la iglesia de San Juan Bautista; por ello, la imagen se reviste de un
cierto carácter sagrado y recibe la vinculación afectiva del pueblo de
Laguardia; como consecuencia, los vecinos de la villa se sienten bajo la tute-
la de la Virgen y acuden a visitar el templo que acoge la imagen milagrosa.

6 En casas particulares acontecen los milagros 1, 4, 5 y 12; ante la imagen de la Virgen del Pilar
de Laguardia: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13.
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Los relatos se disponen prácticamente por temas y la imprecisión de las
fechas contrasta con la concreción en los horarios, que no se expresan en len-
guaje coloquial sino en lenguaje litúrgico, más propio de clérigos. Los relatos
de milagros se inician con la aparición de la Virgen, siguen dos señales lumí-
nicas, dos resucitaciones, dos veces la lámpara se enciende sola, cuatro sana-
ciones, un buen parto y un castigo al irreverente. Para fecharlos se utilizan ex-
presiones como «día de San Adrián», «a pocos días de esto», «por esos
mismos días» y, en algunos de los milagros, se indica «a hora de maitines»,
«hora de vísperas» o «a hora tercia».

Se aprecia una cierta intencionalidad didáctica, que probablemente deri-
va del sentido de orden que domina en la compilación. En el primer milagro,
María advierte y aconseja al pueblo de Laguardia mostrando el camino a se-
guir: hacer procesiones y plegarias y amarse bien; en los 11 milagros siguien-
tes los fieles toman a la Virgen como intercesora para que «ruegue a su Hijo
les haga merced» y, en el último, es castigado un hombre que no muestra el
respeto debido a la imagen.

También se percibe un sentido progresivo que va concretando el proceso de
encomienda-promesa-ofrenda. Como es habitual en el culto a las imágenes mila-
grosas, adquiere importancia la ofrenda de los devotos en acción de gracias: en-
tregar su peso en cera, velar o tener novena ante la imagen son frecuentes. La ac-
ción de prometerse a la Virgen es la más destacada en los relatos; esa ofrenda
comporta la fidelidad, el servicio y el afecto del donante, es decir, la entrega per-
sonal del devoto y probablemente esté relacionada con la organización de una co-
fradía destinada a promover la devoción a la Virgen del Pilar de Laguardia.

Así, pues, la carta-testimonio escrita en 1406 por el notario Pedro Sánchez
contribuye a que la devoción a María se exprese mediante el culto a la imagen
de la Virgen del Pilar de Laguardia y dota de una base argumental que solidifi-
que y fortalezca el fervor religioso de los fieles. Parece responder a las expecta-
tivas de los clérigos de la parroquia de San Juan Bautista y son ellos quienes to-
man la iniciativa de asentar ante notario las declaraciones públicas; además,
organizarían la ceremonia en la iglesia, el juramento público y establecerían el
orden de las declaraciones. Sin duda, el vicario Juan Martínez y el primiciero y
procurador de la iglesia Gil Martínez fueron los verdaderos orquestadores de ese
registro de milagros y probablemente utilizaron esos relatos en la predicación.

b) Cuaderno registrado en 1409

El 8 de septiembre de 1409 es nuevamente el vicario Juan Martínez quien
presenta, para su lectura pública, un cuaderno en el que estaban asentados
otros cinco prodigios7:

7 El contenido del cuaderno presentado en 1409 se registra en el Libro de Milagros, ff. 5 al 6v.
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14.- Aparición de la Virgen del Pilar de Laguardia en la prisión de
Calatayud, donde libera a un sentenciado.

15.- Una mujer de Estella pudo concebir un hijo por intercesión de la
Virgen del Pilar de Laguardia.

16.- Tres estrellas iluminan la imagen de la Virgen del Pilar y encienden
su lámpara.

17.- Apariciones de la Virgen del Pilar de Laguardia a vecinos de San
Vicente.

18.- Aparición de la Virgen del Pilar de Laguardia en Estella, donde li-
bera a un devoto de la presencia del demonio.

Los milagros registrados en este cuaderno amplían notablemente el terri-
torio de gracia de la Virgen del Pilar de Laguardia. Superando el ámbito local
que se manifestaba en la compilación del año 1406, los nuevos milagros indi-
can que la advocación se va extendiendo por la Merindad de Estella, demar-
cación en la que estaba integrada Laguardia en esa época, cuando aún forma-
ba parte del Reino de Navarra.

Solo el milagro 16 se produce ante la imagen de la Virgen y es el único
que está fechado8. Los milagros 15 y 18 se registran en Estella, capital de la
merindad, y el milagro 17 ocurre en San Vicente, seguramente San Vicente de
la Sonsierra, villa muy próxima a Laguardia y situada también en la Sonsierra
de Navarra.

El milagro 14 supera ampliamente el marco del Reino de Navarra y su-
pone un salto cualitativo. La Virgen del Pilar de Laguardia se aparece en
Calatayud, donde libera a un devoto, natural de Torquemada, que había sido
apresado y sentenciado injustamente en la ciudad aragonesa. Se sugiere que la
fama de la Virgen de Laguardia ha llegado también a Castilla y que su acción
milagrosa alcanza incluso hasta el Reino de Aragón.

Esta nueva compilación de milagros parece destinada a demostrar que el
interés por la Virgen del Pilar de Laguardia estaba traspasando fronteras y la
sitúa al mismo nivel que la Virgen del Puy de Estella y la Virgen del Pilar de
Zaragoza, dos advocaciones de gran notoriedad y, probablemente, las de ma-
yor tradición y peso devocional en la villa de Laguardia.

El esfuerzo por ensalzar a la Virgen del Pilar de Laguardia como imagen
milagrosa refleja un interés por fomentar su devoción, probablemente condi-
cionado por la finalización de la portada monumental de la iglesia de Santa

8 Jueves 18 de agosto de 1408 casi poniéndose el sol.
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María de los Reyes, que hizo surgir otra nueva advocación de la Virgen en la
propia villa de Laguardia9.

También se aprecian cambios con respecto a las ofrendas de los devotos.
Todos prometen a la Virgen visitar su casa, ya no se incide tanto en el acto de
velar ante la imagen, tal vez porque vaya unido a la peregrinación al templo,
y ganan fuerza las ofrendas materiales: se ofrece a la Virgen cera, trigo e in-
cluso joyas.

El milagro 18 confirma que la Cofradía de Nuestra Señora del Pilar de
Laguardia ya existía a comienzos del siglo XV: «Visitaras la mi casa y entra-
ras cofrade a honra y reverencia de Santa María del Pilar y sepas que para
siempre serás ayudado de mi Hijo Jesu-Christo y de mi… y hoy esta prometi-
do a la Virgen Santa María del Pilar de la Guardia»10. Esa noticia ratifica que
la promesa personal del devoto comportaba el ingreso en la Cofradía.

9 La portada gótica de Santa María de los Reyes, con una imagen de María en el mainel, se ha-

bría iniciado hacia 1387 y para 1410 estaría finalizada la primitiva policromía. L. LAHOZ,

«Leer la ciudad. Imagen e Historia», p. 223.

10 Libro de milagros, f. 6.
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Los relatos muestran un tono menos clerical que los de 1406, con más pe-
so de los aspectos materiales y con un lenguaje más propio de legos.
Expresiones como «andar bien tanto como el Rey», y «para siempre jamás fue
rico y bien abundante» o «casi poniéndose el sol» para indicar la hora, de-
muestran un lenguaje más coloquial. Eso lleva a pensar que, en la articulación
de este segundo registro de milagros, hay una mayor participación de laicos,
probablemente miembros de la Cofradía de Nuestra Señora del Pilar de
Laguardia. La finalidad sigue siendo la de animar a los fieles a perseverar en
la devoción y favorecer las encomiendas a la Virgen.

c) Escritura en pergamino de 1409 (traslado del notario Juan Vicente)

En 1409, el escribano Juan Vicente hizo un traslado de los milagros con-
tenidos en la carta y en el cuaderno anteriormente referenciados. Esa copia,
realizada sobre pergamino, contenía los 18 milagros asentados hasta entonces
e incorporaba un nuevo prodigio acaecido al propio notario en septiembre de
140811.

En ese milagro 19, Juan Vicente cuenta que, en peligro de muerte y desahu-

ciado por los médicos, se encomendó a la Virgen para que rogase a su Hijo que,

«así como había mostrado muchos milagros en una imagen de piedra que está

en el pilar de la iglesia de San Juan de Laguardia», alargase su vida hasta reci-

bir confesión y ordenar su testamento; indica que ofreció un parral para servi-

cio de la imagen y después fue sanado; también señala que, unos días después,

tuvo una visión de la imagen pétrea que, inclinándose, le daba su mano a besar

y le sonreía12.

El relato del escribano incorpora un nuevo tipo de ofrenda: la entrega de
bienes raíces para honor y luminaria de Santa María del Pilar, y permite apre-
ciar que la imagen de la iglesia de San Juan Bautista se había convertido ya en
objeto de veneración.

La copia notarial se hizo a solicitud del vicario ya mencionado, Juan
Martínez, «porque en honor de la Virgen Santa María del Pilar los pudiese no-
tificar a las buenas gentes»13; así, pues, su finalidad era divulgar los milagros
para estimular la devoción de los fieles y propagar la advocación.

Esa escritura del notario Juan Vicente pone de manifiesto que, a princi-
pios del siglo XV, los clérigos de la parroquia de San Juan Bautista estaban

11 Es la «escriptura en pergamino de letra antigua» que se cita en el Libro de Milagros, ff. 1v y

2. Esa escritura aún se conservaba en el archivo parroquial en 1578.

12 Libro de Milagros, ff. 6v y 7.

13 Libro de Milagros, f. 6v.
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impulsando decididamente la devoción a la Virgen del Pilar de Laguardia y
muestra también cómo, con la lectura pública de los milagros en festividades
solemnes de la parroquia, se va fomentando la religiosidad popular y promo-
viendo una paraliturgia específica en honor a la Virgen del Pilar de
Laguardia14.

d) Libro de cuarto de pliego (desaparecido en 1578)

El 27 de agosto de 1578, Diego González Franco, cura de la iglesia de
San Juan Bautista, constata que se había perdido un libro de cuarto de pliego
que contenía copia autorizada de los milagros de la Virgen del Pilar de
Laguardia. Alegando que «no es razón que tan devota y santa cosa se pierda»,
solicita que se saque un nuevo traslado de los milagros «para lo poner en la di-
cha Capilla»15.

Martín Pérez Blanco, Vicario General de Laguardia y su arciprestazgo,
atendiendo a la solicitud, mandó sacar un traslado, «concertado, signado y fir-
mado en pública forma», y entregarlo al mencionado cura de San Juan
Bautista.

El encargado de hacer la nueva copia fue Hernando de Baquedano, «es-
cribano de su Magestad y Notario Apostólico»16, quien, para completar su tra-
bajo, incorporó las declaraciones de tres testigos. Esos testimonios nos infor-
man de que el libro de cuarto de pliego estaba depositado en la capilla de la
Virgen del Pilar, donde declaran haberlo leído y oído leer públicamente muchas
veces, y también ponen de manifiesto que, antes de 1578, habían comenzado a
circular copias del libro de milagros para uso particular de los devotos17.

e) Traslado del escribano Hernando de Baquedano en 1578

El 5 de septiembre de 1578, Hernando de Baquedano había hecho ya una
copia de los 19 milagros contenidos en la escritura en pergamino de 1409 y

14 A esas razones parece obedecer la lectura pública de los milagros que se llevó a cabo en 1409,
ante la imagen de la Virgen y en presencia del alcalde el 28 de agosto y el 8 de septiembre, dos
de las festividades más destacadas de la parroquia (Libro de Milagros, ff. 2v y 5).

15 Libro de Milagros, ff. 1-2.
16 Hernando de Vaquedano o Baquedano, que de las dos maneras aparece, es uno de los pri-

meros escribanos de nombramiento real en Laguardia. E. ENCISO, «Un noticiario del siglo
XVI», p. 105.

17 Diego González manifestaba tener otros traslados en los que figuraban 3 milagros más y Pedro
Ruiz de Heredia, que había sido mayordomo de la capilla, poseía una copia de los 22 milagros
hecha por su hijo, fraile franciscano (Libro de Milagros, ff. 7v y 9v-10v).
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añadió tres nuevos prodigios recogidos en otras copias del libro extraviado que
estaban en manos de algunos particulares:

20.- Liberación de tres escuderos del rey de Navarra que estaban presos
en la villa de Pancorbo, el día 20 de noviembre de 1412.

Ese relato sugiere que la devoción a la Virgen del Pilar de Laguardia se
había extendido por el Reino de Navarra (incluso los escuderos del rey supli-
caban su ayuda) y, tal vez, esté reflejando el sentimiento de la población la-
guardiense en tiempos de Carlos III el Noble18.

21.- Una gran claridad ilumina la capilla de la Virgen y enciende la lám-
para el 13 de septiembre de 1458.

22.- Resucitación de una niña de Labastida en la Cuaresma de 1515.

Esos dos últimos episodios ponen de manifiesto que el afecto a la Virgen
del Pilar se había propagado por la comarca de la Sonsierra de Navarra; sus
gentes se encomendaban a ella y acudían a visitarla desde las poblaciones del
entorno, como Elvillar o Labastida.

También permiten apreciar que, a mediados del siglo XV, la portada oc-
cidental de la iglesia de San Juan Bautista se había transformado en capilla; en
ese espacio se llevaban a cabo los ritos en honor a la Virgen del Pilar de
Laguardia: oraciones, misas, novenas, se velaba ante la imagen, se entonaban
himnos o se leían públicamente sus milagros en las Velas de septiembre y, tal
vez, en otras solemnidades de la parroquia 19.

El 8 de septiembre acudía mucha gente a la capilla para oír los milagros
de la Virgen y permite observar, por las declaraciones de los testigos mencio-
nados, que ese acto contribuía decisivamente a propagar la devoción y a otor-
gar veracidad a los relatos20.

En el relato del milagro 22 se detalla también el proceso de registro del
prodigio: la testigo acudía a visitar la imagen, solicitaba la inclusión del su-
ceso en el libro de milagros por testimonio y declaraba bajo juramento, en
presencia del vicario de San Juan Bautista, de otros testigos y del escriba-

18 La sensación de mayor consideración y peso político de Laguardia en el Reino de Navarra ven-
dría dada por la actuación del rey Carlos III el Noble, que reintegra la villa a la Corona de
Navarra, patrocina las obras de la iglesia de Santa María y, en 1414, adquiere casas en
Laguardia para residencia real.

19 Es posible que se leyeran también en la víspera del martirio de San Juan, ya que es un 27 de
agosto cuando se dan cuenta de que había desaparecido el anterior libro de milagros.

20 «Los tiene por muy ciertos y verdaderos por estar como estaban signados y firmados y autori-
zados y por los haber leído y oído leer públicamente en la dicha Capilla estando mucha gente
a verlos leer en las Velas que se han hecho en la dicha Capilla de más de cuarenta años a esta
parte» (Libro de Milagros, f. 10).
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no, el cual, entregaba la escritura a la parroquia y dejaba copia en su archi-
vo personal21.

Vemos que, como expresión de agradecimiento y como testimonio de la
creencia en la intervención sobrenatural, los devotos adquieren un compromi-
so material y personal. En cierta manera, la visita a la imagen milagrosa y el
testimonio del prodigio se consideraban también como parte de la ofrenda, ya
que se hacen como reconocimiento y acción de gracias por los favores recibi-
dos y buscan enaltecer a la Virgen y difundir su devoción entre los creyentes.

f) Libro de Milagros manuscrito de 1731

Como ya hemos indicado, el manuscrito titulado Milagros de María
Santísima del Pilar de Laguardia es el único de los traslados que actualmen-

21 El escribano Fernán Martínez de Rivabellosa recogió el testimonio del milagro en 1515; ade-
más, advertía: «Va escrito entre renglones tercera plana donde dice unos hombres no empez-
ca»; sin embargo, Baquedano no tuvo en cuenta la corrección al copiar los milagros en 1578 y
se ignoró también en la representación plástica del prodigio, como veremos más adelante.
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Traslados del libro Milagros de María Santísima del Pilar de Laguardia
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te se conserva en el archivo de la parroquia de San Juan Bautista. Esta compi-
lación de milagros se hizo en 1731, justo antes de iniciarse las obras de la nue-
va capilla dedicada a la Virgen.

Incluye traslado del escrito de Hernando de Baquedano de 1578 y, ade-
más, incorpora nueve milagros registrados posteriormente:

23.- Sanación de María Sáenz, vecina de Laguardia, «que le tomó el mal
de corazón y se le quitó el habla», agosto de 1587.

24.- Sanación de la niña Águeda de Verano, vecina de Manjarrés, en
1693.

25.- Sanación de María de Arciniega, vecina de Manjarrés, «impedida de
una pierna y con graves dolores», 15 de agosto de 1694.

26.- Sanación de José de Armentia, vecino de Laguardia, tras su caída de
un cerezo, 29 de julio de 1717.

27.- Sanación de Marcos de la Pera, vecino de Mendoza, que, al bajar del
carro, cayó sobre una zarza y se la clavó entre las costillas, 30 de julio de 1718.

28.- En la capilla del Pilar, cae el tubo mayor del órgano sobre niños y
mujeres sin herir a nadie, 8 de septiembre de 1721.

29.- Sanación del hombro a Tomás de Verano, vecino de Manjarrés, 12
de diciembre de 1730; a su regreso a casa llevaba aceite de la lámpara de
Nuestra Señora y, con ella, curó a otros dos vecinos de Manjarrés: un «mudo
de accidente de Perlesía y un muchacho que sufría gravísimos dolores por te-
ner una pierna quebrada».

Los nuevos prodigios son, fundamentalmente, sanaciones atribuidas a la
intercesión de la Virgen del Pilar de Laguardia. Los relatos son muy similares
a los recogidos en libros de milagros de otros santuarios, adoptan unas pautas
establecidas que parecen indicar una institucionalización de las fórmulas22. Se
precisa el tiempo y el lugar del suceso, se identifica a los sujetos del milagro
y se menciona el grave mal que les aqueja, se expresa la encomienda a la
Virgen, que a veces va acompañada de la ofrenda, y se manifiesta la eficacia
de la intervención solicitada23.

Cinco de los milagros se produjeron ante su imagen, uno en Mendoza
(Álava) y tres en La Rioja, uno en Tricio y dos en Manjarrés; además, en el

22 Además, como señala H. M. Velasco, hay un progresivo cambio en el concepto ortodoxo de
milagro que parece irse decantando hacia una reducción de manifestaciones de lo divino y, en
los relatos, «parece concebirse más como lo humanamente imposible que como lo divinamen-
te factible» (H. M. VELASCO, «Sobre ofrendas y exvotos», p. 102).

23 Libro de Milagros, ff. 11-14.

331



primero de esos milagros, figuran como testigos algunos vecinos de Logroño
que «estaban en novena en la dicha capilla de nuestra Señora del Pilar». Todo
parece indicar que la devoción se había extendido por Álava y, fundamental-
mente, por La Rioja.

Los milagros proclaman la encomienda a la Virgen, pero la presentan con
una advocación concreta por la que sienten afecto, la imagen del parteluz de
la iglesia de San Juan Bautista de Laguardia; así, María de Arciniega «se hin-
có de rodillas pidiendo en oración a nuestra Señora del Pilar de esta Villa de
la Guardia le diese salud a la dicha su hija, o Marcos de la Pera manifestaba
que confiaba lograr la salud por la intercesión de nuestra Señora del Pilar de
la Villa de la Guardia».

En casi todas las narraciones queda patente la condición de devoto de
quien recibe el favor o del familiar que hace la encomienda. Destaca el mila-
gro 26 por la cuidada redacción en la que se expresa la devoción de manera
reiterada, probablemente porque se tomó la información del suceso ante el vi-
sitador general del obispado, que se hallaba en la villa. El hecho de que tres de
los milagros se produzcan en miembros de una misma familia permite apre-
ciar que la adhesión se transmite de la madre a los hijos, en el seno de la fa-
milia, donde están presentes los sentimientos de apego y cariño que también
van implícitos en la devoción.

En los relatos se constata la ineficacia de los medios humanos y se ex-
presa la convicción de los devotos en alcanzar la salud por mediación de la
Virgen del Pilar. Destaca la curación de Águeda de Verano, porque había si-
do desahuciada por varios médicos, pero en otros milagros también se perci-
be que es la confianza de los devotos la que conduce a la sanación y solucio-
na situaciones en las que la medicina fracasa, por ejemplo, en el milagro 26:
«viendo José de Armentia que la medicina humana no le valía, se resolvió bus-
car el alivio en la poderosa intercesión de dicha soberana imagen».

La eficacia de la intervención sagrada se manifiesta en los testimonios;
María de Arciniega «se halló sana de dicha pierna y sin dolores, de manera que
pudo andar por sí, y se fue sana y buena, por las calles de esta Villa y a su
Casa»; José de Armentia, sanado de sus dolores, corrió por las calles a traer
dos velas para el altar de Nuestra Señora y Tomás de Verano «de su vista sa-
lió libre de los dolores y con movimiento en el brazo de suerte que se pudo
desnudar y descalzar, lo que no había podido ejecutar en un mes».

La mayor parte de los milagros se producen en la propia capilla. Cuando
el devoto acude ante la Virgen del Pilar y hace oración para solicitar su ayu-
da, se encuentra curado inmediatamente o en un breve plazo de tiempo; así lo
atestiguan María Sáenz, que en 1587 sanó durante el cumplimiento de la no-
vena ofrecida por sus padres en la capilla; María de Arciniega, que en 1694
«hizo oración a Nuestra Señora del Pilar y luego incontinenti se halló sana de
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dicha pierna»; Joseph de Armentia, que en 1717 «al instante se sintió mejora-
do», y en 1730 Tomás de Verano, que, de su visita a la capilla, «salió libre de
los dolores y con movimiento en el brazo».

La visita a la Santa Capilla de la Virgen del Pilar de Laguardia es una
constante que aparece en casi todos los prodigios. A veces se lleva a cabo co-
mo acción de gracias, pero también aparece expresada como ofrenda y siem-
pre sirve como testimonio que contribuye a fomentar la devoción, ya que es en
el transcurso de esa visita cuando se informa a las autoridades eclesiásticas de
la gracia recibida por intercesión de la Virgen24.

En la capilla del Pilar se produce también el accidente relatado en el mi-
lagro 28, la caída del tubo mayor del órgano sobre los devotos que asistían,
el 8 de septiembre, a la lectura de los milagros de la Virgen; «con ser gran-
de el concurso y haber dado el dicho caño a niños y mujeres a ninguno hizo
daño, y todos dieron las gracias a esta soberana Señora pues en su día cayó
el caño».

Los relatos aportan también información sobre algunas prácticas devo-
cionales en torno a la Virgen del Pilar de Laguardia. Indican que la imagen se
mantenía oculta mediante cortinas y que dos personas se encargaban habitual-
mente de correrlas y descubrir el icono para la liturgia o cuando los devotos lo
solicitaban. Dan cuenta de cómo en la festividad de la Natividad se leían pú-
blicamente los milagros de la Virgen y de que se le dedicaban novenas. Solo
se mencionan actos sacramentales como acción de gracias en el milagro 29, el
cual, además, nos informa de otras prácticas de los devotos: 

«Por cuyo favor dicho Thomás de Verano y su hijo confesaron y comulga-
ron el día siguiente encendiendo Velas y Lámparas con una Misa de gracias
y ofreció una carga de trigo en reconocimiento del beneficio recibido y ha-
biéndose restituido a su casa y llevando una ampolla de Aceite de la lámpa-
ra de nuestra Señora, dio parte a Don Martín de Ilardui Cura de la dicha
Iglesia como un Vecino de dicho lugar que se hallaba mudo de accidente de
Perlesía, luego que fue ungido con dicho Aceite habló sin impedimento al-
guno. Y otro muchacho que se hallaba con gravísimos dolores por tener una
pierna quebrada, luego que se ungió con dicho Aceite se vio libre de sus mo-
lestos dolores. Todo lo cual sucedió por favor y merced de esta soberana
Señora del Pilar, por los días veinte y dos de Enero de este presente año de
mil setecientos y treinta y uno».

24 En 1693, María de Arciniega, al escuchar que su hija se moría, «prometía venir con ella a su
Santa capilla» y, al año siguiente, «vino a esta Villa de Laguardia a Visitar a nuestra Señora del
Pilar, por haberse ofrecido». En 1718, «en agradecimiento de este beneficio y con testimonios
bastantes del milagro vino el dicho Marcos a visitar la Santa Capilla de nuestra Señora a quien
reconocía deber su salud» (Libro de Milagros, ff. 12 y 13).

333



LOS CUADROS DE MILAGROS DE LA VIRGEN DEL PILAR

DE LAGUARDIA

En el coro de la capilla del
Pilar se han conservado ocho
lienzos pintados al óleo, de gran-
des dimensiones, que representan
otros tantos milagros obrados por
intercesión de la Virgen del Pilar
de Laguardia. Son obras de carác-
ter popular, muy narrativas y no
todas fueron realizadas en la mis-
ma época.

El más antiguo de los cua-
dros de ese conjunto dedicado a la
Virgen del Pilar de Laguardia mi-
de 168 x 132 cm. y representa el
milagro 22: la resucitación de una
niña de Labastida en 1515.
Carece de leyenda que identifique
la historia y tampoco aparece la
imagen sagrada a la que aclama,
pero reproduce fielmente el texto
recogido en el Libro de Milagros:

«viéndola así muerta comenzó a dar voces y gritos a lo cual llegaron ciertos

hombres que no se sabe de dónde se eran, y la comenzaron a consolar y vieron

la dicha mariquita muerta y le dijeron que diese gracias a Dios y ansí la dicha

María de Berberana se puso de rodillas en el suelo y comenzó a llamar a la

Virgen Santa María del Pilar de la Villa de la Guardia, suplicando a su

Magestad la quiese remediar»25.

En el relato se indica que unos desconocidos acudieron en ayuda de
María de Berberana y en el cuadro se representa a tres hombres, armados con
picas, que consuelan a la mujer. No debemos olvidar que el milagro se produ-
jo en la época de anexión de Navarra a la Corona de Castilla, sin duda un pe-
riodo de inestabilidad en el que se produjeron concentraciones de tropas y pa-
sos de hombres de armas por la comarca de la Sonsierra.

Los personajes aparecen ataviados con ropajes propios del siglo XVI:
cuellos de lechuguilla, mangas sobrepuestas y coletos o manto sobre los jubo-
nes. El tocado femenino, los sombreros masculinos e incluso la barba de uno
de los personajes nos remiten a la época de Carlos V.

25 Libro de Milagros, ff. 8v-9v.

334

Milagro 22. Resucitación de una niña
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Si tenemos en cuenta que el
milagro se produjo en 1515 y el
cuadro debió de ejecutarse pasada
la mitad del siglo, resulta difícil
considerarlo como un exvoto, pa-
rece más bien un lienzo conme-
morativo26.

La pintura de mayor calidad
del conjunto representa el primer
milagro atribuido a la imagen, la
aparición de la Virgen del Pilar a
una vecina de Laguardia llamada
Milia: «estaba en su cama el día
de San Adrián a ora de Maytines
poco más o menos. E dixo vio de-
lante de la cama a la dicha Virgen
Santa María del Pilar… y que le
dixo la Virgen Santa María que
devulgase al Pueblo de sus partes
que hiciesen Proçesiones y
Plegarias a Dios que el hubiese
merzed y piedad sobre ellos y que
se amasen bien que estava ayrado contra ellos»27.

Es el lienzo de mayores dimensiones, 196 x 161 cm, y en el marco apa-
rece la leyenda con la fecha del prodigio: «AÑO DE 1409 A 22 DEL MES DE
IVNIO», que contrasta con el año 1406 que aparece reflejado en el Libro de
Milagros.

En la zona superior del lienzo se dispone la imagen sagrada, nimbada de
nubes y luz, sobre una columna que separa, en la mitad inferior de la compo-
sición, los dos espacios en los que suceden los hechos prodigiosos: la alcoba
de la devota y los portales de la iglesia de San Juan Bautista, a donde llega,
encabezada por la bandera de la villa, «la más honrada Prozessión que se pu-
do hacer de la iglesia de Santa María a la dicha Iglesia de San Juan … y allí
delante la Imagen hicieron decir una Missa, y allí la oyeron todo el Concejo».

Como es frecuente en este tipo de obras devocionales de bajo coste, el
pintor utiliza recursos genéricos que simplifiquen el trabajo y resulten visto-

26 Resulta dudoso que los beneficiarios del milagro entregaran el lienzo varias décadas después
del suceso.

27 Milia prestaba testimonio el 22 de junio de 1406 y con su declaración, como ya hemos visto,
se iniciaba el registro de milagros de la Virgen del Pilar de Laguardia (Libro de Milagros, ff.
2v-3).
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sos, no busca la fidelidad en la representación; así, realza la alcoba mediante
una cama con dosel de holgados cortinajes, el pórtico occidental de San Juan
Bautista aparenta ser una nave de iglesia y transforma el parteluz gótico en una
columna torsa. También cambia los atributos de la imagen sagrada, que mues-
tra un aspecto diferente al actual, María lleva túnica roja y manto azul y el
Niño aparece revestido y con ropajes y golilla del siglo XVII.

Otros cinco cuadros conservados en la capilla de la Virgen del Pilar de
Laguardia son de medidas similares, 180 x 145 cm. aproximadamente.
Presentan composiciones sencillas en las que se muestra un estilo uniforme,
con predominio del dibujo, reducidos matices cromáticos, desinterés por los
fondos y protagonismo absoluto de la imagen sagrada y de los devotos que re-
curren a su intercesión. Cuatro de las pinturas conservan los marcos, en los
que va inscrita la fecha en la que se produjo el milagro y que, en la mayor par-
te de los casos, no coincide con la que se les atribuye en el libro de milagros
que manejamos28.

En esos lienzos se representan cinco milagros sucedidos a principios del
siglo XV: la aparición de la Virgen del Pilar de Laguardia en la prisión de
Calatayud donde libera a un sentenciado, la aparición de la Virgen en Estella
para salvar a un devoto de la presencia del demonio, la liberación de tres es-
cuderos presos en Pancorbo y dos prodigios acaecidos ante la propia imagen:
la lámpara que se enciende sola y el castigo al irreverente que se burlaba del
sudor de la imagen29.

Los personajes llevan tudescos o herreruelos sobre los jubones, rígidos
cuellos de lechuguilla o golillas, e incluso un sombrero de plumas; son vesti-
mentas propias del siglo XVII. Indican la época en la que fueron pintados los
lienzos y los libros de fábrica de la parroquia confirman que los cuadros de los
milagros se estaban armando en 161330.

Todo indica que fueron ideados en conjunto y que son obra de un mismo
artífice, un pintor que da muestra de un gran sentido narrativo. Cuando repre-

28 Ello se debe, probablemente, al no haber contrastado el texto adecuadamente y mezclar las fe-
chas de los sucesos con las de los testimonios o las de lectura pública de los milagros. Otra po-
sibilidad es que tomaran la información de otra copia del libro de milagros que no se ha con-
servado y, en ese caso, demostraría que los traslados no siempre eran copias tan fieles como
pregonan.

29 Milagros 7, 13, 14, 18 y 20 (Libro de Milagros, ff. 4-8).
30 En las cuentas de Juan Madón, procurador de la fábrica del año 1613, se indica: «mas que pagó

a Juan de Balda fustero 24 reales por armar los cuadros de los milagros de nuestra Señora». En el
mismo año, en las cuentas del mayordomo de la Capilla de la Virgen del Pilar, aparecen otros dos
descargos: «yten pago a Francisco de Nájera 120 reales por las guarniciones que hizo en los mar-
cos de los cuadros de los milagros… más dio por descargo 145 reales que pagó por los lienzos de
las pinturas de los milagros de nuestra Señora» (Libro de Fábrica 2, ff. 162, 384v y 385).
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Aparición ahuyentando al demonio en
Estella 

(Foto: Fco. Javier Gutiérrez)

Milagro 14. Aparición y liberación de un
cautivo en Calatayud

(Foto: Fco. Javier Gutiérrez)

Milagro de la lámpara. La lámpara se
enciende sola 

(Foto: Fco. Javier Gutiérrez)

Milagro 20. Liberación de tres escuderos
en Pancorbo 

(Foto: Fco. Javier Gutiérrez)



senta los milagros sucedidos ante
la imagen, aporta detalles reales de
la capilla: sitúa a la Virgen bajo
doselete gótico y guardapolvo con
cortinas que permitían ocultar la
imagen o dejarla a la vista de los
fieles en las horas de culto y cuan-
do lo demandaban los devotos31.

Los dos siglos transcurridos
entre los sucesos milagrosos y la
ejecución de los cuadros demues-
tran que no fueron entregados co-
mo ofrenda de acción de gracias.
Son obras conmemorativas desti-
nadas a ilustrar y dar a conocer el
poder sobrenatural de la Virgen,
que se manifiesta de manera más
frecuente ante la imagen del Pilar
de Laguardia, pero también lo ha-
ce en lugares alejados, sin la pre-
sencia directa del icono.

Un siglo más tarde, se incor-
poró un nuevo lienzo al conjunto; representa el milagro acaecido el 8 de sep-
tiembre de 1721, cuando cayó el tubo mayor del órgano sobre los devotos que
celebraban la festividad de la Virgen en la capilla del Pilar y no hirió a nadie32.

Es el único lienzo que muestra características propias de las pinturas vo-
tivas, es de menor tamaño que el resto de los lienzos, 99 x 79 cm, y la com-
posición se estructura en tres campos: el destinado a mostrar la imagen sagra-
da, el que presenta el acontecimiento milagroso y la zona reservada a la
leyenda, que relata el suceso tratando de magnificarlo y hacerlo más creíble.

Los personajes representados en el cuadro visten atuendos propios del si-
glo XVIII; las mujeres cubren sus cabezas con mantones blancos y los hom-
bres llevan casacas con pañuelo al cuello y largas melenas o aparatosas pelu-
cas. No se destaca la figura del donante, sino la comunidad de fieles que son
testigos del prodigio y el clérigo Juan Antonio Grijalba, que dirige la atención
de los devotos hacia la Virgen mientras sostiene el libro de sus milagros.

31 En 1607 el visitador general mandaba «que el guardapolvo que estaba sobre la cabeza de Nra
Señora del Pilar se haga de seda de brocado con sus franjas de lo mesmo por cuenta de las li-
mosnas que la dha capilla tiene» (Libro de Fábrica 2, f. 128).

32 Milagro 28 (Libro de Milagros, f. 13).
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Milagro 13. Castigo al irreverente que se
burlaba del sudor de la imagen

(Foto: Fco. Javier Gutiérrez)



En esta pintura se representa
uno de los actos tradicionales cele-
brados en honor de la Virgen del
Pilar de Laguardia, la lectura pú-
blica de sus milagros y se pretende
mostrar cómo era la capilla antes
de su demolición en el siglo
XVIII. El pintor compone la pers-
pectiva como si de un díptico se
tratara: en el lado izquierdo repro-
duce la nave de la capilla y, en el
derecho, la cabecera.

En el lateral de la nave se
aprecia un coro alto, con antepe-
cho de piedra, en el que se dispone
el órgano del milagro, y en el so-
tocoro se aloja un retablo con un
Crucificado, tal vez se correspon-
da con el altar de la Vera Cruz33.

El lado derecho reproduce con
bastante precisión el retablo que
cobija la imagen y el apostolado en las jambas; de manera más difusa recrea el
resto de la portada gótica, un tímpano y unas arquivoltas que habían sido des-
montados hacía mucho tiempo y que, como veremos luego, ya no existían.

LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE LAGUARDIA

La designación de Santa María del Pilar aparece ya en 1406 en el Libro
de Milagros. Viene motivada por el emplazamiento de la imagen, que está
adosada al parteluz de la primitiva portada occidental de la iglesia de San Juan
Bautista y, probablemente, derive también de la necesidad de diferenciar esa
pieza escultórica de otra imagen mariana que albergaba el templo en su inte-
rior, Santa María La Blanca34.

En 1409, cuando la Virgen se aparece en Calatayud, se presenta con el tí-
tulo completo: Santa María del Pilar de la villa de Laguardia35. El locativo pa-

33 La anterior Capilla de la Virgen del Pilar acogía en su interior el altar de la Vera Cruz (Libro
de Fábrica 2, f. 128). En la capilla actual se mantiene la caja del órgano representada en el cua-
dro; es probable que se haya conservado como reliquia del milagro cuando ya no servía como
instrumento musical.

34 Libro de Fábrica 1, f. 38v, y Libro de Fábrica 2, f. 166.
35 Libro de Milagros, f. 5.
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Milagro 28. Caen los tubos del órgano sin
herir a nadie
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rece imponerse para diferenciarla
de la Virgen del Pilar de Zaragoza,
cuya devoción estaba ya extendida
por el obispado de Calahorra y La
Calzada36.

La Virgen del Pilar de
Laguardia es una imagen de mai-
nel, de piedra policromada, de es-
tilo gótico y supera los dos metros
de altura.

La figura de María se muestra
frontal, solemne, con la mirada di-
rigida al frente y expresión son-
riente. Sus ropajes presentan abun-
dantes plegados rectos que caen en
vertical y algunos pliegues en V;
viste manto y túnica que se ajusta
con cinturón de cuero, se cubre
con velo corto y va coronada.
Lleva en la mano derecha una flor
y, sobre el brazo izquierdo, sostie-
ne al Niño.

El Hijo muestra la misma solemnidad, frontalidad y sonrisa que la Madre
y no existe relación afectiva entre las dos figuras. Jesús, dispuesto de perfil,
lleva un fruto en su mano izquierda y bendice con la diestra, viste túnica y
manto, va descalzo y no lleva corona37; responde al modelo de Cristo Doctor
y parece más un adulto empequeñecido que un infante.

La tipología de la imagen y elementos iconográficos relevantes ponen en
relación a la Virgen del Pilar de Laguardia con la Virgen de la Puerta del Reloj
de Toledo; así mismo, el estilo de las figuras, con rostros de ojos almendrados
y sonrisa congelada, conecta con la imagen que preside el tímpano de Santa
María la Real de Olite; por tanto, la Virgen del Pilar de Laguardia ha de ser
obra de poco después de 127038.

36 Así parece indicarlo el Libro Juratorio de la Catedral de Calahorra, que, en el siglo XIV, re-
coge las romerías autorizadas al cabildo por voto, remisión de pecados u otras causas y, entre
los destinos, figura Santa María del Pilar de Zaragoza con una duración de 12 días. F. ABAD
LEÓN, «Santuarios Marianos de La Rioja», pp. 32-34.

37 Bajo la diadema del siglo XVII, María conserva la corona de piedra, mientras que el Niño no
iba coronado en origen.

38 T. PÉREZ HIGUERA, «Relaciones artísticas entre Toledo, Navarra y Álava en torno al año
1300», p. 739. L. LAHOZ, «Leer la ciudad. Imagen e Historia», p. 220.
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El retablo barroco y el altar
ocultan la mayor parte del mainel y
el pedestal de la Virgen; no obstan-
te, en los laterales pueden apreciar-
se algunos de los motivos tallados
en ellos: un grifo y un águila se
disponen a los lados del parteluz,
que va totalmente decorado con
vegetación plana y geometrizada;
bajo los pies de la Virgen se apre-
cian dos angelitos en el cimacio y,
en la peana, entre otros vestigios,
restos de lo que parecen ser un dra-
gón y un basilisco.

Esos elementos, además de
ornamentar, enriquecen y matizan
el significado iconográfico de la
imagen. Contribuyen a presentar a
María como Reina en toda su di-
mensión: como Reina de la Tierra
va coronada, como Reina del
Cielo los ángeles se postran a sus
pies y, como Reina de los Infiernos, prevalece sobre los símbolos del pecado
y los espíritus del mal. Los animales del parteluz recalcan el sentido cristoló-
gico y contribuyen a mostrarla como la Madre de Dios, la Nueva Eva, la
Madre del Salvador.

REPERCUSIONES DE LOS MILAGROS DE LA
VIRGEN DEL PILAR DE LAGUARDIA

El manuscrito titulado Milagros de María Santísima del Pilar de
Laguardia, como hemos visto, es una compilación de 31 milagros sucedidos
entre 1406 y 1731. Estaba destinado a difundir la devoción a la Virgen, pero,
además, favorece el apego de las gentes hacia la imagen a través de la cual se
manifiesta el poder sobrenatural39.

A través de los relatos se aprecia que, desde principios del siglo XV, la
imagen de la Virgen del Pilar de la iglesia de San Juan Bautista de Laguardia
se convierte en objeto de veneración y, en torno a ella, va surgiendo un culto

39 Sigue la estela de las Cantigas alfonsíes y de los Milagros de Berceo; continúa una tradición
que, iniciada en ambientes cortesanos y monásticos, se extendió a santuarios, parroquias e in-
cluso catedrales durante la Edad Media.
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específico, con procesiones, misas, novenas, himnos y plegarias; a los actos li-
túrgicos se incorporaban otra serie de ritos que ponen de manifiesto el deseo
de vinculación con lo sagrado, como la entrega de ofrendas y exvotos o la ob-
tención de objetos que hayan estado en contacto con la imagen: aceite de la
lámpara de la Virgen, velas, rosarios o cintas. Todas esas expresiones de reli-
giosidad alcanzan su punto culminante en la novena de septiembre ante la ima-
gen de la Virgen del Pilar, iniciándose en la víspera de la Natividad de María
y continuando durante su octava.

Ya hemos visto que, al menos desde el siglo XVI, la lectura pública de
los milagros formaba parte de esos actos oficiados para honrar a la Virgen en
las entonces denominadas Velas de Septiembre. Posteriormente, se incorpora
desde 1597 la participación de danzadores y gaitero para contribuir a solem-
nizar la fiesta y, en el siglo XVIII, se incluye también predicador para el ser-
món, fuegos artificiales y, algunos años, incluso novillos40.

Enciso indica que no era una novena preparatoria para la fiesta sino que
«ayudaba a vivir la liturgia en conformidad con el calendario entonces vigen-
te». También señala que, en el siglo XIX, para facilitar la asistencia de los la-
bradores a esos cultos, «el primero y último día de la novena, convocados a to-
que de campana, se reunían ante la Sagrada Imagen y, de pie, entonaban una
Salve»41.

La época de mayor afluencia de personas era, sin duda, durante ese no-
venario de septiembre y algunas de ellas se alojarían en el Hospital de Nuestra
Señora del Pilar, llamado también Hospital de San Juan42. Parte de los velado-
res procedían de La Rioja y, según escribía Ballesteros en 1874, «venía una
gran multitud de Serranos de Cameros en Romería a la Virgen del Pilar de
Laguardia… y a todas horas se llenaba la Iglesia de San Juan y principalmen-
te su atrio constantemente iluminado… y con fervientes oraciones, manifesta-
ban día y noche, aquellas sencillas y piadosas gentes su fervorosa devoción y
ardiente gratitud»43.

40 Libro de Fábrica 2, ff. 61 y 64 y Libro de Fábrica 3, ff. 6, 101, 107v y 292v.
41 «Los actos diarios principales correspondían a las funciones corales de los beneficiados del

Cabildo Eclesiástico: misa conventual y salve solemne con que terminaba el canto de las vís-
peras y que procuraban revistiese la mayor solemnidad posible» (E. ENCISO, Laguardia deci-
monónica, p. 149).

42 Visita del año 1546: «mando al hospitalero que es o fuere del dicho hospital que no admitan
ningún romero más de una noche si no fuere enfermo» (Libro de Fábrica 1, f. 40).

43 M. BALLESTEROS, El Libro de Laguardia, pp. 323-324. La recreación romántica de este au-
tor debe tomarse con ciertas reservas: habla de multitudes acampando en calles y plazas, y de
un atrio que, en realidad, se había convertido en capilla hacía ya mucho tiempo. Los libros pa-
rroquiales dan cuenta de devotos riojanos de Manjarrés, Logroño, Sotés o Matute, pero no apor-
tan información alguna de cameranos.
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Seguramente la mayor parte de esos romeros procederían de las antiguas
aldeas de la villa de Laguardia y de la comarca de la Sonsierra, las cuales con-
tribuían con limosnas para la Capilla del Pilar al menos desde el siglo XVI; en
el Libro de Milagros se habla de devotos de Labastida, San Vicente y de
Elvillar y los libros de cuentas informan de que los vecinos de Lapuebla de
Labarca acudían a Laguardia el día de San Prudencio para oír misa en Nuestra
Señora del Pilar44.

La Cofradía de Nuestra Señora del Pilar de Laguardia

En paralelo al desarrollo de la liturgia, se produce la organización de las
personas devotas para honrar a la sagrada imagen y participar en los actos re-
ligiosos. Como ya hemos señalado, la primera noticia que confirma la exis-
tencia de la Cofradía de Santa María del Pilar de Laguardia es de 1409; sin em-

44 Libro de Fábrica 1, f. 60, año 1547 y ss. Sobre la aldea de Lapuebla: Libro de Fábrica 3, f. 62v
y otros.
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bargo, debió de fundarse unos
años antes, cuando comenzaron a
difundirse por la villa los prime-
ros prodigios45.

La cofradía estaba formada,
fundamentalmente, por vecinos
de Laguardia, pero también in-
gresaban devotos que acudían
desde otras poblaciones46. Tenían
obligación de asistir a las proce-
siones, que se hacían todos los
primeros domingos del mes y en
las principales fiestas de la
Virgen; los nombramientos de
cargos se hacían, generalmente,
el 8 de septiembre en la sacristía
de la iglesia de San Juan
Bautista; el mayordomo se en-
cargaba de llevar las cuentas y el
abad de inscribir a los cofrades
que lo solicitaran y de nombrar
camarera47. La camarera, encar-
gada del adorno de la imagen sa-
grada, adquiere importancia en el

siglo XVII, cuando se inició la costumbre de engalanar a la Virgen del Pilar
de Laguardia con ropajes sobrepuestos, como ya hemos visto en los cuadros
de los milagros y como lo confirman los libros de la parroquia; probablemen-
te se encargaría también de colocar las cintas que adornaban la imagen y que
luego se entregaban a los devotos48.

A finales del siglo XVII, unida a la del Rosario, pasó a denominarse
Santísima Cofradía del Rosario y de la Esclavitud de la Virgen del Pilar de

45 El 22 de junio de 1406 se leían públicamente los primeros trece milagros y la acción de «pro-
meterse a la Virgen del Pilar» aparece desde el quinto milagro. Probablemente esos prometidos
sean parte de los fieles que se integren en la cofradía.

46 «Yten 2 dinºs… que se le han de dar como mayordomo de la Cofradía de Nuestra Señora del
Pilar y son de la limosna que los veladores dejaron porque dos asentasen por confrades de di-
cha cofradía» (Cuentas de la Capilla del Pilar, año 1605: Libro de Fábrica 2, f. 364).

47 Cada cofrade tenía que aportar un hacha de cera blanca para utilizar en las funciones públicas
y en los entierros de los cofrades (Libro de la Cofradía de Nuestra Señora del Pilar, s / f.)

48 Visita de 1615: «Yten de la limosna del manto que se dio para Nuestra Señora» (Libro de
Fábrica 2, f. 164). Año 1761: «cintas para adorno de Nuestra Señora y dar de limosna» (Libro
de Fábrica 3, f. 219v y otros).
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Laguardia49 y es probable que esa fusión impulsara la incorporación del
Rosario de la Aurora a los actos de la novena de la Virgen del Pilar.

A lo largo del tiempo, la unión de las dos cofradías tuvo sus altibajos; en
1761 se aprecia un intento de «fundar y erigir de nuevo y separadamente» la co-
fradía de la Virgen del Pilar, pero no debió de fructificar, ya que, en 1790, la co-
fradía del Rosario se hace cargo del gasto del pregonero de la villa «por acom-
pañar con la caja a esta cofradía víspera y día de la Natividad de Ntra Sra»50.

La Capilla del Pilar de Laguardia

La imagen de Virgen del Pilar de Laguardia, como ya hemos indicado,
estaba integrada en una portada gótica que se abría en la fachada occidental de
la iglesia de San Juan Bautista. La devoción popular debió de impulsar la
construcción de una capilla que cobijara a la imagen milagrosa y acogiera a
los fieles que acudían a ella en solicitud de ayuda o en acción de gracias por
los favores recibidos.

a) La primitiva portada de poniente
En el último cuarto del siglo XIII se construía la fachada occidental de la

iglesia de San Juan Bautista, una estructura que se anteponía a los pies del
templo a modo de pantalla, al estilo de las fachadas de San Saturnino de
Artajona y Santa María la Real de Olite.

Por los restos conservados y por algunas referencias documentales pode-
mos entrever el aspecto que presentaba la portada gótica de aquella fachada:
tenía puerta geminada, con la imagen de la Virgen en el mainel, dintel, tímpa-
no historiado, arquivoltas decoradas, un apostolado en las jambas y un rosetón
en el remate. Era un portal de la más pura tradición gótica y la portada más
monumental del gótico en Álava, en palabras de Lucía Lahoz51.

De aquella portada primitiva solo podemos apreciar la imagen de María
con el Niño; el parteluz que los sostiene está envuelto por un retablo barroco
y el rosetón ya solo es visible desde el interior del templo.

Algunos documentos nos informan sobre el apostolado que, como es ha-
bitual, flanqueaba a la Virgen. Las estatuas se ubicaban en nichos y las figu-

49 La cofradía del Rosario, fundada también en la iglesia de San Juan Bautista, tuvo como altar el
de la Virgen del Pilar hasta la construcción de su altar propio en la nueva capilla en 1759 (Libro
de Fábrica 3, f. 192, cuentas del año 1760).

50 Libro de la Cofradía del Rosario: Cuentas de D. Tomás Martínez de Treviño.
51 L. LAHOZ, «La primitiva portada occidental de San Juan de Laguardia».
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ras de los extremos eran San Pablo
y La Magdalena. Ese conjunto es-
cultórico quedó incorporado, desde
mediados del siglo XV, a la capilla
de la Virgen del Pilar y ahí se con-
servó hasta la reconstrucción de la
capilla el siglo XVIII52.

Sin embargo, las arquivoltas y
el tímpano debieron de ser des-
montados cuando esa portada del
templo pasó a convertirse en cabe-
cera de la nueva capilla dedicada a
la Virgen del Pilar. En todo caso,
para 1568 hacía tiempo ya que el
tímpano apuntado había sido susti-
tuido por un frontón curvo53. Eso
nos indica también que el cuadro
del milagro del órgano es una re-
creación basada en elementos rea-
les y en estructuras imaginadas y
que no reproduce fielmente cómo
era la capilla en 1721.

Buena parte de los relieves de la primitiva portada occidental, una vez
desmontados, fueron reutilizados como elementos decorativos en otras estruc-
turas que se construyeron posteriormente en la iglesia e incluso en otros edifi-
cios próximos.

El tramo central del coro de la iglesia de San Juan, obra de los primeros
años del siglo XVI, presenta unos arcos rebajados que están llenos de peque-
ños relieves en los que alternan formas vegetales, animales y seres fabulosos;
algunas de esas esculturas están claramente reaprovechadas y llevan a pensar
que al menos parte de los relieves pueden proceder de la desaparecida porta-

52 En 1406, en el relato del tercer milagro, se menciona por primera vez a «los Apóstoles» (Libro
de Milagros, f. 3v). En la escritura que firma Arbaiza con la parroquia, en 1729, se establece
como octava condición: «Que dicha obra se ha de planttar arrimada y enbuttida con el dicho
apostolado existtentte como demuesttran dichas trazas remouiendolos los dos santtos ultimos
San Pablo y la Magdalena a los nuebos nichos que ban anottados en el alzado» (Prot. 7445, f.
233, Esno. Vicente de Vitoriano y Tarazona, Laguardia). En 1741 la parroquia convidaba a un
refresco «a los que bajaron los apóstoles a la ermita de San Martín» (Libro de Fábrica 3, f.
49v).

53 En la parte trasera del frontón que corona a la Virgen del Pilar se conserva una cartela, pinta-
da y fechada en 1568, que contiene unos versos del Ave Maris Stella, un himno que se canta-
ba en la oración de Vísperas en las fiestas marianas.
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da occidental. El relieve de un elefante de guerra en el mencionado sotocoro
apunta nuevamente a los vínculos con Olite y la presencia de un vendimiador
y un sagitario sugiere la posibilidad de que en la antigua portada hubiera al-
gún zodiaco o mensario.

Del mismo modo, otros relieves que pudieron formar parte de la primitiva
portada gótica se han reaprovechado para adornar el óculo que remata la porta-
da sur, conocida como Puerta de los Abuelos. Así, cuadrifolios, ángeles, seres
fantásticos, alegorías de las artes liberales, un monstruo que devora a los conde-
nados y otras figuras conviven desde el siglo XVI en ese nuevo emplazamiento.

En un inventario de 1676 se indica la presencia de la «Ymagen de la
Adoración de los Reyes» en la fachada principal del hospital de Nuestra
Señora del Pilar, que pertenecía a la parroquia de San Juan y estaba situado en
la calle Mayor, muy cerca de la iglesia. No debemos descartar la posibilidad
de que esa representación de la Epifanía procediera de la antigua portada, co-
mo sucede con la cabeza masculina que se encuentra en la fachada de una ca-
sa próxima a la iglesia, en la calle Santa Engracia54.

54 F. MARTÍNEZ DE SALINAS, Arquitectura y urbanismo de Laguardia (Álava), p. 193. L. LA-
HOZ, «Leer la ciudad. Imagen e Historia», p. 221.
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b) La capilla del siglo XV
A comienzos del siglo XV los

relatos de los milagros sitúan la
portada occidental de la iglesia an-
te una plaza; también mencionan
los «portales de la iglesia»55, aun-
que no queda claro si se refieren a
las puertas en sí o a unos soporta-
les, y se nombra la «calostra» en
las cuentas parroquiales de 153956.
Así, pues, no debe descartarse la
posibilidad de que la iglesia de San
Juan contara con algún tipo de pór-
tico, atrio o claustro; los restos de
columna hallados en las prospec-
ciones arqueológicas también pare-
cen apuntar en esa dirección57.

En el Libro de Milagros se
menciona por primera vez la capi-
lla en 1458; se dice también que es-
tá «incorporada en la iglesia de
Señor San Juan» y que en ella se
han obrado muchos milagros por
intercesión de la Virgen, «los qua-

les le avia mostrado por una imagen suia de Piedra que está en el Pilar de la
dicha Capilla encima del Altar»58.

Aquella primera capilla debió de ser una pequeña construcción adosada a
la fachada, o tal vez un pequeño atrio. Como ya hemos señalado, se conservó
el mainel con la Virgen y el apostolado de la portada gótica, pero se produje-
ron algunas modificaciones: el tímpano apuntado y las arquivoltas fueron sus-
tituidos por un nuevo frontón curvo y, en las jambas, se incorporaron las figu-
ras de Santa Catalina y Santa Bárbara59.

55 Libro de Milagros, ff. 2v, 3v y 5v.
56 «Yten mando el dicho señor visitador que ninguna persona sea osado de echar basura ni pie-

dras ni estiércol ni agua ni otra cosa alguna en el cementerio e calostra de la dicha iglesia»
(Libro de Fábrica 1, f. 19).

57 F. SÁENZ DE URTURI RODRÍGUEZ y J. NISO LORENZO, «Infraestructuras y pavimenta-
ción del Casco histórico. Fase III: Calles Páganos, Travesía de Páganos, Mayor de Migueloa,
Santa Engracia, San Andrés, Portal del Carmen y Plazas Mayor y San Juan», pp. 72-74.

58 Milagro 21 (Libro de Milagros, f. 8 y 1v).
59 Las santas aparecen representadas en dos cuadros de los milagros: el de la lámpara que se en-

ciende sola y el del castigo al irreverente.
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Así, pues, a mediados del siglo XV, con el fin de acoger a los fieles que
acudían a la Virgen, se erigió una capilla, un espacio destinado a honrar a
Santa María; la portada de la iglesia se transformó en cabecera de la capilla y
se colocó un altar ante el parteluz para celebrar el culto en honor a la Virgen
del Pilar de Laguardia.

c) La capilla del siglo XVI

En el siglo XVI la fachada occidental de la iglesia de San Juan debía de
presentar problemas que estaban repercutiendo en la capilla de la Virgen del
Pilar y que llevarían a su reconstrucción. Los informes y declaraciones reali-
zados dos siglos después para proceder a una nueva reconstrucción de la capi-
lla nos permiten conocer algunos aspectos de la obra renacentista.

El informe realizado por el arquitecto Agustín Ruiz de Azcárraga, en
1729, señala la existencia de un «castillo caballero que predomina como bo-
nete a dicha capilla», que está construido sobre la puerta principal de la igle-
sia y que tiene una altura aproximada de «cien pies geométricos». Indica tam-
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bién que el mencionado castillo «hizo una gran quiebra… y para ver si podían
afianzar su ruina, a frente de el fabricaron una Galería con ánimo deliberado
de que sirviese de conjuratorio y además de esto hicieron a este mismo fin dos
estribos en sus ángulos todo con ánimo de fortificar dicho Castillo».
Especifica, además, que la capilla del Pilar ocupaba el espacio que quedaba
entre el castillo, la galería y los estribos60.

Esa capilla fue construida por Juan de Asteasu, el maestro cantero que es-
taba al frente de las obras de la iglesia de San Juan al menos desde 1530 has-
ta 1545, fecha de su fallecimiento61. Construyó una nueva capilla que, por las
informaciones del siglo XVIII, servía también como sistema de contrarresto al
empuje de la fachada.

Ese cantero guipuzcoano desarrolló una intensa actividad constructiva en
la Rioja Alavesa entre 1532 y 1545; fue uno de los introductores de esquemas
renacentistas en las iglesias de la comarca y se hizo cargo, entre otras, de las
obras de las iglesias de Lapuebla de Labarca y Elciego62. Las fachadas de esas
iglesias, especialmente la de Elciego, debieron de guardar cierto parecido con
la que pudo tener la capilla de la Virgen del Pilar.

Las menciones al castillo caballero parecen referirse a una torre que so-
bresalía 40 pies sobre la capilla y que hacía funciones de campanario; segura-
mente acogía también el reloj y la casa, o el dormitorio, del sacristán, que apa-
recen mencionados en el Libro de Milagros y en las cuentas parroquiales63.

Juan Antonio Grijalva, presbítero beneficiado de las iglesias de
Laguardia, que trataba de impedir la demolición de la capilla renacentista y la
construcción de otra nueva en el siglo XVIII, señalaba que la capilla estaba
«adornada con su coro alrededor, y órgano, y sobre alajada, alegre y vistosa»
y también indica que estaba «contigua a dicha Iglesia, y hecha al parecer en lo
Interior de un Castillo o fuerte antiguo», que «fue elevada a devoción de los

60 Licencia obra capilla del Pilar, 1737 (ADC, Sig: 22-737-33, ff. 7 y 7v, Informe del maestro
Agustín Ruiz de Azcárraga).

61 Libro de Fábrica 1, f. 9v. Los pagos a Juan de Asteasu aparecen frecuentemente en el Libro de
Fábrica 1 de la iglesia de San Juan Bautista entre los folios 5 y 35, donde se pide que liquiden
las cuentas con maese Juan de Asteasu o sus herederos y cabezaleros; a partir de 1545 es su hi-
jo, Domingo de Asteasu, el que participa en algunas obras parroquiales, como la construcción
del tramo del lado de la Epístola del coro de la iglesia.

62 V. URRESTI SANZ, Arquitectura Religiosa del Renacimiento en Álava (1530-1611), pp. 298
y ss.

63 En 1667 «la campana que daba el reloj» había sido trasladada de la torre que está encima de la
capilla de Ntra. Sra. del Pilar a la torre principal de la iglesia (Prot. 7123, Laguardia, Esno.
Francisco Roi Martínez). El testimonio de Pedro Ruiz de Heredia, en 1578, certifica que el sa-
cristán vivía en la iglesia de San Juan (Libro de Milagros, f. 10). Libro de Fábrica 1, f. 9, año
1533.
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fieles en lo interior del Castillo, abriendo Puerta a la Ygª para su
Comunicación»64.

En la descripción de Grijalva sucede como en el cuadro del milagro del
órgano, se mezclan elementos reales con estructuras imaginadas y ello nos lle-
va a pensar que probablemente fuera Grijalva quien encargara ese cuadro vo-
tivo en el que él mismo está representado y protagoniza la escena. En el cua-
dro se distingue un coro alto con antepecho labrado, al estilo del coro
plateresco de la iglesia, y bajo el coro un altar, que tal vez sea el de la
Veracruz65. La Virgen, con una policromía anterior o revestida, se representa
bajo el baldaquino barroco que aún se conserva.

En 1545 la capilla debía de estar prácticamente concluida. En los años su-
cesivos se irá completando con ventanas y puertas, se arreglan los poyos y se
irá amueblando progresivamente66. En 1592 habían finalizado su trabajo en la
capilla los pintores Pedro Ruiz de Cenzano y Martín Delgado, quienes, entre
otras labores, habían repolicromado la imagen de la Virgen del Pilar67.

En 1602 el pintor Juan Martínez acometía la tarea de dorar y pintar el ar-
co que está sobre el altar de la Virgen del Pilar y limpiar las pinturas que es-
taban hechas en la capilla; unos años más tarde, policromaba el altar de la
Veracruz que estaba en la capilla del Pilar68.

64 Licencia obra capilla del Pilar, 1737 (ADC, Sig: 22-737-33, Declaración de Juan Antonio de
Grijalva, ff. 18v, 26, y 26v).

65 En la visita pastoral de 1607 se ordenaba pintar el retablo de la Veracruz, «que está dentro de
la dicha capilla» de Nuestra Señora del Pilar, por no estar con la decencia que se requiere (Libro
de Fábrica 2, f. 128).

66 En 1553 el entallador Esteban Bertín ya había fabricado las rejas de la capilla y un atril para el
coro (Libro de Fábrica 1, ff. 39v, 76v, 77 y 88). En 1600, el organista Gandioso de Lupe ha-
bía construido un realejo para la capilla (Libro de Fábrica 2, f. 80v). Los cuadros de los mila-
gros se estaban ultimando en 1613 (Libro de Fábrica 2, f. 385). A finales del siglo XVII se
construiría el retablo que aloja a la Virgen.

67 En la visita pastoral de ese año se ordenaba volver a los pintores para que «den otro matiz de
color más bajo a la imagen de Nuestra Señora del Pilar según y cómo lo solía tener antes de es-
ta nueva pintura, por cuanto está tan encendida de color que no corresponde con su sagrada his-
toria y que la misma enmienda haya en el niño Jesús y en las demás cosas pintadas en dicha ca-
pilla» (Libro de Fábrica 2, ff. 47, 49 y 340).

68 Juan Martínez, vecino de Laguardia, estaba realizando trabajos en la parroquia, al menos, des-
de 1596: en la sacristía, el órgano mayor, el retablo de Santiago y el guardapolvo del altar ma-
yor. En el Libro de Fábrica 2 se asientan numerosas partidas cobradas por este pintor hasta
1627. En la visita pastoral de 1607 se ordenaba pintar el retablo de la Veracruz y en la de 1610
que pagasen ese trabajo del pintor «a la fábrica capilla de Nuestra Señora del Pilar y Nuestra
Señora del Rosario» (Libro de Fábrica 2, ff. 128 y 148).
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d) La capilla construida en el siglo XVIII
En 1729 el mayordomo de la fábrica de San Juan Bautista obtiene licen-

cia para demoler la capilla, que amenazaba ruina, y construir una nueva. El 3
de octubre se adjudicó la obra a Juan Bautista de Arbaiza en 128.000 reales de
vellón y, entre las condiciones de ejecución, el arquitecto se obligaba a des-
montar la capilla antigua y el «fuerte o castillo que sobre sí tiene», sin dañar
el trono de la Virgen y el apostolado, que debían mantenerse aunque despla-
zando las dos últimas figuras, San Pablo y La Magdalena, a unos nuevos ni-
chos. Se planificaba construir un edificio de planta cuadrangular, con cubier-
ta exterior a tres aguas y, al interior, cúpula sobre pechinas y bóvedas de
crucería que aprovecharían, en lo posible, elementos de la capilla anterior.
Arbaiza se comprometía a finalizar la obra en todo el año de 173069.

El inicio de las obras se retrasó por la oposición al derribo de la capilla y
la torre pegante a ella por parte de destacados parroquianos de San Juan
Bautista; alegaban que la capilla vieja se podía reparar con menos coste que la
obra nueva y que la construcción debía suspenderse hasta que la parroquia tu-
viera el capital necesario70.

69 Prot. 7445, Laguardia, Esno. Vicente Vitoriano y Tarazona.
70 Juan Antonio Grijalba, el clérigo que aparece representado en el cuadro del milagro del órgano, li-

deraba la oposición al derribo de la capilla; también se resistían personajes como Francisco Javier
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Exterior de la Capilla de Nuestra Señora del Pilar de Laguardia 
(Foto: Fco. Javier Gutiérrez)



En 1733 se había empezado a
demoler la capilla, a pesar del plei-
to que se litigaba para impedir las
costosas obras de la nueva capilla,
y en 1734 la junta de parroquianos
de San Juan Bautista aceptaba una
nueva traza presentada por
Arbaiza, de planta ochavada, y que
«no podía hacerse sin quitar el
apostolado viejo que había de afear
la nueva obra»71.

Las dificultades económicas
de la parroquia para afrontar los
gastos llevó a detener las obras y
fueron necesarias medidas excep-
cionales para lograr terminarla:
préstamos de particulares y de co-
fradías, censos y limosnas. En
1741 se bendecía la nueva capilla;
los restos de la portada gótica que-
daron enmascarados por elementos
barrocos y los apóstoles se llevaron
a la ermita de San Martín72.

Arbaiza levantó una capilla monumental que, unida a los pies del templo
del que forma parte, adquiere entidad propia como edificio. Al exterior, ar-
moniza muros curvos y rectos que no reflejan la organización del espacio in-
terior; concentra la decoración en la portada, que adquiere un sentido emble-
mático muy propio del Barroco y que contribuye a ennoblecer la escenografía
urbana. Bajo un estrecho arco de medio punto se presenta a los titulares del
templo de una manera casi heráldica: la Virgen del Pilar de Laguardia ocupa
el campo central, en el superior se dispone el Agnus Dei, atributo del Bautista,
y en el inferior un relieve de la Piedad, todo ello timbrado por corona real y
con los característicos colgantes de follaje a modo de lambrequines73.

Sánchez Samaniego y Munibe, alférez mayor de Laguardia y Joaquín Sánchez Samaniego, regidor
perpetuo; ambos eran tíos del fabulista Félix María Samaniego. Trataron de revocar la licencia de
obra en los tribunales eclesiásticos y, al no conseguirlo, acudieron a los tribunales civiles.

71 Solo uno de los parroquianos asistentes se opone a la retirada del apostolado gótico (Prot. 7032,
Laguardia, Esno. Mateo Berrueco Samaniego).

72 Cuentas de 1741: «Ytten 8 reales del refresco que se dio a los que bajaron los apóstoles a la er-
mita de San Martín» (Libro de Fábrica 3, f. 49v).

73 El relieve de la Piedad es del siglo XVI, seguramente procede de la capilla renacentista y fue
reutilizado en la obra del siglo XVIII.
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Cabecera de la Capilla de Nuestra Señora
del Pilar de Laguardia 

(Foto: Fco. Javier Gutiérrez)



74 Francisco Baraona realizó las labores de escultura de la capilla (Libro de Fábrica 3, f. 40).
75 E. ENCISO, Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria. Tomo I, fotografía 87.
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El interior presenta planta octogonal con doble galería en todo su perí-
metro, de arcos escarzanos en el piso inferior y de arcos de medio punto en el
coro; columnas gigantes de orden corintio se adosan a los machones angula-
res y una bóveda de crucería estrellada culmina la capilla. La cabecera, que
acoge y destaca a la Virgen en su baldaquino, se cubre con un cascarón deco-
rado con relieves y, en el remate, la imagen de la Asunción74.

Los relieves del cuarto de esfera relatan la aparición de la Virgen en
Zaragoza y ponen en relación a la Virgen del Pilar de Laguardia con su ho-
mónima de Zaragoza; incorporan una nueva advocación, de mayor repercu-
sión, que contribuirá a relegar a la tradición local y a desdibujar la devoción a
la Virgen del Pilar de Laguardia.

En el coro se conservan los cuadros de los milagros de la Virgen del Pilar
de Laguardia y, hasta hace unos años, en los balcones del coro había cartelas
con los relatos de algunos milagros. Los exvotos, fundamentalmente de cera,
se colgaban detrás de la Virgen del Pilar, en el espacio de unión de la capilla
con la nave principal de la iglesia75.

Versos de la Aurora en la Novena de la Virgen del Pilar de Laguardia 
(Foto: Fco. Javier Gutiérrez)



LA DEVOCIÓN A LA VIRGEN DEL PILAR DE LAGUARDIA

La devoción y el apego a la Virgen del Pilar de Laguardia se mantienen
en la villa alavesa seiscientos años después de la compilación del Libro de
Milagros. Los ritos que se celebran en su honor, a veces considerados solo co-
mo manifestaciones de religiosidad popular, constituyen el aspecto visible de
algo más profundo, la expresión de la fe de un pueblo.

La novena de la Virgen del Pilar de Laguardia se sigue celebrando en la
actualidad, aunque ya no es festivo el 8 de septiembre. En cada uno de esos días,
se inician los actos a las seis de la mañana, cuando los auroros recorren la vi-
lla entonando los versos y convocando a la gente al Rosario de la Aurora, que,
poco después, se desarrolla por las calles de Laguardia; al finalizar el rosario,
se celebra la misa en el altar de la Virgen del Pilar. A ese acto acudían muchos
labradores y tiene valor de plegaria, en él se expresan las peticiones que el
pueblo solicita a su protectora76.

Donde mejor se refleja la importancia de la devoción a la Virgen del Pilar
es en la tremolación de la bandera de la villa, que se desarrolla la víspera y el
día de San Juan Bautista, patrono de Laguardia y de la parroquia. El acto co-
mienza en la Plaza Mayor, donde el síndico recoge la bandera de Laguardia,
descendida por el balcón para no doblegarla, y, precedido de danzadores y gai-
teros, encabeza la procesión de autoridades en dirección a la iglesia de San
Juan Bautista. Ya en la capilla del Pilar, el síndico, como representante muni-
cipal, tras rezar un Ave María ante la imagen de la Virgen, ondea la bandera
al ritmo de la gaita y acaba rindiendo la enseña de la villa a los pies de la
Virgen del Pilar77.

Desde estas líneas expresamos nuestro agradecimiento a Lola Lecuona,
Directora del Archivo Diocesano de Vitoria, por haber impulsado la realiza-
ción y presentación de este trabajo, a Antonio Mijangos, sacerdote de
Laguardia (Álava), por su continua ayuda, y a los investigadores Teófilo
Aguayo, por la aportación de datos documentales del Archivo Histórico
Provincial de Álava, y Zoilo Calleja, por sus orientaciones. De igual forma,
agradecemos a Pablo Cuesta y a Paquita Sáenz de Urturi el habernos facilita-
do imágenes y orientaciones.

76 Los versos cambian cada día y, además de llamada a los fieles, son alabanzas a la Virgen y tie-
nen sentido catequético. Al final de cada misterio se cantan los gozos y en su estribillo apare-
cen las peticiones: «libra del pecado al que implora tu piedad, alcánzanos los frutos de la
Pasión, abridnos el cielo con una muerte dichosa». Concluida la letanía, el cantor entona: «Por
estos misterios santos, Virgen divina librad y el pueblo responde: de peligro y tempestad los
frutos que hay en el campo».

77 Después, tras rezar un credo en el altar mayor y tremolar la bandera ante la imagen de San Juan
Bautista, el pueblo canta la salve ante la Virgen del Pilar como despedida.
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Libro de la Cofradía del Rosario, 1697-1841, AHDV-GEAH/F006.230/1440-1.

Libro de Fábrica 1, 1532-1556, AHDV-GEAH/F006.230/1382-1

Libro de Fábrica 2, 1589-1614, AHDV-GEAH/F006.230/1382-2.
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Tremolación de la bandera de Laguardia ante la Virgen del Pilar al son de la gaita
(Foto: Fco. Javier Gutiérrez)
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Entre las relaciones sueltas de milagros o favores extraordinarios atribui-
dos a la intercesión de la Virgen del Pilar, destaca la información manuscrita
sobre los exorcismos realizados en Zaragoza en 1601 a una mujer llamada
Brígida Pérez. Procedente de la localidad de Vera de Moncayo, a setenta kiló-
metros al noroeste de la ciudad, Brígida ya había peregrinado previamente a
varios monasterios e iglesias de la geografía española en busca de remedio pa-
ra su mal. De acuerdo con el relato, llevaba más de dos años poseída por tres
demonios y atormentada por cincuenta y cuatro más que la acosaban en forma
de moscones. Aunque el texto que se conserva es breve, su riqueza e intensi-
dad expresiva lo convierten en un documento excepcional para el análisis de
las creencias contemporáneas acerca de la posesión demoníaca y la liberación
de ésta entendida como milagro.1

Tratándose de un relato ejemplar incluido en una colección de milagros
marianos, el objetivo inicial era proclamar la curación prodigiosa de la afecta-
da. No obstante, a diferencia de lo que solía ocurrir en otros testimonios simi-
lares, dicha curación no consta, con lo que falta el final feliz característico de
este tipo de historias. Pese al anuncio reiterado de que en cierto día señalado
los demonios abandonarán el cuerpo de la mujer, la narración concluye abrup-
tamente en medio de los sufrimientos de la desdichada. Dado lo excepcional
del caso, en la cubierta del documento aparece un añadido manuscrito poste-
rior a la fecha de su redacción que, a modo de catálogo y señalando su carác-
ter aparentemente incompleto, dice así: “Cura una endemoniada. Año 1601.
Está sin concluir, ni firma alguna esta información”. 

* Agradezco muy especialmente a Isidoro Miguel García y a Ester Casorrán Berges su apoyo, su
ayuda y extrema amabilidad. Sin su colaboración, este texto habría sido impensable.

1 Archivo Capitular del Pilar (A.C.P.), Zaragoza, Sig. 1-1-2-4. Puede consultarse una transcrip-
ción del documento en Tomás Domingo Pérez y Ester Casorrán Berges, El milagro de Calanda
y otros favores extraordinarios de Nuestra Señora del Pilar, Zaragoza, Cabildo Metropolitano
, 2013, pp. 140-149. 
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Ignoramos, por tanto, el resultado de los exorcismos de Brígida. A falta
de ulteriores informaciones acerca de su paradero, nada sabemos tampoco so-
bre el estado –físico, mental, emocional, espiritual– en que quedó tras su es-
tancia en la ciudad de Zaragoza. En cualquier caso, al margen de lo que ocu-
rriera después, los datos conservados son más que suficientes para acercarnos
a la biografía de una mujer cuyos extravagantes padecimientos pueden resul-
tarnos en principio ajenos. Sin embargo, tras sucesivas lecturas, a medida que
nos adentramos en el texto, esta primera impresión va cambiando. Hasta que,
poco a poco, una sensación de familiaridad y, sobre todo, de empatía termina
imponiéndose a la extrañeza inicial. 

A la dificultad de entender las formas de la religiosidad de la época se su-
ma aquí la de comprender el lenguaje, o más bien anti-lenguaje, de la posesión
demoníaca.2 El repertorio de escalofríos, alaridos, gestos descompasados y de-
más aspavientos de la afectada no nos deja indiferentes, pero la explosiva mez-
cla de compasión y de sobrecogimiento que nos inspira su sufrimiento rebel-
de tampoco resulta fácilmente asimilable. 

Los problemas de Brígida, de acuerdo con su relato ejemplar, habrían co-
menzado un par de años antes de su estancia en Zaragoza, manifestándose en
diversos síntomas, a cual peor:

“Aunque no perdía el sentido, venía a tener como desmayos, padeciendo pri-
mero unos calofríos por las espaldas, manos y cara, tomándole unos de una ma-
nera y otros de otra, porque algunas vezes le cargava a la cabeça y ojos, como
que le faltava la vista, y otras vezes al estómago y coraçon, y otras grandes do-
lores de espaldas y riñones.”3

Todo ello indicaba un profundo estado de abatimiento que le habría lle-
vado no sólo a tener “imaginaciones de blasfemias”, sino incluso a contemplar
la posibilidad de acabar con su vida. A pesar de haber buscado consuelo en la
iglesia, “confesándose y comulgando con su cura”, en un principio no se pen-
só que estuviera poseída, sino que se sospechó que la causa de sus males eran
las frecuentes riñas de Brígida con su tiastra, una mujer que en el pueblo tenía
fama de hechicera, hasta el punto de acabar siendo presa por el obispo de
Tarazona acusada de dicho crimen. 

Aunque el motivo de las disputas entre ambas mujeres no queda claro, lo
que sí parece es que –a la manera de un clásico cuento de hadas al que se le

2 Sobre el lenguaje de la posesión demoníaca, véanse Michel de Certeau, “Le langage alteré. La pa-
role de la possedée”, en L’écriture de l’histoire, París, Gallimard, pp. 249-273, y María Tausiet,
“Los lenguajes de la posesión”, en Los posesos de Tosos (1812-1814). Brujería y justicia popular
en tiempos de revolución, Zaragoza, Instituto Aragonés de Antropología, 2002, pp. 247-264. 

3 ACP, 1-1-2-4, f. 1r. 
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hubiera dado una vuelta de tuerca–, tras fallecer la madre de Brígida, su padre
había vuelto a casarse y que, al fallecer de nuevo la madrastra (“hermana que
fue de dicha muger reputada por echiçera”4), la malvada tiastra había empeza-
do a manifestar su animadversión por la joven, llegando incluso a fabricar un
hechizo contra ella. Por lo que leemos entre líneas, el problema de fondo ra-
dicaría en los conflictos de las dos mujeres por los bienes del padre. Por un la-
do, según reza el documento, “la occasion porque le echiçó fue por averle da-
do a Brígida su padre que se pusiesse unos vestidos de su madrastra”. Esto no
le habría gustado a la hermana de la fallecida, pero mucho menos aún el he-
cho de que, más de dos años después, una vez casada la joven Brígida, ésta
continuara llevando “cierto tocado”. De modo que “siempre que la v[e]ía con
la toca”, la tiastra “renobava la yra que contra ella tenía, y murmuraba de la
dicha Brígida, y la maldeçía pública y secretamente.”5

En medio de estas tensiones, debió de plantearse qué ocurriría con la ha-
cienda del padre cuando éste muriera: si pasaría a los hijos de su segunda mu-
jer o a los de su hija, todavía sin descendencia. En el caso de que Brígida mu-
riera sin haber tenido hijos, “se dio a entender que avía de venir la hazienda a
los hijos de su madrastra, sobrinos de la dicha hechiçera.”6 A partir de ahí, la
demonización de la aborrecida tiastra no iba a tardar en producirse mediante
los estereotipos de la bruja clásica:

“La sobredicha muger tenía hecho pacto con el demonio [desde hacía] 35 o
quarenta años, a la qual se le apareçía en figura de puerco. Y en los quales 35
años exercitó y continuó la servidumbre del demonio haziendo mal a criaturas
y haziendo actos competentes a brujos.”7

En consonancia con tales acusaciones, el relato continuaba afirmando
que, aproximadamente un mes antes de que Brígida comenzara a experimen-
tar sus tormentos, la infame tiastra había confeccionado un hechizo con el fin
de causarle el mayor daño posible:

“Aconteció que a 3 de abril del año 1599 se determinó de hazer el echiço des-
ta suerte: tomó tres o quatro cabellos del colodrillo a la dicha Brígida, y con
unas yerbas cogidas de la falda del Moncayo, atándolas con los cabellos, dixo
ciertas palabras, en las quales le mandaba al demonio que le hiziesse todo el
mal que pud[i]esse a la dicha Brígida, hasta que la hiziesse despeñar o que se
matasse. Y que se aprovechasse del favor de todos sus amigos [demonios]. Y
para esto le asignó espaçio de quatro años.”8

4 ACP, 1-1-2-4, f. 1v. 
5 Ib., f. 1v. 
6 Ib., f. 1v. 
7 Ib., f. 1v. 
8 Ib., ff. 1v-2r. 
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De acuerdo con Brígida, el susodicho hechizo –algo en principio tan sim-
ple como unos cabellos y unas briznas de hierba– habría sido escondido por la
tiastra (“sola y secretamente”) debajo de una teja de la casa en la que la joven
vivía con su marido. La prueba aducida es que los dos “sentían ruydo muchas
noches” proveniente de cierta zona del tejado, como si en ese rincón estuvie-
ra incubándose algún tipo de operación siniestra. Veinte días después, el he-
chizo habría cobrado su efecto, pues, según el relato, el 23 de abril del año
1599 Brígida empezó a ser mortificada por cincuenta y siete demonios. Tres
de ellos se alojaban en sus entrañas y los restantes se limitaban a acosarla des-
de fuera:

“A 23 de dicho mes [abril] dentro el cuerpo entraron 3 demonios, que el uno
de ellos se llamó Nicol, el segundo Leleel, el 3º Natanaal, y çinquenta y quatro
por fuera, atormentando a dicha Brígida con diferentes tormentos, apareçien-
dole comúmente en figura de moscones grandes.”9

Dicho día iba a marcar un antes y un después en la vida de la joven. A
partir de ese momento, abandonó el espacio doméstico y empezó a peregrinar
a diferentes santuarios en compañía de su marido. El caso de Brígida repre-
senta la continuidad de una tradición bajomedieval arraigada que, en el siglo
XV, por ejemplo, había llevado a ciertas mujeres consideradas endemoniadas
–o al menos visionarias–, como Margery Kempe10 o Catalina Gómez11, a em-
prender una existencia viajera en pos de la salud espiritual. 

En ese sentido, resultan especialmente significativas las fechas en que, tal
y como constaba en el relato, se habrían producido los principales aconteci-
mientos relacionados con el recorrido anímico de Brígida. No puede ser coin-
cidencia que la joven quedara endemoniada exactamente un 23 de abril. Por
un lado, se trataba de la festividad de san Jorge, patrón de la corona de Aragón
y símbolo de la victoria de la fe sobre el mal, representada por su combate con-
tra el demonio, al que, según la leyenda, habría vencido en forma de dragón.
Por otro lado, al igual que los peregrinos de los famosos Cuentos de
Canterbury, Brígida habría iniciado su trayecto a finales de abril, ese momen-
to dulce del año en que, como explicaba Geoffrey Chaucer, tras el largo in-
vierno, las avecillas empiezan a trinar, la gente siente el ansia de peregrinar y
los viajeros piadosos desean visitar tierras y santuarios distantes.12

9 Ib., f. 2r. 
10 Veáse Salustiano Moreta Velayos (ed.), Libro de Margery Kempe. La mujer que se reinventó

a sí misma, Valencia, Universitat de València, 2012. 
11 Véase Agustín Ubieto Arteta, Leyendas para una historia paralela del Aragón medieval,

Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1998, pp. 328-329. 
12 El prólogo a los Cuentos de Canterbury empieza subrayando la idea de que es en abril cuando

la mayoría de peregrinos emprenden sus viajes: “Las suaves lluvias de abril han penetrado has-
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Tampoco puede ser casualidad que, tal y como señalaba el principio de una
crónica destinada a glorificar la figura de Nuestra Señora del Pilar, las “melan-
colías y tristezas” de la joven empezaran a manifestarse precisamente en el mes
de la Virgen, y en particular, “el primer día de las ledanías, que fue 7 de mayo”.
Las llamadas Letanías Lauretanas (una serie de invocaciones poéticas a María,
que incluían expresiones como “Rosa mística”, “Torre de marfil”, “Salud de los
enfermos” o “Consuelo de los afligidos”, y que actualmente se recitan al final
del rosario) se desarrollaron especialmente en el santuario de Loreto –de ahí su
nombre–, y se popularizaron a finales del siglo XVI , siendo aprobadas con in-
dulgencias por el papa Sixto V en 1587. Andando el tiempo, no obstante, su abu-
so se hizo tan exagerado que Clemente VII decidió prohibir muchas de estas in-
vocaciones en 1601, el mismo año en que se redactó el relato de Brígida.13 Por
si tales coincidencias no fueran suficientes, el documento especificaba que, tras
peregrinar por diversos centros religiosos, Brígida y su marido habían llegado a
Zaragoza el jueves 1 de junio de 1601, día de la Ascensión, es decir, cuarenta
días exactamente después del Domingo de Resurrección. 

La intención de enmarcar litúrgicamente el itinerario espiritual de la jo-
ven se impone a lo largo de toda la narración. Los días que pasa teóricamente
en cada santuario son siempre nueve: un tiempo devocional, en su caso de sú-
plica intensa, que se reifica con periodicidad a lo largo de casi dos años. La
costumbre de dedicar novenas a determinadas causas, presente ya en los pri-
meros tiempos del cristianismo, habría empezado inspirándose en ciertas ce-
lebraciones paganas para apaciguar a los dioses y honrar la memoria de los di-
funtos, pero se fomentó sobre todo desde finales del siglo XVI y comienzos del
XVII.14 El número nueve, considerado sagrado tanto en el mundo grecorroma-
no como en el cristiano (no tanto en el judaísmo y el islam, donde prevalece
el siete), ha representado tradicionalmente la medida de las gestaciones y de
la completitud o totalidad. Pero, a partir de la implantación del cristianismo,
empezó a ser interpretado también como símbolo de la imperfección humana
–que siempre ha de intentar superarse–, por contraste con el número diez, que
representaría el ideal divino. 

ta lo más profundo de la sequía de marzo […] las avecillas, que duermen toda la noche con los
ojos abiertos, han comenzado a trinar, pues la Naturaleza les despierta los instintos, En esta
época la gente siente el ansia de peregrinar, y los piadosos viajeros desean visitar tierras y dis-
tantes santuarios en extraños países…”. Véase Geoffrey Chaucer, Cuentos de Canterbury , ed.
de Pedro Guardia Massó, Madrid, Cátedra, 1997, p. 61. 

13 Véase Angelo de Santi, “Litany of Loreto”, en The Catholic Encyclopedia, vol. 9, Nueva York,
Robert Appleton Company, 1910: http://www.newadvent.org/cathen/09287a.htm. Consultado
el 24 de marzo de 2016.

14 Véase Joseph Hilgers, “Novena”, en The Catholic Encyclopedia, vol. 11, Nueva York, Robert
Appleton Company, 1911: http://www.newadvent.org/cathen/11141b.htm. Consultado el 24 de
marzo de 2016.
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Según su relato, Brígida pasó nueve días en el monasterio de Piedra, otros
nueve en el monasterio de Veruela, y nueve más en la iglesia de San Cosme y
San Damián de Arnedo, siendo su intención dedicar otra novena a Santa
Juliana en la ermita de Castiello de Jaca. No obstante, yendo de camino a di-
cho santuario, situado en las estribaciones de los Pirineos, ella y su marido de-
cidieron detenerse en Zaragoza y ofrecer una novena a la Virgen del Pilar. La
importancia que el autor del manuscrito concede al número nueve en general
y a los novenarios en particular es tal que, para adecuar lo sucedido (proba-
blemente durante más tiempo) a los nueve días prescritos, llega incluso a con-
fundir determinadas fechas y días de la semana. Así, por ejemplo, se afirma
que Brígida llega endemoniada a la ciudad el jueves 1 de junio y que se libe-
rará el sábado siguiente, día 9, cuando lo cierto es que ese sábado sería no el
noveno, sino el décimo día de dicho mes.15

Los espectaculares exorcismos que iban a celebrarse durante la estancia
de Brígida en Zaragoza adquieren un relieve mucho mayor dentro del relato al
verse precedidos por los exorcismos realizados en los santuarios visitados an-
teriormente por la peregrina. Aunque el autor del manuscrito no entra en de-
masiados detalles acerca de lo ocurrido en dichos santuarios –que sirven más
bien de marco previo al esperado milagro pilarista–, los escasos datos anota-
dos resultan particularmente expresivos. Se insinúa, por ejemplo, que la deci-
sión de la pareja de acudir en primer lugar al monasterio de Piedra se debió a
la fama del convento por la cura de endemoniados, los cuales quedarían libe-
rados gracias a una reliquia de san Bartolomé que allí se custodiaba.

Desde la temprana Edad Media, San Bartolomé (conocido también como
Natanael16) fue considerado el santo exorcista por excelencia, especializado en
conjurar demonios, tal y como habría demostrado ya en vida. Según la
Leyenda Dorada, tras la muerte de Cristo, su enorme arrojo lo llevó a predi-
car hasta la India (“país situado en el extremo del mundo”),17 donde convirtió
a muchos de sus habitantes a la nueva religión. A la vuelta de su viaje, se de-
tuvo en Armenia, donde, de forma más admirable todavía, logró que su rey
(Polimio o Polemón) abandonará su fe y se bautizara como cristiano. El rey se

15 “Dixeron y prometieron de salir el sábado siguiente, que se contaba a 9 de dicho mes”. ACP,
1-1-2-4, ff. 3v-4r. 

16 Según el Evangelio de Juan, Natanael fue uno de los discípulos a los que Jesús se apareció en
el mar de Tiberíades después de su resurrección . Como en las listas de los evangelios sinópti-
cos el nombre de Felipe va seguido por el de Bartolomé, la tradición asimiló a Bartolomé y a
Natanael como una sola persona. Esta identificación es muy posible, puesto que Bartolomé en
arameo es un simple patronímico (bar-Tôlmay) que significa “hijo de Tôlmai” o “hijo de
Ptolomeo”. Véase John Francis Fenlon, “St. Bartholomew”, en The Catholic Encyclopedia,
vol. 2, Nueva York, Robert Appleton Company, 1907: http://www.newadvent.org/ca-
then/02313c.htm. Consultado el 24 de marzo de 2016.

17 Véase Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, vol. 2, Madrid, Alianza, 1982, p. 524.
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habría convencido principalmente a partir a la curación por el apóstol de su an-
gustiada hija, que llevaba mucho tiempo endemoniada sin que nadie hasta en-
tonces hubiera conseguido aliviarla. La leyenda se popularizó en España a fi-
nales del siglo XVI, a partir de la publicación del Flos Sanctorum de Alonso de
Villegas.18 Según esta versión, Bartolomé había liberado previamente a un
buen número de endemoniados, llegando su fama hasta la ciudad donde vivía
el rey, quien lo mandó llamar.19 Una vez en su presencia,

“rogóle que curasse a una hija suya que estava lunática. Y era un demonio que
se había apoderado de ella y a tiempos hazía locuras grandíssimas. A manera
de perro ravioso mordía y despedazaba todo lo que podía aver a las manos, tan-
to que era necessario tenerla atada a tales tiempos con cadenas. Vista por el
Apóstol, mandóla desatar y dexar libre. Hazíaseles de mal a los criados que te-
nían cargo della, temiendo no hiziesse lo que solía estando sin prisiones. Porfió
San Bartolomé en que la desatassen y, desatada, ella mostró estar perfecta-
mente sana y libre de aquel cruel demonio.”20

El rey, lleno de agradecimiento, quiso recompensar al apóstol con todo ti-
po de riquezas materiales, pero Bartolomé insistió en que el mejor regalo se-
ría que él y su pueblo se convirtieran a la auténtica religión. El rey aceptó y,
acto seguido, le propuso acudir con él al templo de la diosa Astarot (conocida
en otras regiones como Ishtar o Astarté) para demostrar la falsedad de sus po-
deres. Así se hizo y, ante la presencia de una gran muchedumbre, habló el de-
monio escondido en el ídolo de la diosa, con una voz “terrible y espantosa”,
reconociendo que no tenía virtud alguna y que todo lo que obraba eran enga-
ños, “en especial con los enfermos”. Ante ello, los que estaban presentes echa-
ron sogas a la estatua de la diosa y la derribaron. En ese instante, vieron cómo
del interior del ídolo salía un demonio,

“en figura de un hombrecillo negro con el rostro prolongado y una barba larga,
los ojos encendidos como fuego, y hechava dellos centellas, y por las narices
lançava un humo negro y hediondo. Los cabellos de la cabeça le llegavan has-
ta el suelo, cubriéndole un cuerpo feyssimo y malhecho. Tenía muchas cade-
nas de fuego alrededor de sí. Era de tan mala figura, y espantosa, que el rey, su
mujer y dos hijos, con todo el pueblo que le vieron quedaron como atónitos y
assombrados. Mandóle el Apóstol que se fuesse al desierto y no pareciesse más
entre gentes. Y él le obedeció.”21

18 La primera edición de esta obra, con el título de Fructus Sanctorum y Quinta Parte del Flos
Sanctorum, se publicó en Cuenca por Juan Masselín en 1594.

19 Véase Alonso de Villegas, Flos Sanctorum, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1615, ff. 236v-
238r. 

20 Ib., f. 237r.
21 Ib., f. 237v. 
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La demonización de las creencias paganas no podía ser más plástica. Los
antiguos dioses y diosas no sólo aparecían neutralizados por la nueva religión,
sino que sus estatuas-ídolos esconderían diablillos procedentes del mismo in-
fierno. A finales del siglo XVI, las descripciones detalladas y exageradas de di-
chos seres deformes, tan ridículos como espantosos, se multiplicaron como
una forma de subrayar el triunfo de la Iglesia frente a sus enemigos.22 No obs-
tante, tales triunfos iban a tardar siglos en producirse. La era apostólica había
sido, ante todo, una época de mártires. Y, entre ellos, san Bartolomé destaca-
ba por la crueldad con que habría sido sacrificado. 

La leyenda del apóstol continuaba narrando cómo, después de haber ven-
cido a la diosa Astarot, entre otros dioses locales, muchos de sus antiguos de-
votos comenzaron a derribar estatua tras estatua. Ante ello, ciertos sacerdotes,
ofendidos e indignados, se dirigieron a Astiages (o Astriges), un hermano del
rey ,“señor en otra provincia comarcana”, y echaron la culpa de todo a
Bartolomé. Dicha acusación terminaría precipitando uno de los martirios más
crueles que quepa imaginar:

“Esto syntió tanto el tirano que, en señal de enojo y rabia, despedaço sus ves-
tiduras. Mandó herir con varas de hierro al Santo Apóstol. Y después de aver-
le atormentado de esta manera algún tanto, mandó que le dessollassen vivo.”23

A lo largo de los siglos, la piel desollada del intrépido apóstol iba a servir
de inspiración a un buen número de artistas europeos que lo representaron lle-
vándola en los hombros como símbolo de sus atroces padecimientos (quizá la
más famosa imagen sea la de Miguel Ángel en el Juicio Final de la Capilla
Sixtina).24 Pero esta piel apostólica, arrancada, según la leyenda, de la cabeza a
los pies, también acabó convirtiéndose en una reliquia repartida por numerosos
centros religiosos, al decir de sus poseedores. Siguiendo a Gregorio de Tours,25

la tradición defendía que las reliquias del santo habían sido enterradas en la is-
la de Lípari para trasladarse en 808 a Benevento, por miedo a los sarracenos, y
finalmente a Roma (gracias a Otón III, que las habría depositado en la iglesia
de San Adalberto, en la isla Tiberina, que desde entonces se conoce como San

22 Véase María Tausiet y James Amelang (eds.), El diablo en la Edad Moderna, Madrid, Marcial
Pons, 2004. 

23 Villegas, op. cit, f. 238r. 
24 Especialmente interesante, por su detallismo y originalidad, es el ciclo de pinturas murales del

siglo XIII conservadas en la iglesia parroquial de San Bartolomé de Fompedraza (Valladolid).
En ellas se representa la vida del apóstol siguiendo el relato de la Leyenda Dorada, con lo que
su faceta de exorcista (incluyendo a los numerosos demonios que habría vencido) se convierte
en protagonista. 

25 Véase Gregorio de Tours, De Gloria Martyrum, I.33, en Ian N. Wood, Gregory of Tours,
Bangor, Gwynedd, Headstart History, 1994, pp. 5-7. 
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Bartolomeo in insula). No obstante, ello no impidió que otros muchos lugares
pretendieran conservar asimismo parte de los restos del apóstol.26

Entre tales restos, el pellejo del santo particularmente, ya fuera completo
o sólo un pedazo, apareció multiplicado por doquier. La lista de los individuos
y santuarios que reivindicaban su custodia sería interminable.27 En España, dos
de las iglesias que alcanzaron particular fama por la posesión de dicha reliquia
fueron la catedral de Valencia28 (que también se preciaba de custodiar el Santo
Grial) y la de Oviedo, en cuya Arca Santa se guardaría no sólo la casulla de
san Ildefonso,29 entre otros muchos tesoros extraordinarios, sino también la
piel completa del apóstol.30

Hemos de suponer que la mención en el relato de Brígida de la “reliquia
de Sant Bartholome” conservada en el monasterio de Piedra, que a tantos ener-
gúmenos habría curado y por cuya intercesión esperaba la desdichada liberar-
se de sus demonios, correspondería a un pedazo más del santo pellejo, aunque
el documento no aclara este particular. Lo más probable, dado el enorme pres-
tigio de otra reliquia custodiada en este mismo monasterio, es que la joven
acudiera al convento cisterciense atraída por la fama de una Sagrada Forma
conocida como Sacro Dubio (Santa Duda) que, según la tradición local, en
1380 había sangrado milagrosamente cuando un sacerdote, que dudaba del mi-
lagro de la transubstanciación, estaba celebrando misa en la iglesia de la
Presentación de Cimballa (Zaragoza).31

26 Sobre las reliquias apostólicas, véase Mayke de Jong, Frans Teuws y Carine Van Rhijn (eds.),
Topographies of Power in the Early Middle Ages, Leiden, Brill, 2001. 

27 Ya sólo en España resulta significativo el relato acerca de la princesa Juana , hija del empera-
dor Carlos V, según el cual en cierta ocasión, estando enferma en Valladolid, envió a llamar a
Francisco de Borja, confiando en que la curara utilizando “una reliquia del pellejo de San
Bartolomé que avía avido del emperador su padre”. No obstante, cuando Francisco quiso cor-
tar un pedazo de esta piel, se produjo el milagro de que “con estar tan seca, cayó una gota de
sangre sobre el lienço de olanda que estaba debaxo”. Véase Juan Eusebio Nieremberg, “Vida
del Santo Padre y gran siervo de Dios, el Beato. San Francisco de Borja”, en Ideas de virtud en
algunos claros varones de la Compañía de Jesús, Madrid, María de Quiñones, 1643, p. 290. 

28 Véase Pascual Esclapés de Guilló, Resumen historial de la fundación y antigüedad de la ciu-
dad de Valencia de los edetanos, vulgo del Cid…, Valencia, Arturo Bordazar de Artazú, 1738,
p. 143. 

29 Véase María Tausiet, El dedo robado. Reliquias imaginarias en la España Moderna, Madrid,
Abada, 2013.

30 Véase Rafael Sánchez Lafuente-Gemar, “La platería en las catedrales. Del tesoro medieval a la
acumulación contrarreformista”, en Jesús Rivas Carmona (ed.), Estudios de platería, Murcia,
Universidad de Murcia, 2005, pp. 487-504. 

31 La leyenda de este milagro tiene mucho en común con otras historias acerca de hostias san-
grantes que se extendieron en Europa a partir del siglo XIII como forma de promover la contro-
vertida creencia en la transubstanciación o “presencia real” de Cristo en la eucaristía, que aca-
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La reliquia permaneció durante varios años en su lugar de origen hasta
que el futuro rey de Aragón Martín I el Humano, siendo aún duque, la llevó a
Zaragoza con la excusa de que Cimballa era un lugar fronterizo con Castilla,
con lo cual estaba expuesta a ser profanada en caso de guerra. El Sacro Dubio
se veneró en la capilla del palacio de la Aljafería hasta 1390, fecha en que el
rey donó la reliquia al monasterio de Piedra. Para albergarla como se merecía,
se construyó un magnífico retablo-relicario en forma de tríptico, cuyas puer-
tas se abrían a los peregrinos para que pudieran ver con sus propios ojos la
Santa Duda.32 Aunque a las mujeres les estaba prohibido entrar al monasterio,
dos veces al año (el día del Corpus y el 12 de octubre) la Sagrada Forma se
mostraba desde el balcón de la torre del homenaje que daba entrada a la aba-
día. Muchas dolientes, supuestamente poseídas por espíritus malignos, acudían
allí durante todo el año, pero sobre todo en esas fechas, con la esperanza de
ser liberadas de sus padecimientos mediante el poder atribuido a la reliquia.33

Una de las endemoniadas visitantes del santuario de quien se ha conser-
vado noticia fue Catalina Gómez, una muchacha soriana, hija de familia aco-
modada y noble, quien, según se contaba, había peregrinado durante once años
de monasterio en monasterio, sin hallar remedio a sus males, hasta que, por
fin, un día, 

“como consecuencia de una novena […] se le manifestaron los muchos demo-
nios que la poseían. Y, con ellos, cuarenta almas del purgatorio que purgaban
en el cuerpo de la doncella.”34

Aunque ni la novena ni los exorcismos que le hicieron lograron aliviarla,
una de las almas del purgatorio que se alojaban en su cuerpo se compadeció
de ella y le habló diciendo,

“que no se vería libre de los demonios hasta que no fuera llevada al monaste-
rio de Nuestra Señora de Piedra, en Aragón, lugar justamente famoso en cura-
ciones de este tipo.”35

baría conmemorándose por todo lo alto en la fiesta del Corpus Christi, instaurada en 1264.
Entre tales historias, destaca el relato de los corporales de Daroca (Zaragoza) o el del milagro
de Bolsena (Italia). Véanse Fabián Mañas Ballestín, “Los sagrados corporales de Daroca”,
Libérica, 2 (2011), pp. 1-14, y María Tausiet, “Una nube negra. El aquelarre como antialego-
ría eucarística”, en María Tausiet (ed.), Alegorías. Imagen y discurso en la España moderna,
Madrid, CSIC, 2014, pp. 155-172. 

32 Véase Herbert González Zymla, El altar relicario del monasterio de Piedra, Madrid, Real
Academia de la Historia e Institución Fernando el Católico, 2013. 

33 Véase Herbert González Zymla, “El monasterio de Piedra en la historiografía de los siglos XIX

y XX”, Anales de Historia del Arte (2009), pp. 309-322. 
34 Agustín Ubieto Arteta, op. cit., p. 328.
35 Ib., p. 329. 

368



En el mes de marzo de 1427 se dirigió hasta allí y fue “sometida a un con-
juro por uno de los monjes del cenobio ante la presencia de Nuestra Señora la
Blanca”. Según el picaresco relato, tan ejemplar como humorístico, ello sólo
provocó que los demonios que habitaban en el cuerpo de la muchacha se re-
sistieran aún más y fueran a buscar ayuda en el infierno, de manera que “un
ingente número de ellos llegaron incluso a amontonar grandes cantidades de
leña para quemar el convento”. No obstante, a modo de moraleja final, el mal
aparente terminó transformándose en bien, pues, gracias a la colaboración de
todos los frailes (“la comunidad del monasterio hizo causa común […] los
monjes formularon exorcismos, oraron y ayunaron al unísono”), la joven
Catalina se liberó por fin de sus demonios. Y no sólo eso, pues la madera que
habían acumulado estos era tanta que,

“una vez conjurado el peligro, sirvió para construir el hostal, la hospedería y
otras dependencias, además de proporcionar madera al hogar durante más de
cinco años.”36

En 1599, casi dos siglos después, ya fuera por la fama de ahuyentar de-
monios del monasterio o por la virtud de los exorcismos obrados por la reli-
quia de san Bartolomé,37 la joven Brígida Pérez iba a ofrecer su primera nove-
na en esta misma abadía cisterciense, mientras los frailes hacían “las devidas
diligencias, exorçiçándola y encomendándola a Dios con grandes veras”. Todo
ello sirvió para confirmar la idea de la joven de que su mal se debía a la mala
voluntad de ciertos demonios, dadas las “muchas y diversas señales que hi-
zieron”.38 Sin embargo, pese a los esfuerzos de la comunidad por ayudarla,
Brígida no mejoró. Aunque nada más terminar su novena creyó estar curada y
se dirigió de vuelta a su casa de Vera de Moncayo con esa convicción, una vez
en el pueblo, “manifestóse luego atormentada”, en especial cuando acudía a la
iglesia para atender los oficios divinos39. 

Resulta especialmente interesante una anotación al margen del manuscri-
to que revela una lectura complementaria, una interpretación laica que coexis-
tió sin conflictos con la visión religiosa que atribuía los sufrimientos de la jo-
ven a una feroz invasión demoníaca. Según dicha nota, 

36 Ib., p. 329. 
37 La fama de san Bartolomé como exorcista se reflejó en la literatura del Siglo de Oro español.

Buena muestra de ello son dos obras del dramaturgo Pedro Calderón de la Barca, Las cadenas
del demonio y El rufián dichoso, en las cuales el apóstol desempeña un papel decisivo por sus
poderes para vencer a los demonios. Véase Hilaire Kallendorf, Exorcism and Its Texts:
Subjectivity in Early Modern Literature of England and Spain, Toronto, University of Toronto
Press, 2003, pp. 117-125. 

38 ACP, 1-1-2-4, f. 2r.. 
39 Ib., f.. 2v. 
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“sospechándose sería enfermedad, llamaron dos médicos, los quales la visita-
ron por diversas vezes por espaçio de un año poco más o menos, aplicándole
remedios contra melancolía y otras cosas semejantes.”40

Al no mejorar tampoco con los tratamientos de la medicina, Brígida vol-
vió a salir en busca de remedio. En esta ocasión no iba a ir muy lejos, ya que
decidió ofrecer una nueva novena en el monasterio de Veruela, situado en las
afueras de su localidad, a una distancia de tan solo un paseo desde su casa.
Este monasterio, cisterciense al igual que el de Piedra, había sido el primero
de dicha orden fundado en Aragón y poseía una enorme cantidad de tierras,
siendo uno de los señoríos más poderosos de la zona. Aunque la abadía de
Veruela no era especialmente famosa por la curación de endemoniados, es
muy probable que, siguiendo la tradición del fundador de la orden, cuyas do-
tes de exorcista aparecían subrayadas en todas sus biografías,41 los llamados
“frailes bernardos” fueran también requeridos con frecuencia para dicho fin.42

Sea como fuere, tras los conjuros realizados por los frailes del convento,
durante los cuales la joven endemoniada manifestó sus angustias en grado ex-
tremo (“el demonio, assi quando la exorzizaban como en otros ratos y ocasio-
nes la atormentaba y acongoxaba haziéndole estremezer todo el cuerpo, bra-
zos y cabeza con differentes mobimientos y estraños visajes, perturbándole los
sentidos”),43 Brígida volvió de nuevo a su casa. Una vez allí, pese a continuar
con sus pensamientos blasfemos, depresivos y probablemente suicidas, debió
de sentirse algo mejor durante una temporada (“estuvo tres meses sin ator-
mentarla el demonio, sino con las continuas imaginaciones”).44

Sin embargo, no resignada a continuar sufriendo, cierto tiempo después
(el manuscrito se refiere de forma indeterminada a “algunos meses más”) sa-
lió de su hogar por tercera vez, dirigiéndose en esta ocasión a la iglesia de “los
Santos Martyres Sant Cosme y San Damián del lugar de Arnedo, en el reyno
de Castilla”.45 Cosme y Damián, dos hermanos gemelos originarios de Arabia,
habrían ejercido gratuitamente la medicina en Cilicia en el siglo III d. C., ex-
tendiendo de este modo la fe cristiana entre sus pacientes. Ello les llevó a ser

40 Ib., f. 2v. 
41 Véanse Juan Álvaro, Vida, penitencia y milagros de nuestro gloriossisimo padre melifluo San

Bernardo, Valencia, 1597, pp. 220-211, y Bernabé de Montalvo, Cronica del orden del Cister
e Instituto de San Bernardo, Madrid, Luis Sánchez, 1602, pp. 177-178.

42 Véanse Kathleen R. Sands, Demon Possession in Elizabethan England, Westport, Praeger,
2004, p. 5, y James France, Medieval Images of Saint Bernard of Clairvaux, Kalamazoo,
Cistercian Publications, 2007, p. 152.

43 ACP, 1-1-2-4, f. 2v.
44 Ib., f. 2v.
45 Ib., f. 2v. 
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considerados –al menos desde el siglo XIII, tras la enorme difusión de la
Leyenda dorada– como los santos curanderos por excelencia. Según su leyen-
da, los dos hermanos anargiros (en griego, “enemigos del dinero”), que se ne-
gaban a aceptar ningún tipo de retribución por sus servicios, habrían sido
cruelmente martirizados por el procónsul romano de la región sin éxito, hasta
que, como en tantas otras historias de martirio (la del apóstol Bartolomé, por
ejemplo), acabaron siendo decapitados.46

En realidad, los santos gemelos venían a representar la cristianización de
los dioscuros Cástor y Pólux, lo que explicaría la rápida aceptación que obtu-
vieron al ocupar el vacío dejado por los héroes sanadores de la mitología pa-
gana.47 Ya el siglo IV d. C., los cristianos de Bizancio empezaron a venerar a
Cosme y Damián en los recintos dedicados previamente al dios Asclepio, don-
de durante siglos había venido realizándose la llamada incubatio. Esta prácti-
ca antiquísima, muy popular en Grecia y en Roma, llevaba a los devotos a pa-
sar la noche en los templos para “incubar” o favorecer la curación de sus
enfermedades gracias a los sueños sobrenaturales supuestamente inspirados
por las divinidades a que se rendía culto en cada santuario. La costumbre de
la incubatio se transmitió directamente a la primitiva iglesia oriental cristiana
y, aunque hoy día existen dudas acerca de su implantación en el mundo cris-
tiano occidental, su permanencia aparecía insinuada de algún modo en el pro-
digio más famoso atribuido a los santos médicos.48

De acuerdo con la leyenda, si admirables habían sido las dotes curativas
de los gemelos en vida, todavía iban a serlo más tras su fallecimiento. Uno de
los milagros post mortem de los santos hermanos que alcanzó más populari-
dad en toda Europa por su extraño pintoresquismo es el que relataba lo suce-
dido a un sacristán de la iglesia de San Cosme y San Damián de Roma (fun-
dada en el Foro ya en el siglo VI). El sacristán, que tenía una pierna

46 Véase Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, vol. 2, Madrid, Alianza, 1982, pp. 615-618.
47 Véase Louis Réau, Iconografía del arte cristiano: Iconografía de los Santos [1ª ed., 1957], vol.

II, Barcelona, Serbal, 1997, pp. 340-341. 
48 Sobre la práctica de la incubatio cristiana y su relación con el culto a los santos Cosme y Damián,

véanse André-Jean Festugiére, Collections Grecques de Miracles: sainte Thècle, saints Côme et
Damien, saints Cyr et Jean (extraits), saint Georges, París, Éditions A. et J. Picard, 1971; Natalio
Fernández Marcos, Sofronio Tres milagros, Madrid, CSIC, 1972, e ídem., Los Thaumata de
Sofronio. Contribución al estudio de la incubatio cristiana, Madrid, Instituto Antonio de Nebrija,
1975; Ramón Teja (ed.), Sueños, ensueños y visiones en la Antigüedad pagana y cristiana, Aguilar
de Campoo (Palencia), Fundación Santa María la Real, 2002; Ramón Teja, “De Menute a Abukir.
La suplantación cristiana de los ritos de la incubatio en el templo de Isis en Menute (Alejandría)”,
Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones, 18 (2007), pp. 99-114, e ldikó Csepregi, “Changes in
Dream Patterns between Antiquity and Byzantium. The Impact of Medical Learning on Dream
Healing”, en William Christian Jr. y Gábor Klaniczay (eds.), The Vision Thing. Studying Divine
Intervention, Budapest, Collegium Budapest, 2009, pp. 23-35. 
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gangrenada, soñó una noche en el templo que acudían a su lecho los santos
médicos para operarlo. Nada más despertar comprobó que, en efecto, se le ha-
bía trasplantado la pierna sana de un moro de raza negra recién fallecido; que
su antigua pierna cancerosa se encontraba en la tumba del cadáver tullido, y
que desde ese momento él tenía una pierna de cada color.49

El hecho de que el sacristán acabara poseyendo una pierna negra y otra
blanca convertía la historia del milagro en algo ciertamente inquietante y difí-
cil de asimilar. Al menos éste iba a ser el sentimiento plasmado a comienzos
del siglo XVI por un artista alemán conocido como maestro de Stetten
(Baviera) en una tabla en la que los santos gemelos aparecían acompañados
por tres ángeles que desempeñaban las funciones de enfermeros ayudantes.
Como si se tratara de una extraña señal procedente del cielo, las alas de los tres
ángeles eran completamente negras por un lado y blancas por el otro, lo que
de alguna manera remitía al simbolismo del diablo, quien desde la Edad Media
había sido representado a menudo portando alas negras. No olvidemos que,
para la mentalidad de un artista del siglo XVI, el acto de insertar el miembro de
un cuerpo pagano en uno cristiano bien podría ser considerado como un pro-
digio de la benevolencia divina, pero también como algo que rozaba lo demo-
níaco.50

Aunque Cosme y Damián habían sido populares durante toda la Edad
Media, al igual que iba a ocurrir con otros muchos santos, la fama de su vida
y milagros se acrecentó considerablemente en España tras la celebración del
Concilio de Trento (1545-1563). En particular, la devoción a los hermanos
sanadores iba a consolidarse a partir de 1566, el año en que sus supuestas re-
liquias llegaron (trasladadas o, más bien, robadas) desde Santa Cruz de
Andosilla (Navarra) hasta Arnedo (La Rioja), lo que convirtió a la villa en un
importante centro de peregrinación para muchos fieles procedentes de
Castilla, Navarra y Aragón.51 Cuando Brígida decidió viajar hasta allí, la fa-
ma de los santos médicos en la curación de endemoniados era ya notable,
aunque todavía iba a serlo mucho más en las décadas inmediatamente poste-
riores. Tanto es así que en 1650, en una pequeña localidad cercana a Arnedo,
se fundó una ermita especializada en la expulsión de demonios, no sólo de

49 Dicho milagro, representado en la iglesia ortodoxa en innumerables iconos desde antiguo, y en
la iglesia de Roma a partir de la difusión de la Leyenda Dorada, iba a popularizarse en el arte
occidental a partir sobre todo de finales del siglo XV. Véanse Julia López Campuzano,
“Iconografía de los Santos Sanadores (II): San Cosme y Damián”, Anales de la Historia del
Arte, nº 6 (1996), pp. 255-266, y Mónica Ann Walker Vadillo, “Los santos médicos Cosme y
Damián”, Revista Digital de Iconografía Medieval, vol. III, nº 5 (2011), pp. 51-60. 

50 Esta tabla, de comienzos del siglo XVI , atribuida al conocido como Maestro de los altares de
Schnait y Stetten, se encuentra en el Landesmuseum Württemberg, en Stuttgart (Alemania). 

51 Véase Jesús Gonzalo Moreno, “El robo de los santos de Arnedo o un misterio a través del dra-
ma”, Berceo, 126 (1994), pp. 55-69. 
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personas sino también de animales. La ermita del milagrero Cristo de la
Columna (en Ambas Aguas, a seis kilómetros de Muro de Aguas), que iba a
mantenerse en pleno funcionamiento hasta 1958, fue testigo durante muchos
años de una impresionante romería en la que todo tipo de aquejados, pero en
especial enfermos con trastornos mentales, llegaban hasta la localidad en ca-
rros y carretas para avanzar después hasta la puerta de la ermita descalzos o
incluso de rodillas.52

Según el relato que nos ha llegado, Brígida y su marido pasaron nueve días
en la villa de Arnedo, acudiendo diariamente a la iglesia de los santos Cosme
y Damián,

“y en ellos, por interçesion de aquellos santos, quedava atormentado el demo-
nio mucho, exorcisándola personas religiosas y aplicándole otros remedios ec-
clesiásticos.”53

No obstante, a diferencia de otros endemoniados para quienes la media-
ción milagrosa de los santos resultaba decisiva, a Brígida no le alcanzaron sus
gracias celestiales:

“Aunque en dicha villa [se] curan, por interçesion de dichos martyres, muchos
que llegan con semejante trabajo [abajo tachado: desta enfermedad], con todo
esso, Nuestro Señor no le hizo merced por sus justos juyzios.”54

De este modo, una vez más, la pareja volvió a su casa, “donde estuvieron
por espaçio de tres meses, poco más o menos, prosiguiendo siempre el acos-
tumbrado tormento”. Sin entrar en más detalles, el documento añadía cómo,
durante todo ese tiempo, el vicario de dicho pueblo aplicó a la joven “algunos
remedios eclesiásticos”55 que, evidentemente, no obraron su fin. 

La situación de estancamiento psicológico de Brígida iba a romperse de
nuevo tras el nombramiento en 1599 de un nuevo obispo en la sede de
Tarazona, a la que pertenecía la localidad de Vera. El obispo recién llegado era
nada menos que Diego de Yepes, un fraile de setenta años, cuya potente per-
sonalidad iba a demostrarse una vez más en el gobierno de esta diócesis, en la
que se mantendría hasta su muerte en 1613, a la edad de ochenta y cuatro años.
Diego de Yepes –un hombre excepcionalmente fuerte tanto física como men-
talmente– había sido prior de ocho monasterios de la orden jerónima, a la que

52 Véase Carmelo Lisón Tolosana, Demonios y exorcismos en los Siglos de Oro. La España men-
tal, I, Madrid, Akal, 1990, p. 9. 

53 ACP, 1-1-2-4, f. 2v.
54 Ib., f. 2v. 
55 Ib., f. 2v. 

373



pertenecía.56 Durante dos años (1575 y 1576) fue confesor de Teresa de Jesús,
lo que le llevaría a escribir –o, al menos, colaborar– en la segunda biografía
que se conserva de la santa.57 Fue también confesor de Felipe II al final de la
vida del rey, ganándose hasta tal punto su confianza que acabó siendo nom-
brado ministro de su Consejo y, mucho más importante todavía, uno de sus
ejecutores testamentarios. Ello convertiría al fraile no sólo en responsable de
la herencia material del rey, sino también, de algún modo, de su legado espi-
ritual, pues en virtud del codicilo fue elegido para depurar –censurar o elimi-
nar– todos aquellos documentos reales que, en su opinión, no merecían per-
durar en su memoria.58

Poseedor de un temperamento mucho más activo que contemplativo, el es-
píritu combativo de Yepes se manifestó a lo largo de su vida en algunas de sus
más polémicas actuaciones. Así, por ejemplo, en 1581, siendo abad del monas-
terio de San Miguel del Monte, en Miranda de Ebro (Burgos), dio la orden de
talar sin permiso unos árboles, lo que le llevó a ser condenado por el capítulo de
su orden al exilio en el monasterio de Nuestra Señora de la Estrella (La Rioja),
debiendo desplazarse hasta allí a pie. Un castigo tan desproporcionado a la fal-
ta cometida indicaba, sin duda, sus difíciles relaciones con los monjes. La con-
dena no le sería levantada hasta 1591 por intercesión real, gracias a su cercanía
personal al rey Felipe II. Por esas fechas precisamente, siendo prior del monas-
terio de El Escorial (1591-1594), fue uno de los principales instigadores del pro-
ceso inquisitorial contra el historiador, poeta y teólogo fray José de Sigüenza, a
quien se acusó infundadamente de hereje, apóstata y perjuro.59 En la primavera
de 1592, el padre Sigüenza se presentó voluntariamente ante el tribunal de
Toledo y fue llevado preso al monasterio de la Sisla. Finalmente quedó ab-
suelto y libre, pero esta amarga experiencia lo marcaría de por vida.60 En su

56 La Sisla (Toledo), Jaén, Yuste (Cáceres), San Miguel del Monte (Burgos), San Jerónimo
(Madrid), Gandía (Valencia), San Jerónimo de Cotalba (Valencia) y San Lorenzo el Real de El
Escorial.

57 Véanse Tomás de Jesús Sánchez Dávila y Diego de Yepes, Vida, virtudes y milagros de la bie-
naventurada virgen Teresa de Jesús, ed. de Manuel Diego Sánchez, [1ª ed., Zaragoza, 1606],
Madrid, Editorial de Espiritualidad, 2014, y Matías del N. Jesús, “¿Quién es el autor de la vi-
da de santa Teresa a nombre de Yepes?” , Monte Carmelo, 64 (1956), pp. 244-255. 

58 Véase Guido Mancini Giancarlo, “La obra histórico-apologética de fray Diego de Yepes”,
Thesaurus, IX, números 1, 2 y 3 (1953), pp. 136-158. 

59 Parece ser que Diego de Yepes veía a José de Sigüenza como su principal competidor en la cor-
te por el ascendiente que éste tenía sobre el rey. De hecho, Yepes trató de quitar a Sigüenza dis-
tintos puestos, incluido el de bibliotecario de El Escorial. Véase José Antonio Gallego Gredilla,
“Sigüenza y don Juan de Palafox”, en Ricardo Fernández García (ed.), Palafox: Iglesia, cultu-
ra y estado en el siglo XVII, Pamplona, Universidad de Navarra, 2001, pp. 93-128. 

60 Véase Gregorio de Andrés, Proceso Inquisitorial del padre Sigüenza, Madrid, Fundación
Universitaria Española, 1975, p. 26. 
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opinión, Yepes era un hombre ambicioso de honores y había conseguido el
priorato de El Escorial por medio de turbios manejos.61

Quizás para compensar la mala fama adquirida por sus frecuentes con-
flictos con miembros de su orden y su constante ansia de reconocimiento,
Yepes se esforzó por asociar su memoria lo más estrechamente posible a la de
dos grandes figuras: Teresa de Jesús, por un lado, y el rey Felipe II, por otro.
Por lo que respecta al rey, conservamos un impresionante texto escrito por
Yepes a petición de su hijo, el futuro Felipe III, en el que relataba los últimos
momentos de la dolorosa enfermedad de su padre.62 El informe mostraba la
profunda religiosidad, paciencia y resignación del rey, mucho más preocupa-
do de ciertas lecturas devocionales y del sosiego de su espíritu que de los re-
medios de la medicina.63 La muerte ejemplar de Felipe II, transmitida con to-
do detalle por Yepes a la posteridad, iba a ser tan influyente que incluso
Cervantes se inspiró en ella al describir la muerte ejemplar de Don Quijote.64

En cuanto a Teresa de Jesús, Diego de Yepes la había tratado fugazmente co-
mo confesor, pero la admiró y apoyó siempre, desempeñando un protagonis-
mo muy activo en su proceso de canonización.65

61 A propósito de fray Diego de Yepes, escribía Sigüenza: “hizo en esta casa poco provecho el
trienio de su priorato en lo espiritual y temporal, y en pago salió confesor del Rey, y después,
obispo de Tarazona. ¡Plegue a Dios no se diga por él, receperunt mercedem suam”. Véase
Gregorio de Andrés, op. cit., p. 26. Según el padre Sigüenza, la condena de Yepes por la orden
jerónima le fue levantada en 1591 únicamente por presión directa del rey Felipe II cuando, des-
pués de “algunos dares y tomares”, fue elegido prior de El Escorial. Véase José de Sigüenza,
Historia de la Orden de San Jerónimo, vol. 12, Madrid, Nueva Biblioteca de Autores
Españoles, 1909, p. 480. 

62 Sobre el tema del buen morir en la España de la Contrarreforma, véase Fernando Martínez Gil,
“Del modelo medieval a la Contrarreforma: la clericalización de la muerte”, en Jaume Aurell y
Julia Pavón (eds.), Ante la muerte: actitudes, espacios y formas en la España medieval,
Pamplona, Universidad de Navarra, 2002, pp. 215-256. 

63 Existen, al menos, dos copias de esta relación, que lleva por título “Lo que pasó en la enfer-
medad última del rey Phelipe segundo”: una en el Archivo Secreto Vaticano y otra en el
Biblioteca Capitular de Toledo. Véase Ángel Fernández Collado, Alfredo Rodríguez González
e Isidoro Castañeda Tordera (eds.), Anales del Racionero Arcayos. Notas históricas sobre la
Catedral y Toledo, 1593-1623, Toledo, Cabildo Primado, 2015, pp. 295-301. 

64 Véase Francisco Layna Ranz, “La liebre y la jaula de grillos (Quijote, II, 73): el confesor Diego
de Yepes y la salvación del alma”, en Emilio Martínez Mata y María Fernández Ferreiro (eds.),
Comentarios a Cervantes, Oviedo, Fundación María Cristina Masaveu Peterson, 2014, pp.
415-424. 

65 Cuando Felipe III aceleró la causa de la beatificación de Teresa, Yepes redactó un texto que en-
vió al papa, en el que incluyó algunas vivencias personales; más tarde, este mismo texto se in-
cluyó en la vida de la santa publicada en 1606. Véase Javier Ors Pérez, “Relaciones entre la
Orden de los Jerónimos y las carmelitas en el siglo XVI: fray Diego de Yepes y santa Teresa de
Jesús”, en Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla (ed.), La Orden de San Jerónimo y
sus monasterios, Madrid, Instituto Escurialense, 1999, pp. 1124-1126. 
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No obstante, el interés y el entusiasmo del fraile por apoyar la santifica-
ción de Teresa parecía correr parejo al de preparar, ya en vida, la suya propia.
De hecho, Yepes iba a legar a la posteridad otro impactante documento, fir-
mado y sellado con la indicación de que no se abriera hasta después de su
muerte. Según la narración contenida en dicho documento, él mismo habría
gozado en sueños de una aparición sobrenatural de Cristo crucificado, en com-
pañía de su santa predilecta. Teresa de Jesús era mencionada como interceso-
ra, pero también como testigo de un episodio extraordinario de comunicación
divina, pues, según el relato de la visión, Cristo se había sacado un clavo de
una de las manos, lo había arrojado al suelo y el clavo había rebotado, yendo
a parar justamente a la boca del fraile.66 De acuerdo con el biógrafo de Yepes,
dicho accidente, que podría interpretarse de forma negativa, había sido indu-
dablemente un signo de la Divina Providencia, pues gracias al simbólico cla-
vo las vidas de Teresa y de Diego habían quedado unidas para siempre: 

“A la Santa favoreció el Señor con un Clavo en prendas del desposorio que hi-
zo con ella viviendo (como escribe en su Vida [39.1]) y a este Santo le favore-
ció con otro, partiendo entre los dos sus Clavos, como denotando la conformi-
dad de ambos en la santidad y virtudes, dignas de su Divina aceptación y
agrado.”67

Teniendo en cuenta que todavía hoy se conserva una pintura fechada ha-
cia 1601 que representa exactamente dicho milagro o visión mística, no se des-
carta que el cuadro fuera un encargo del mismo Yepes.68

En esta época era bastante común iniciar procesos de canonización nada
más morir ciertos obispos. Fray Diego de Yepes había apoyado la santifica-
ción de Pedro Cerbuna, su predecesor en la sede,69 y, tras su fallecimiento en

66 La visión mística del obispo se encuentra en Francisco de los Santos, Quarta parte de la
Historia de la Orden de San Geronimo, Madrid, Bernardo de Villa-Diego, 1680, pp. 346-347.

67 Francisco de los Santos, op. cit., p. 347. Según la propia Teresa, en una aparición de Cristo és-
te le había dicho: “Mira este clavo, que es señal que serás mi esposa desde hoy” . Véase
Antonio Mas Arrondo, Acercar el cielo. Itinerario espiritual con Teresa de Jesús, Santander,
Sal Terrae, 2004, pp. 252-253.

68 Véanse Rebeca Carretero Calvo, Arte y arquitectura conventual en Tarazona en los siglos XVII
y XVIII, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses y Fundación Tarazona Monumental, 2012,
y Aurelio A. Barrón García, “Interrogantes en torno a un cuadro de la Visión mística de fray
Diego de Yepes”, en Rebeca Carretero (ed.), La Contrarreforma en la diócesis de Tarazona:
Estudios en torno al obispo fray Diego de Yepes, Zaragoza, Institución Fernando el Católico,
2014, pp. 165-183. 

69 Véase Eliseo Serrano Martín, “Pietate et doctrina. Imagen , vida y obra de P. Cerbuna de Fonz”,
en Ángel San Vicente Pino y Eliseo Serrano Martín (eds.), Memorial de la Universidad de
Zaragoza por Pedro Cerbuna de Fonz en el IV centenario de su muerte, 1597-1997, Zaragoza,
Universidad de Zaragoza, 1997, pp. 10-11. 
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1613, él mismo iba a ser pronto también objeto de otro proceso de canoniza-
ción.70 Aunque ninguno de los dos prelados llegaron a los altares, muchos los
tuvieron como santos ya en vida y, más aún, después de su muerte.71 Un ejem-
plo extremo es lo que llegó a escribirse sobre el alma del controvertido fraile
y obispo turiasonense, quien, según Gregorio de Argaiz, alcanzó la gloria tan
rápidamente que “si estuvo en Purgatorio, sería un quarto de hora pues […]
subía al cielo en grande velocidad, como en una nuvecilla clarissima”.72

Sea como fuere, tras la muerte de Felipe II en 1598, el nombramiento de
Diego de Yepes como obispo de Tarazona en 1599 iba a propiciar un período
de intensa actividad en la sede. El nuevo obispo se ocupó con empeño de la
construcción de varios conventos e iglesias, de la acogida de un buen número
de órdenes mendicantes, de sucesivos pleitos con el deanato de Tudela y el ar-
cedianato de Calatayud, etc. Pero, por encima de todo, se erigió en promotor
de la Contrarreforma y estricto guardián de la ortodoxia.73 Su celo reformista
quedó claramente manifiesto contra los moriscos de la zona, a los que logró
expulsar de la diócesis.74 Además, por lo que parece, acostumbraba a involu-
crarse personalmente en muchos asuntos particulares, ya fuera para convertir
a miembros de otras religiones (él mismo bautizó a un turco que se encontra-
ba en Tarazona al principio de su mandato75) o para ofrecer apoyo espiritual a
ciertas mujeres pecadoras. Entre ellas, acaso, la madre del futuro obispo Juan
de Palafox, nacido en 1600 como hijo ilegítimo, cuyo intento de infanticidio
tuvo que conocer.76

70 Francisco de los Santos, op. cit., p. 350.
71 Algunas obras del obispo eran tenidas por milagros “porque era varón santíssimo”, aunque na-

da de esto pudo averiguarse de cara a su proceso de beatificación. Véase Vicencio Blasco de
Lanuza, Último tomo de Historias Eclesiásticas y Seculares de Aragón, desde el año 1556 has-
ta el de 1618, Zaragoza, Juan de Lanaja y Quartenet, 1619, pp. 488-491. 

72 Véase Gregorio de Argaiz, La soledad laureada por San Benito y sus hijos, en las iglesias de
España y teatro monástico de la Santa Iglesia, ciudad y obispado de Tarazona, vol. 7, Madrid,
Antonio Zafra, 1675, pp. 451-452. 

73 Véase Rebeca Carretero (ed.), op. cit., pp. 11-25. 
74 En la comarca de Tarazona, casi el setenta por ciento de su población estaba constituida por

moriscos. En ocasiones, estos componían incluso vecindades enteras, como ocurría en la loca-
lidad de Tórtoles, a la que el cabildo se refería en 1602, diciendo que “siendo todos moriscos,
cualquier inconveniente es bastantemente para no ir a la iglesia” (Archivo Catedral de
Tarazona, caja 104, Libro de cartas…, ff. 42v-43r.). Véase Isabel Ainaga Andrés, “La repo-
blación de los antiguos lugares moriscos. Tórtoles (Zaragoza). 1610-1770. Consideraciones de-
mográficas”, Turiaso, 8 (1989), pp. 83-105. 

75 El bautismo del turco, a quien dio el nombre de Juan Bautista, se celebró el 14 de abril de 1602
en la parroquia de San Andrés de la Seo turiasonense (Archivo de la Parroquia de San Andrés
de la Catedral de Tarazona, Libro IV de Bautismos, 1600-1622, f. 27). 

76 En palabras de José María Blanco White, el obispo Juan de Palafox “era hijo ilegítimo de don
Jaime de Palafox y Mendoza (marqués de Ariza) y de una mujer de ilustre familia que, para
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Confesor de una santa y, también, muy probablemente, de la arrepentida
madre convertida en carmelita descalza,77 el obispo Yepes iba a tratar en per-
sona a las dos mujeres protagonistas del relato de Brígida: la bruja-hechicera
y la endemoniada. Conviene no olvidar que el mandato de Yepes coincidió
con el momento de mayor auge de creencia en la brujería, esto es, con los años
de finales del siglo XVI y comienzos del XVII que representan el período de ma-
yor intensidad de la persecución, conocido como “caza de brujas”.78 No con-
servamos ningún testimonio directo sobre la posición del obispo con respecto
a la brujería. A diferencia de lo que sucede en otras diócesis aragonesas, en el
obispado de Tarazona no se conserva ningún proceso por este crimen.79 Pero
sí resulta interesante –en especial, teniendo en cuenta el caso de nuestra ende-
moniada– el informe de la visita pastoral que realizó a comienzos del año 1601
a la localidad de Vera de Moncayo.

De hecho, la historia de Brígida dio un nuevo giro a partir de dicha visi-
ta. Si concedemos crédito a la cronología de los sucesos que aparece en el re-
lato, tras padecer los efectos del hechizo supuestamente fabricado por su tias-
tra el 23 de abril de dicho año, la joven habría pasado al menos otro año y
medio intentando combatir sus males tanto fuera de su localidad (las tres no-
venas-peregrinaciones) como dentro de ella (las visitas a los médicos y los re-
medios del párroco de Vera). 

Tras la visita pastoral efectuada por el visitador general del obispo a Vera
de Moncayo, y una vez informado del caso de Brígida, el obispo don Diego de
Yepes ordenó el traslado a Tarazona de las dos mujeres implicadas: tiastra y so-
brina. La primera, considerada culpable y sospechosa de brujería, acabó siendo
presa en las cárceles episcopales. En cuanto a Brígida, sus continuas penalida-

ocultar su estado, se retiró al balneario de Fitero, en Navarra, y al dar a luz el 24 de junio de
1600, para evitar el escándalo, tomó la depravada resolución de ahogar al niño en el cercano
río. Pero la mujer encargada del infanticidio fue descubierta y el niño se salvó y fue criado por
un viejo servidor de la casa de Ariza hasta que su padre, al volver de Roma, lo ayudó y lo en-
vió a las Universidades de Alcalá y Salamanca. Su madre se hizo monja en la Orden de las
Carmelitas Descalzas” (“Apéndice a la carta tercera”, en Cartas de España, ed. de Antonio
Garnica, Madrid, Alianza, 1972). Véase asimismo Manuel Serrano Sanz, Apuntes para una bi-
blioteca de escritoras españolas desde el año 1401 al 1833, vol. 1, Madrid, Sucesores de
Ribadeneyra, 1903, p. 244.

77 Según José Antonio Gallego Gredilla, “lo más verosímil es que el obispo fuera quien recogie-
ra las amarguras y sugiriera el camino a seguir a aquella viuda de Mendieta, madre de dos ni-
ñas, que con la excusa de sanar de una enfermedad que le originaba el tener la barriga hin-
chada, fue a tomar los baños de Fitero y, una vez tenido el hijo, para guardar su crédito, encargó
que lo arrojasen al río”. Véase Gallego Gredilla, op. cit., p. 98. 

78 Véanse Brian Levack, etc.
79 Véase María Tausiet, Ponzoña en los ojos. Brujería y superstición en Aragón en el siglo XVI,

Madrid, Turner, 2004.
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des encontraron a partir de ese momento un cauce nuevo donde desarrollarse
gracias a la atención prestada por los clérigos de la sede turiasonense: 

“Aconteçió que, estando la sobredicha muger en su pueblo, llegando a la visi-
ta el Señor Obispo de Taraçona, entendió el trabajo [de nuevo, abajo tachado:
la enfermedad] que padeçía. Y informándose della [la enfermedad, en este ca-
so] y de las muchas diligençias que avía hecho por salir de esse trabajo, la man-
dó yr a Taraçona.”80

Una vez allí, el propio Yepes manifestó un gran interés por ayudar a la
joven:

“Y el dicho Señor Obispo, acabada su visita, volvió a la ciudad, en la qual man-
dó hazer muchas diligençias, encomendándola a Dios y encargando a muchos
religiosos que muy de veras la encomendassen a Dios.”81

Sin escatimar ningún esfuerzo, combinando los procedimientos para ex-
pulsar espíritus malignos utilizados por los protestantes (fundamentalmente el
ayuno y la oración) con los métodos propiamente católicos (exorcismos), el
obispo se involucró hasta el punto de llegar a conjurarla personalmente:

“Hiziéronse muchos ayunos, disciplinas y oraciones, con lo qual se le ayudó
muchíssimo. Todo esto por tiempo de quatro meses, en los quales le exorçiça-
ron y aplicaron differentes remedios ecclesiásticos, llebándola a differentes
iglesias y monasterios, y en ellos exorçiçándola grandes religiosos, y entre ellos
el Señor Obispo.”82

A pesar del alivio que Brígida pudo sentir por el gran apoyo recibido en
Tarazona, sus pasos no se detuvieron allí. Tras enterarse de la existencia de
otro santuario especializado en la curación de endemoniados, ella y su marido
decidieron volver a emprender camino en busca de remedio para su persisten-
te aflicción:

“Informados allí [Tarazona] que en la montaña çerca de Jacca ay una hermita
de Santa Juliana, y en ella una cadena que, por intercesión de dicha Santa cu-
ran desta [de nuevo, abajo tachado: enfermedad] trabajo los que allí llegan, de-
terminaron marido y muger juntamente de yr a hazer novena a dicha hermita.”83

No sabemos si Brígida acabaría llegando hasta la ermita, pues lo que su
relato narra fundamentalmente es la parada que efectuó a medio camino en la

80 ACP, 1-1-2-4, f. 2v-3r.
81 Ib., f. 3r.
82 Ib., f. 3r. 
83 Ib., f. 3r. 
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ciudad de Zaragoza. Si resulta interesante, en cualquier caso, constatar la fa-
ma por la curación de endemoniados de la mencionada ermita de Santa
Juliana, situada en la localidad pirenaica de Castiello de Jaca (Huesca).84

Como ya ocurriera con las advocaciones asociadas a otros santuarios visitados
anteriormente por la joven, las capacidades extraordinarias atribuidas a la san-
ta virgen y mártir resultaban decisivas para alentar la fe de los peregrinos más
necesitados. Al igual que el apóstol Bartolomé, Juliana de Nicomedia habría
librado feroces batallas con el demonio hasta conseguir vencerlo y llevarlo
atado de una cadena como un perrillo faldero. La historia legendaria de la in-
trépida y sabia Juliana subrayaba el valor de una doncella cristiana, hija de pa-
dres paganos, que, tras haberse bautizado en secreto, se negó a consumar el
matrimonio que le habían impuesto con un prefecto romano mientras éste no
se convirtiera a su religión. El marido terminó torturándola, encadenándola y
encerrándola en un calabozo. 

Fue entonces cuando la joven se vio sometida a una prueba sobrenatural
que demostraría su exquisita capacidad de discernimiento. En su reclusión se
le apareció el demonio disfrazado de “ángel de luz” 85 para aconsejarle que ce-
diera ante su esposo. Juliana, desconfiada, sujetó firmemente al falso ángel y
lo obligó a confesar quién lo había enviado. Según la Leyenda dorada, nada
más averiguarlo, 

“ató las manos al diablo por detrás de la espalda […] lo arrojó al suelo y le dio
una buena azotaina con el extremo de la cadena a la que ella misma había sido
amarrada.”86

Cuando el marido pidió que la sacaran de la celda para hablar con ella, 

“Juliana, sin soltar al diablo, se lo llevó consigo, tirando de él como se tira de una
bestia mediante un ramal. […] Y después de haber paseado al demonio de esta
guisa por calles y plazas, decidió deshacerse de él y lo arrojó a una letrina.”87

La leyenda de Juliana se hizo muy popular a lo largo de la Edad Media,
y la imagen de la santa como mujer fuerte por antonomasia, con su cadena su-
jetando al demonio (a veces, en forma de dragón), apareció representada en

84 Véase Ángel Gari, “La posesión demoníaca en el Pirineo aragonés”, en Jesús María Usunáriz
(ed.), Akelarre: la caza de brujas en el Pirineo (siglos XIII-XIX), Donostia, Eusko Ikaskuntza,
2012, pp. 158-200. 

85 Sobre este tema, véase Stuart Clark, “Alegorías del discernimiento: Ángeles de luz e imágenes
de santidad”, en María Tausiet (ed.), Alegorías: Imagen y discurso en la España moderna,
Madrid, CSIC, 2014. 

86 Véase de la Vorágine, La leyenda dorada, vol. 1, Madrid, Alianza, 1982, p.174.
87 Ib., p. 175. 
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numerosos códices e iglesias de toda Europa.88 Uno de los centros religiosos
dedicados a la santa más antiguos, y probablemente más visitados, fue la co-
legiata cántabra de Santillana del Mar (su nombre deriva de “Sant Iuliana”89)
adonde se supone que fueron a parar sus reliquias.90 No obstante, por lo que se
deduce del relato de Brígida, más que las reliquias, lo que quizás atraía a la
mayoría de quienes peregrinaban buscando los favores de la santa capaz de
vencer y domesticar al diablo era la esperanza de curarse mediante unas cade-
nas semejantes a las que ella utilizara. 
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1. Introducción

La investigación de los falsos milagros acerca al historiador al ámbito de
lo mágico, lo imaginario y lo oculto. Detrás de cada curandero o bruja, hubo
un interesante mundo en el que la historia teológica, cultural y social conver-
gen convirtiendo el estudio de un simple embaucador en un fenómeno mucho
más profundo e interesante. La complejidad del tema que vamos a analizar es
amplia y por esta razón, creo que es oportuno realizar unas aclaraciones pre-
vias sobre la práctica de la magia, la presunta curación y la figura del obispo
como juez. 

Siguiendo la trayectoria académica de historiadores como María Tausiet,
el estudio de aquellos que decían curar males y sus presuntos poderes, pueden
ser interpretados según factores genéricos e ideológicos. Respecto a los pri-
meros, Tausiet afirma que en el XVI, la preeminencia del hombre sobre la mu-
jer estuvo presente a la hora de relacionar a un sujeto con la brujería o la he-
chicería1: la mujer era la persona preferida por Satanás; mientras que el
hombre podía mantenerse más o menos alejado de él. Dicho de otra manera,
el sexo femenino, al ser considerado débil y tendente al vicio, atraía al malig-
no, era la brujería2; y el sexo masculino, al ser fuerte, poseía las cualidades ne-
cesarias para conseguir cualquier objetivo por sus propios medios, era la he-

1 M. TAUSIET, Ponzoña en los ojos. Brujería y superstición en Aragón en el siglo XVI, Turner,
Madrid 2004, p.30, dice: “Nos hallamos en una sociedad en la que la polaridad masculino/fe-
menino representaba lo superior frente a lo superior, no sólo entre los demonólogos, sino tam-
bién entre los representantes de la ciencia de la época, incluidos los médicos”.

2 A este parecer, el Malleus maleficarum, tratado enviado al Sacro Imperio Romano Germánico
en 1487, expresa: “Por lo tanto, consideramos ante todo a las mujeres; y primero porque este
tipo de perfidia se encuentra en un sexo tan frágil, más que en los hombres. Y nuestra investi-
gación será ante todo general, en cuanto al tipo de mujeres que se entregan a la superstición y
la brujería; y tercero de manera específica, con relación a las comadronas que superan en ma-
lignidad a todas las otras”.
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chicería. ¿Estos comportamientos podían ser catalogados de supersticiosos?
Todos no. La brujería no podía ser una superstición porque implicaba una rup-
tura total con los dogmas cristianos; mientras que la hechicería sí lo podía ser
porque no requería una relación contractual con el Demonio. Por tanto, la he-
chicería estuvo muy relacionada con la superstición si bien, en los documen-
tos que a continuación voy a abordar, la ambigüedad para diferenciar entre cu-
randero, brujo, hechicero o ponzoñero, nos demuestra que los propios
tribunales religiosos tenían dificultades para distinguirlas. Así, el pacto con el
Mal también llegó a ser catalogado como supersticioso y no es de extrañar que
en el Aragón del XVI nos encontremos a hombres acusados de brujos, aunque
estos fueran pocos.

Los segundos factores nos llevan a la arena de lo teológico y al intento de
reprobar a aquellas personas que mediante sus oscuras prácticas se distanciaban
de Dios. Al igual que Tausiet, Julio Caro Baroja, opina que existía un conflicto,
el Bien frente al Mal, una disputa en la que el hombre debía tomar partido: aca-
tar las normas divinas o abrazar los oscuros y dionisiacos deseos3. El Mal fue
percibido, en la Baja Edad Media y en el siglo XVI, siguiendo los preceptos de
la teoría tomista: una auténtica realidad, existía y se podía ver4. Estos postulados
se oponían al pensamiento de San Agustín. El obispo de Hipona confirmaba la
existencia de un “ensueño” o una visión errónea provocada por el Maligno cu-
yo objetivo era engañar al hombre impidiéndole ver la realidad. De todos mo-
dos, el debate salió de los círculos intelectuales y penetró en la conciencia del
pueblo que en lugar de relacionar la magia con el Mal, lo hizo con el “desastre”
pues para un aldeano el poder del hechicero provenía de él mismo y no de un
pacto transcendental con el Demonio. Esta es una de las razones por la que las
denuncias no sólo fueron iniciadas por las principales autoridades del reino o del
clero sino que también por muchos miembros de clases inferiores.

En el siglo XVI, magistraturas como los tribunales episcopales intentaron
impedir la proliferación de “falsos profetas” o personas que debido a su igno-
rancia, ponían en riesgo las creencias de los hombres y las buenas costumbres

3 J. CARO BAROJA, Magia y Brujería, Editorial Txertoa, San Sebastián 1987, p. 69, dice: “no
hay más que dos esferas en la vida del hombre: la del Bien, dentro de la que actúan los que se
someten a la ley de Dios, y la del Mal, en que están los seguidores del Diablo o el Demonio.
Todo lo que es malo moralmente, dentro de la Ética cristiana, creencias, vicios y pasiones vio-
lentas, es de origen diabólico”.

4 Santo Tomás también aludió a un pacto entre el mago y el Demonio en el que este último ter-
minaría ganando y Juan XXIII condenó este comportamiento como herético. En el XV, una
Iglesia cada vez más fuerte logró mostrarse como la vencedora frente al Mal y las investiga-
ciones contra la hechicería y brujería se incrementaron. Esta práctica última fue criticada en tra-
tados como el Malleus maleficarum y catalogada como el peor de los crímenes ya que agrupa-
ba a la herejía, la apostasía y la blasfemia dejando de ser juzgada por lo criminal pasando a lo
inquisitorial (no en la institución) mostrando el afianzamiento del Derecho Canónico.
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al afirmar que gozaban de la inspiración divina. Estas instituciones recibieron
grandes impulsos gracias al Concilio de Trento y a la labor de prelados como
don Hernando de Aragón que dotaron de racionalidad a la administración dio-
cesana. En virtud de la función munus pascendi, el obispo se hizo cargo de las
competencias judiciales de beneficencia, patrimonio, matrimonio, civil y cri-
minal, siendo esta última la encargada de juzgar a curanderos, taumaturgos,
brujos y hechiceros. El obispo poseyó facultades legislativas pudiendo dotar
de normas religiosas a sus diocesanos (constituciones sinodales); ejecutivas,
dando órdenes para castigar el incumplimiento de las constituciones (manda-
tos otorgados durante las visitas pastorales); y judiciales, pudiendo impartir
justicia. Según Isidoro Miguel, el obispo se ocupó de “administrar justicia co-
mo juez del pueblo”5 y de vigilar la moralidad de la fe. No obstante, estos tri-
bunales contaron con algunos inconvenientes pues el obispo, al ser señor, po-
día tener un criterio diferente a los de otras diócesis a la hora de juzgar pleitos
o aprobar disposiciones en sínodos provinciales; hasta el Concilio de Trento,
no residió con frecuencia en su sede; y vio difícil juzgar la ignorancia6 como
si fuera un delito. Además el tribunal del Santo Oficio fue cada vez adqui-
riendo más notabilidad gracias al apoyo de la Corona hispánica en detrimento
de otras instituciones. 

2. La actividad del tribunal episcopal de Zaragoza en el siglo XVI7

2.1. Proceso contra Constança Rossa, alias Sánchez

Constança Rossa era una mujer natural de Castilla, afincada en Zaragoza
y conocida con el alias de Sánchez. En el año 1581, bajo el pontificado de
Andrés Santos de San Pedro, Constança Rossa fue procesada por realizar, de
manera pública y notoria, “invocationes, dredemonis, ceremonias, enxatismos,
supertitiones”8. La causa de este enjuiciamiento se encuentra en las necesida-
des de un matrimonio humilde en recurrir a las presuntas facultades mágicas
de la castellana. Estas personas fueron María de Bureba y Pedro Lamata. 

Ambos cónyuges, según testificó Pedro Lamata en el juicio, tenían bue-
na relación con Yoana Alistimes, una mujer en cuya casa (o posada) residía

5 I. MIGUEL GARCÍA, “El obispo y la práctica de la visita pastoral en el marco de la teología
reformista”, en Memoria Ecclesiae, XIV, 1999, p. 357.

6 Sobre la ignorancia y la escasa formación religiosa de los seglares, consúltese: Mª. L. RODRI-
GO ESTEBAN, “Encantar los nublos: sobre conjuros y prácticas supersticiosas (Daroca, 1400-
1526)”, en El Ruejo. Revista de estudios históricos y sociales, I, 1995, pp.65-92.

7 Para el conocimiento de todos los procesos criminales en la diócesis de Zaragoza, léase: M. I.
FALCÓN PÉREZ Y A. MOTIS DOLADER, Procesos criminales del Arzobispado de
Zaragoza, Zaragoza, Gobierno de Aragón 2000.

8 ADZ, C-27/35, fol. 2 v.
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Constança Rossa. Yoana Alistimes sabía que Constança Rossa había curado
previamente a otras personas y Pedro Lamata pidió a la casera que le presen-
tara a la curandera, su esposa tenía unas sospechosas dolencias. Tras este pri-
mer encuentro, hubo uno posterior en el que ya estuvo presente María Bureba
y en el que se diagnosticó que estaba embrujada.

Ante la gravedad que parecía tener la enfermedad, Constança Rossa enco-
mendó a Pedro Lamata que “cogiese de alguna iglesia un poco de olio santo y
chrisma y unas pocas raeduras de ara consagrada”9 para que su mujer se curase.
Pese a las exigencias de la curandera, Pedro mostró claras reticencias, no quería
robar en un lugar sagrado lo que le condujo a pensar que algún clérigo le podría
proporcionar los materiales exigidos. De esta manera, un capellán de la Seo, le
ayudó a obtener lo requerido a cambio de cuatro maravedíes. Pero no sabían que
un sacerdote de la calle Castellana, lugar donde residía el matrimonio, les esta-
ba vigilando y empezó a sospechar de un posible caso de brujería.

Una vez que la hechicera había conseguido la profanación de una iglesia,
comenzó a realizar una serie de conjuros e invocaciones con los materiales ob-
tenidos. Para curar a María de Bureba, hizo una cera que extendió por varias
partes del cuerpo de la enferma y preparó otros ungüentos que “secan labios y
garganta”10 y que debían de ser tomados. En ocasiones, María los escupía a la
vez que se santiguaba. Además, en varias hojas del proceso leemos que se
oían gritos y se cantaban canciones. Según la joven hija del matrimonio, las
pócimas eran guardadas en un tarro de cristal lo que nos conduce a pensar que
estos rituales duraron varios días.

El pago exigido por Constança Rossa fue de 20 reales. No obstante, de-
bido a la pobreza que caracterizaba al matrimonio Lamata-Bureba, la cifra se
terminó reduciendo a 15 reales. Constanza terminó reconociendo su conoci-
miento del mundo de las pociones: “responde que es verdad que domina los
brebajes”11. Por todo esto y por engañar a la gente, ser mala cristiana y vivir
en pecado tuvo que pagar las costas del juicio, un total de 253 sueldos.
También se le condenó a ser desterrada de la diócesis y si incumplía esta sen-
tencia, a ser azotada:

“Nos el doctor Marco Antonio Requejo, canónigo de la citada metropolitana
iglesia de la Seo de La Ciudad de Çaragoça […] Vistos los méritos del proce-
so y de lo que el resulta pronunciamos y por esta manera definitiva condena-
mos a Çostança Rossa, alias Sanchez, acusada a cinco años de destierro de to-
da la diócesis de la ciudad de Çaragoça [….] y los cuatro meses primeros de

9 ADZ, C-27/35, fol.3.
10 ADZ, C-27/35, fol.18.
11 ADZ, C-27/35, fol.7.
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los cinco años a reclusión en la parte y lugar que por nos le fuera senyalada con
comunicación de que si quebrase dicho destierro o reclusión [….] la condena-
remos a diez años de destierro de toda la dicha diócesis y que sea acosada en
lugar público y açotada”12.

2.2. Proceso contra Domingo Gil

Domingo Gil era un hombre natural de Tierga y de profesión hornero. En
1581, mismo año del juicio contra Constança Rossa, fue procesado por prac-
ticar la curandería, la brujería y por tanto, realizar rituales que contravenían lo
dispuesto en los cánones sinodales. En estas prácticas, tal y como podemos
leer en el proceso, Domingo Gil siempre tenía la misma forma de proceder:

“Ha ejercido una y muchas veces el oficio de ensalmador, santiguador y he-
chicero [….] haciendo gestos y ceremonias en las ropas y cintos que tiene de
algunas criaturas o personas enfermas y el dicho Domingo, sobre esas vestidu-
ras o cintos da aliento o sopla con la boca de manera que quando tal cosas ha-
ce se vuelve de espaldas del que lleva tales vestiduras y de tal manera alienta,
sopla y tose sobre las dichas vestiduras”13.

Para dar fe de que todas estas razones eran motivo de acusación y total-
mente ciertas, acudió como testigo, un vecino, Millán Sánchez. El testigo lle-
gó a argumentar que una noche vio a Domingo Gil y a un forano realizando
un conjuro en una era. Por esta razón, en los documentos se puede leer que se
menciona la pena de excomunión, si bien no aparece una sentencia clara hacia
el dicho Domingo Gil.

2.3. Proceso contra Bárbara Blanc.

En el año 1591, mientras era obispo Andrés Cabrera Bobadillala, una co-
nocida y pía vecina de Fuendespalda, Bárbara Blanc, nacida en Peñarroya y es-
posa de Gabriel Bonfil, fue procesada. Esta mujer tenía varios enemigos en el
pueblo que por causas que no tenían nada que ver con lo ocultista, la denuncia-
ron por ser curandera, bruja, hechicera e incluso de tener tratos con el Demonio:

“Se le ha oído pronunciar a la dicha Bárbara Blanc […] cosas reprobadas por la
Santa Madre Iglesia habiendo hecho ensalmos y señales sobre las personas que
le llevan y haciendo ciertas señales y diciendo ciertas palabras que no se pueden
comprender por lo que tiene por dicho que hace invocaciones al demonio”14.

12 ADZ, C-27/35, fol. 48.
13 ADZ, C-28/2, fol.1.
14 ADZ, C-30/34, fol. 2.
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Parece extraño que a una acusada de brujería también la denominemos
como pía pero al leer los testimonios de los testigos extraemos dos conductas:
algunos afirmaron que se dedicaba a echar mal de ojo a los niños de
Fuendespalda o que se aparecía en sueños a padres cuyos bebes morían a la
madrugada siguiente; pero también se dice que celebraba con fervor los sa-
cramentos y asistía a las fiestas religiosas. De esta manera, Antonio de
Miravete argumentó que Bárbara Blanc es:

“Virtuosa y de buenas costumbres la qual se ha acostumbrado y acostumbraba
excitarse hiendo con mucha frecuencia en actos virtuosos y de buenas costum-
bres quales se han dicho y con besarle y comulgarle no solamente en los tiem-
pos establecidos y ordenados por la Santa Madre Iglesia; pero aun también en
otros tiempos”15.

Sin embargo, en la declaración de Antonio de Miravete, también leemos
que la acusada en todas procesiones y actos religiosos a los que acudía “un-
gía”. El testigo repite hasta veintisiete veces que Bárbara Blanc “ungía”, ¿a
qué se estaba refiriendo?. De estas declaraciones deduzco que pudo difundir
la Palabra de Dios al resto de fieles o que pudo practicar algún tipo de cura-
ción. Esta última opción es por la que parecen decantarse los testigos (salvo
Antonio de Miravete).

Antonio de Miravete cuenta que en un huerto se juntaron la acusada y un
tal Gerónimo Alviol de oficio carnicero. Presuntamente, Gerónimo Alviol es-
taba enamorado de la hermana del marido de Bárbara Blanc, Bárbara Bonfil,
que ya estaba casada. Las exigencias de Gerónimo Alviol fueron claras, me-
diante un embrujo, la acusada debía terminar con la vida del esposo de Bárbara
Bonfil. Ante la denuncia, Antonio de Miravete salió en defensa de Bárbara
Blanc: la acusada se negó a cometer el asesinato ya que no quería quebrantar
ni la honra de su marido ni la de su familia; además, detrás de las exigencias de
Gerónimo Alviol se escondía “odio, rencor y mala voluntad” 16 hacia la familia
de Bárbara Blanc lo que nos hace dudar sobre si lo que sucedió en el huerto fue
realmente así. Estas dudas se acrecientan cuando acudió como testigo Cecilia
Reines, mujer de Pedro Pallares y persona totalmente enemistada con la acusa-
da como después veremos. Cecilia Reines cargó contra la familia Bonfil-Blanc
acusando a Bárbara Blanc y a Bárbara Bonfil de brujas. A continuación, decla-
ró Gracia Pallares, mujer de Gerónimo Alviol, que dio una versión diferente: a
su casa acudió Bárbara Blanc para hablar con Gerónimo Alviol. Bárbara Blanc
le dijo a Gerónimo Alviol que hablase con Bartolomé Bonfil y con Jaime
Bonfil para envenenar a Bárbara Bonfil. Bárbara Blanc temía que si esta era de-
tenida pudiera delatar a otras brujas. Bárbara Bonfil también podía ser bruja. 

15 ADZ, C-30/34, fol. 25. 
16 ADZ, C-30/34, fol. 32v.
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En otro orden de cosas, tenemos que hablar del trato de la acusada con
los enfermos. Llama la atención que Bárbara Blanc, según testificaron muchas
personas, no sólo curaba dolencias, sino que también atraía a la muerte. Por
ejemplo, la ya mencionada Cecilia Reines, tenía a su marido, Pedro Pallares,
moribundo. Pese a que Cecilia Reines conocía a Bárbara Blanc, al parecer,
Pedro Pallares murió y la ira de la viuda fue contra aquella mujer que no sólo
no hizo nada por salvarlo sino que podría haber contribuido a su muerte. Así,
Cecilia Reines comenzó a acusar a Bárbara Blanc de bruja y de asesinato. No
obstante, Antonio de Miravete defendió a la acusada y aludió a una muerte
provocada por unas calenturas.

Según la visión que presentaron varios testigos, entendemos que Bárbara
Blanc tuvo como objetivo terminar con la familia Reines. Esta vez, Susana
Reines, mujer de Agustín Gil, tenía una hermana enferma. Susana Reines so-
licitó la ayuda de Bárbara Blanc y se reunió con ella en la cocina de la casa.
Susana dejó sola un instante a la acusada y al parecer, cuando regresó a la co-
cina, vio que había dos mujeres más, desnudas y poseídas por el Demonio que
se manifestaba en forma de un horrendo bulto negro. Al día siguiente, la en-
ferma murió y según se creyó habiendo injerido una cera que las poseídas ha-
bían preparado en la cocina de la casa.

Con todo lo dicho parece que el afán destructivo de Bárbara Blanc no te-
nía límites pero aún podemos aludir a más testimonios. Joan Peleyre dijo que
cuando Bárbara Blanc era doncella y vivía con su tía puso “ponzoña” en una
comida que iba a ser degustada por unos visitantes. Poco a poco todos co-
menzaron a sentirse mal. Para más información, Catalina Gil “ha visto que en
el lugar todos le tienen miedo porque si riñen con ella o le niegan algo de lo
que pide luego se venga en matar criaturas o a base de otro daño”17.

Bárbara Blanc también se dedicó a la cura de niños enfermos lo que nos
demuestra que todas las personas que se dedicaban a la curación y a otro tipo
de ritos podían atraer tanto el bien como el mal. Agustín Gil cuenta que cono-
cía a una mujer que tenía una hija recién nacida. Esta niña se encontraba mal
y no mamaba de su madre pero: 

“Dieron a llamar a la dicha Bárbara Blanc con el intento de que le diera reme-
dio para que mamase la criatura y le pudieran dar de merendar y venida le di-
jeron que no querrá mamar la niña y así, ella, a la parida le dio dos palmadas o
tres en las espaldas y le dijo: vendita de ti que ya mama la criatura. Allí mamó
luego y aquellos vivieron temiéndola por bruja y hechicera”18.

Todo lo dicho, salvo el testimonio de Antonio de Miravete, nos indica
que Bárbara Blanc, ejerció prácticas mágicas y por tanto su culpabilidad esta-

17 ADZ, C-30/34, fol. 88v. 
18 ADZ, C-30/34, fol. 83. 
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ba clara. Sin embargo, la sentencia fue exculpatoria y la acusada quedó ab-
suelta de sus delitos. Para el procurador Bárbara Blanc:

“es persona de buena vida, buena fama y con buenas acciones, honesta, virtuo-
sa y de buenas costumbres las cuales ha acostumbrado y acostumbra exerci-
tarse […] Doy y ordeno por la santa madre Iglesia, otras personas y festivida-
des de la gloriosísima madre de Dios Señora María y festividades de los
Apóstoles y otras de las que ella ha sido y es devota […] que la dicha Bárbara
Blanc principal del dicho procurador ha sido y es mujer celosa de las cosas del
servicio de Dios y de su reino y de su divino acatamiento y nombre y de su san-
tísima madre devota de ella y de otros gloriosos y bienaventurados santos ya
que acostumbra a oír misa y vísperas los de ordinario los domingos y otros
días [….] Sabe bien las oraciones del paternóster, Avemaría, credo y la salve,
los mandamientos de la Ley de Dios y los artículos de la santa fe cathólica [….]
y de tal manera que en dicho lugar de Penyaroya y otras partes ha sido y es te-
nida tratada y reputada por muy buena christiana”.19

Respecto a aquellas personas que la incriminaron, la sentencia del juez
demuestra que las acusaciones por las que se le procesaba eran falsas. Cecilia
Reines y Gerónimo Alviol fueron personas que años antes habían discutido
con Gabriel Bonfil y Bárbara Blanc. Además, es destacable que el juez des-
prestigiase a algunos de los testigos debido a su fama pública:

“Gerónimo Alviol ha tenido y tiene odio y rencor y mala voluntad a dichos
Gabriel Bonfil y Bárbara Blanc pasados quatro años o poco más o menos que
Gerónimo Alviol y Gabriel Bonfil riñeron […] habrá dos años que otra vez vol-
vieron a reñir […] Dicho Gerónimo ha sido y es borracho y persona que ha to-
cado y toca el vino […] La dicha Cecilia Reines ha tenido y tiene odio, rencor
y mala voluntad a dichos Gabriel Bonfil y Bárbara Blanc por razón que habrá
dos años poco más o menos que dicho Gabriel Bonfil riñó con Cecilia Reines
por intereses y causas que entre ellos había de la qual riña se siguió que des-
pués han estado con mucha ofensa y enemistad”20. 

La familia Reines estaba detrás de todo. Tras la muerte de Pedro Pallares,
Cecilia Reines aprovechó para expandir el rumor de que la mujer con la que
había discutido años antes era bruja, pero según el juez:

“Dicho marido de Cecilia Reines murió de enfermedad natural visitándole y
curándole médicos […] Es verdad que estando el sobredicho marido de Cecilia
Reynes enfermo […] trajeron para conocerla a dicha bruxa dicha Bárbara
Blanc y fue a casa de dicha Cecilia y sin ningún género de sospechas dentro de
dicha casa habló y trató con dicho hombre y hubo cierta inquina”21. 

19 ADZ, C-30/34, fol. 92.
20 ADZ, C-30/34, fols.95 y 96.
21 ADZ, C-30/34, fol. 98.
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Sobre el caso de la hermana de Susana Reines, el juez desechó el testi-
monio de la testigo y afirmó que el bulto negro que vio no era el Demonio si-
no el caldero de la cocina y que las mujeres eran familiares de la enferma que
habían accedido por un agujero que había en la cocina. De todas formas, el
juez dictó que la testigo no pudo ver bien lo que en la cocina sucedía. 

Respecto a lo expuesto por Joan Peleyre, se dice que Bárbara Blanc no
quiso y de hecho no tuvo un afán premeditado para asesinar a las personas que
acudían a casa de su tía. No hubo ingesta de ponzoña sino que ingirieron agua,
leche y comida lo que les hizo sentirse mal. A su vez, también desmintió las
acusaciones respecto a las curaciones de niños ya que la familia Reines no las
pudo presenciar porque ambas familias estaban reñidas. 

2.4. Procesos contra Domingo Aguilar

Domingo Aguilar era un vecino natural de Caspe que fue procesado en
los años 1591 y 1596. Respecto al primer documento, tenemos que decir que
no fue iniciado a través de una denuncia sino a raíz de una visita que realizó
el acusado al Arzobispado solicitando una licencia con la que pudiera curar
males. Por esta razón fue interrogado desvelando la manera con la que curaba
a sus pacientes: hacía una bendición, ponía los dedos índice, pulgar y corazón
sobre el dolor y finalmente hacía una cruz. Mientras todo esto tenía lugar,
Domingo Aguilar recitaba un ensalmo en el que mencionaba a Santa Ana, a la
Virgen y a Jesús. Además, también preparaba medicinas con una yema de hue-
vo, granos de trigo, miel rosada y ramas de pino; y hacía uso de objetos su-
persticiosos como una camisa vieja.

Pese a realizar extraños rituales, las penas que recayeron sobre Domingo
Gil fueron en cierta medida leves, tal vez el tribunal no quisiera juzgar seve-
ramente la ignorancia de este personaje. Por un lado tuvo que oír misa, pagar
una limosna al sacerdote que la oficiase y rezar el rosario; pero por otro, pa-
rece existir una pena de “vergüenza pública” lo que nos puede hacer reflexio-
nar sobre la notable importancia de la condena ya que estamos en una socie-
dad en la que el honor y la vida en público eran importantes.

Cinco años después, Domingo Gil volvió a ser juzgado. Tal y como se ex-
puso en el proceso, Antón Giral acudió a Domingo Gil para pedirle que curara a
su mujer enferma de un flemón: “el dicho Domingo Aguilar ha curado con en-
salmos a una mujer en la presente villa de Caspe que está enferma de una gran
flemón que tenía en la cara y en el cuello haciéndole cruces sobre la hinchazón y
diciendo oraciones”22, algo por lo que es conocido en el pueblo. En estas sesiones
el ritual que seguía el acusado era siempre similar al descrito en 1591.

22 ADZ, C-41/5, fol. 21.
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Otros testigos como Bartolomé González y Antonio Amiguet incidieron
en su fama pública de curar enfermedades tanto en humanos como en anima-
les (“bestias”). Así, podemos leer que el primero “ha visto curar en la presen-
te villa de Caspe un mancebo enfermo con oraciones y ensalmos” y “ha visto
curar dos bestias enfermas que el deposante las dexó de curar por parecerle no
tenían remedio de curar con medicinas y dicho Domingo Aguilar comenzó a
curarlas con dichos ensalmos y estuvo en casa de los dueños de dichas bestias
casi sin salir de ella hasta que se le murieron”23. 

Sobre la sentencia dictada por el tribunal no sabemos nada. Esto no es
una excepción ya que si leemos el ejemplo de Domingo Gil estamos ante una
situación similar. Pese a todo, nos llama la atención que el acusado afirmara
que no curó hasta que el obispo no visitó el pueblo y que iniciara sus curacio-
nes una vez producida su visita pastoral. Esto quiere decir que presuntamente
el obispo, a través del concejo local, le dio licencia para curar, un hecho inte-
resante porque si en 1591 sus prácticas eran poco menos que diabólicas, aho-
ra se las estaban amparando. Con esta declaración, Domingo Gil pudo enga-
ñar al tribunal24.

2.5. Orden de detención contra Juan Hernando

Nuestra última investigación sobre los falsos milagros y el tribunal epis-
copal de Zaragoza nos lleva al año 1599, época del arzobispo Alonso
Gregorio. En este año, Juan Hernando, un pastor natural de Rueda de Sierra de
Molina y vecino de la localidad del Villar de los Navarros, dijo ver a la Virgen.
Durante la presunta aparición, María le hizo una cruz en la espalda y le invitó
a que fuera a curar a enfermos y a divulgar la Palabra de Dios.
Desgraciadamente, la información sobre esta persona se encuentra desgastada
por el paso del tiempo y por tanto conocemos muy poco de él.

La zona del Villar es de una profunda devoción mariana. A escasos ki-
lómetros de la localidad de la que Juan Hernando era vecino, encontramos el
santuario de la Virgen de la Sierra de Herrera que recuerda la aparición de
Nuestra Señora a un carbonero en la Edad Media. Este centro mariano fue re-
modelado en el siglo XVI por lo que ¿pudo aprovechar Juan Hernando la no-
tabilidad del santuario para justificar sus presuntos dones curativos?. 

23 ADZ, C-41/5, fol.23.
24 M.TAUSIET, «Domingo Aguilar, un hechicero caspolino procesado por la justicia episcopal»,

en Cuadernos de Estudios Caspolinos, XVIII, 1992, p. 66, indica: “¿Cómo pudieron contar sus
prácticas con el permiso oficial por parte de la Iglesia cuando cinco años antes habían sido con-
denadas y calificadas de diabólicas? Nos inclinamos a pensar que el reo ha mentido y que la li-
cencia a la que se refiere no es más que una invención para defenderse”.
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El pastor del Villar de los Navarros, sin tener conocimientos en medici-
na, curaba con agua bendita, invitaba a algunas pacientes a que compartieran
lecho con él y les cortaba un trozo de pelo. Pese a ello, tal y como indica la or-
den de detención: “no se le aprecia señal”25. Por esta razón, podemos decir que
la Virgen no se apareció pese a que Juan Hernando dijera que podía curar do-
lencias.

3. Conclusiones

En una Europa como la del XVI, sumida en una tensión política y reli-
giosa, la Iglesia católica aseguró que nadie pudiera ejercer un poder espiritual
que alterara los ritmos de la naturaleza. La bula Coeli et Terrae26 (1586) del
Papa Sixto V trató que este principio siempre fuera respetado. Por esta razón,
todo aquel que presentase un peligro para la tradición y una desviación de los
dogmas católicos tenía que ser procesado. Dios era el único capaz de decidir
el orden natural de las cosas y todo aquel que quisiera perturbarlo debía de
rendir cuentas ante el tribunal eclesial27. El clero, garante de que el orden es-
tablecido por Dios no fuera corrompido por el hombre, recibió denuncias en
las que personas enfermas pertenecientes a un estatus social bajo, en lugar de
orar para sanarse, optaban por el camino rápido recurriendo a personas de du-
dosa fiabilidad para que les dieran alguna solución. Aunque las sentencias fue-
ron destinadas a condenar o reprobar a los falsos curanderos, en mi opinión,
los que recurrieron a ellos también tuvieron parte de culpabilidad, todos deci-
dieron emplear a Dios en su propio beneficio y quisieron dar respuestas rápi-
das a situaciones complejas. Los casos de los citados Constanza Rosa,
Domingo Aguilar o Juan Hernando, constituyen buenos ejemplos de lo dicho:
tras fingir una aparición mariana o pactar con el Demonio, tomaron objetos
empleados en la eucaristía y realizaron bendiciones con el fin de curar dolen-
cias a personas desesperadas que tuvieron que renunciar o modificar su fe si
querían sanarse. No obstante, resulta interesante que algunos procesos por bru-
jería o hechicería fueran la solución a disputas entre familias llegando a cul-
pabilizar a inocentes de estar detrás de la muerte de mujeres y niños, como lo

25 ADZ, C-60/28, fol. 5.
26 Sixto V, en la bula Coeli et Terrae, expone: “Cristo nuestro Señor, en el Nuevo Testamento, re-

futó y rechazó con aquella grave reprehensión la pregunta de sus discípulos que inquirían co-
diciosamente los sucesos por venir. Con la respuesta también frenó la curiosidad de sus fieles:
<<no os toca saber a vosotros los tiempos o momentos que mi Padre dispuso para sí>>”.

27 Sobre este aspecto contamos con la base e influencia que presentó el Malleus Maleficarum don-
de se expuso: “Quien crea que cualquier criatura puede ser cambiada para mejor o para peor, o
transformada en otra cosa u otro ser, por cualquiera que no sea el Creador de todas las cosas,
es peor que un pagano y un hereje. De manera que cuando informan que tales cosas son efec-
tuadas por brujos, su afirmación no es católica, sino simplemente herética”.
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fue Bárbara Blanc. Muchos miembros de familias vieron en la denuncia falsa
una solución al conflicto sin pensar que los que pecaban eran ellos al levantar
falso testimonio. 

A mi parecer, los procesos que hemos comentado, se solucionaron de for-
ma muy poco concreta y definida tal vez debido a los problemas que tendrían
los propios jueces a la hora de realizar sus investigaciones. Así, a Domingo Gil
se le acusó de ensalmador, santiguador y hechicero; y pese a la falsedad de los
testimonios, a Bárbara Blanc se le investigó por ser una posible santiguadora,
ensalmadora, hechicera y bruja que hacía rituales satánicos. Examinando pro-
cesos como estos, tenemos la sensación de que los jueces conocían a la per-
fección los actos reales o no reales por los que se acusaba a una persona, pero
no sabían con certeza cómo denominar la práctica que ejercían aquellos que
presuntamente podían curar, pero también matar. Leyendo al teólogo daro-
cense Pedro Sánchez Ciruelo28, persona docta en filosofía, matemáticas y as-
tronomía, nos percatamos de la complejidad que suscitaba este problema y en-
contramos una solución al mismo. Sánchez Ciruelo aconsejó que la brujería no
fuera considerada herética y pasase a la jurisdicción civil ya que a su parecer,
en lugar de atraer al Demonio, las personas involucradas en el ritual demos-
traban la ignorancia propia de los más humildes29. De todos modos, esta com-
plejidad eclesial no fue óbice para constatar una desviación o una ruptura con
la religión. 

Las detenciones de personas que practicaron las curaciones y sus proce-
sos judiciales se han presentado en muchas ocasiones como el intento por par-
te de la Iglesia de impedir la existencia de una cultura popular. Tal y como ha
quedado demostrado, en los seis documentos tratados el clero no pretendió eli-
minar una cultura sino que reprobó a las personas que se distanciaban de Dios
y perjudicaban a otras con sus engaños y presuntos pactos demoniacos; ade-
más, ya es sabido que en muchas ocasiones no se persiguió lo que muchos

28 Pedro Sánchez Ciruelo nació en Daroca en 1470. Su primera formación académica fue en
Daroca y en la Universidad de Valladolid. Más tarde viajó a la Universidad de París donde es-
tudió y ejerció como profesor de matemáticas. Gracias al cardenal Francisco Jiménez de
Cisneros regresó a España y entró en el Colegio Mayor de San Ildefonso para impartir clases
de teología y ser canónigo en Salamanca.
En 1539, escribió uno de los primeros tratados españoles sobre brujería, Reprobación de las su-
persticiones y hechicerías, en el que recopiló algunos rituales y documentos en los que apare-
cían conductas supersticiosas; relacionó superstición con analfabetismo; y aconsejó la investi-
gación de la brujería en los tribunales seculares.
Para saber más sobre Sánchez Ciruelo, léase la Enciclopedia Aragonesa que se encuentra digi-
talizada en la actualidad: http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=11335.

29 A este respecto, la bula Coeli et Terrae expone que los rituales mágicos: “son reliquias de la
antigua idolatría, agüeros, auspicios, pactos con la muerte y con el demonio, uso de artes de en-
cantamientos, el uso de instrumentos para hacer hechizos y así pretender adivinar las cosas, ha-
llar tesoros, describir círculos y figuras demoniacas”.
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hombres creían sino la manera con la que defendían y manifestaban sus cre-
encias. Por ejemplo, el primer proceso contra Domingo Aguilar ni juzga ni
centra su interés en el empleo de la yema de huevo, el trigo o la miel rosada,
sino que presta atención y procesa el ensalmo y el ejercicio del ritual oculto. 

En las sentencias dictadas en los procesos judiciales sobre falsos milagros
en el Arzobispado de Zaragoza, las sentencias fueron leves. Dejando aparte los
documentos cuyos dictámenes no se conservan, las penas fueron el destierro,
los azotes si este se incumplía o la vergüenza pública. No obstante, al leer los
seis documentos nos damos cuenta que también se incluyeron como condenas
judiciales, las penitencias que consistían en la participación en una misa y el
pago de una limosna. 

Anexo 1:

Interrogatorio contra Domingo Aguilar

Preguntado de qué forma y manera tiene de curar y santiguar y si toca el mal y de
qué manera y si no le tocasse si entiende que sanaría en quantos días muriese de mal,
que medicinas aplica y que les manda que hagan, o recen a las personas y si lleva di-
neros por lo curado y que le enseñó el ensalmo y si conoce otros ensalmadores o cu-
randeros que usen de dichos hechizos o brujerías y los declare para descargarlo de su
conciencia.

Respondiendo dice que toma con sus dedos el mal, el pulgar, el índice y el del
medio como van señalados los puntos / / y el mal está en medio y teniéndolos allí dice
unas palabras y antes que comience a decir pone los dedos, hace una bendición con el
dedo del medio entre los demás porque es el dedo delgado uniendo los cuerpos de una
personas y quando acaba de decir las dichas palabras torna a hacer la bendición con di-
cho dedo del medio y encima del mal hace tres cruces con el dedo pulgar y otras tanto
en el pegadillo. Las hace al fin y al principio de la cura y que lo cura tres veces en ca-
da día y dicho que si dexase de curar alguna de las dichas veces que pretende que no
curaría y sino que si alguno de los tres días que dura la cura lo dexase de curar preten-
de que se moriría el enfermo.

[…]

Preguntado si no tocasse el mal si curarían dice que no se curarían.

Preguntado qué medicinas empleó dice que una yema de huevo y granos a veces
de trigo y no de arroz ni cebada [...] y después pone miel rosada y ramas de pino.

Preguntado de que ha de ser el pegadillo dice que ha de ser de camisa vieja de
hombre y que no sería bueno de camisa de mujer y que no aprovecharía y que no ha de
ser la camisa ni de estopa ni de cáñamo.

Preguntado a qué hora les manda que recen dice que ha de ser antes de mediodía
y que pudiere que si no fuese antes de medio día no curaría.
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Sentencia contra Domingo Aguilar

Licenciado Miguel vicario general […] en la causa criminal en la que a nos pen-
de en razón de averiguar la forma de curandería y ensalmo de que se acusa a Domingo
Aguilar vecino de la villa de Caspe que ante nos se presenta con intención de llevar
ciencia para poder usar de dicho ensalmo libremente por su espontánea confesión ju-
dicialmente hecha, la qual mando que sea leyda. 

[…]

Consta con evidencia que el modo de curar el mal que le llama traydor es vano, su-
persticioso y contra religión […] invención del diablo y muy pernicioso a la república
siendo ofensa de Dios nuestro señor y de la sinceridad y verdad que guía, con sabiduría
enseña, predica y amonesta, en consecuencia de lo qual usando más de misericordia y be-
nignidad que no lejos de la justicia que pudiéremos usar para atender su poco saber, le con-
denamos a que el primer día de la fiesta que le siguiere después que el susodicho haya sa-
lido de las cárceles donde está oiga por la mañana una misa con mucha devoción para que
el señor le perdone sus culpas y pague la limosna de ella al sacerdote que la dixere y a sí
mismo a que rece un rosario el dicho día, el mismo día que se le preste santa confesión en
la misa conventual del ofertorio para que venga a notaría de todos y sepan como ya no pue-
de ni debe curar porque le vedamos y prohibimos no cure en mano alguna a personas ni
bestias so pena de vergüenza pública y destierro por cinco años de este Arzobispado.

Anexo 2 Municipios con procesos contra curandería en la diócesis de
Zaragoza (siglo XVI)
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Durante el Medievo el culto a los santos alcanzó su máximo esplendor.
El hecho de que en el siglo XI la actual diócesis burgalesa se encontrara pri-
mero repartida en varias sedes, así como su posterior unificación en la dióce-
sis de Oca y su traslado a Gamonal y posteriormente a Burgos en 1095, ha-
bría de condicionar el santoral burgalés. Por una parte, el mantenimiento de
una práctica hagiográfica proveniente de su etapa visigoda y, por otra, la re-
población territorial cristiana tras la invasión musulmana y la llegada de gen-
tes a través de las peregrinaciones del Camino de Santiago incorporarían un
nuevo santoral europeo. Con esta contribución tratamos de aportar una visión
histórica basada en una serie de referencias documentales extraídas de la vi-
da capitular. La recopilación de fuentes2 del siglo XIV realizada en el
Archivo histórico Capitular de la Catedral de Burgos3 nos ha permitido re-
construir y constatar la persistencia de una tradición hagiográfica, así como
la devoción a las reliquias. Al mismo tiempo hemos documentado una serie
de celebraciones litúrgicas, lo que demuestra la importancia de esta catedral,
su tradición y su incesante actividad cultual mantenida durante toda la Baja
Edad Media.

* Este artículo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación I +D+ i, MINECO, ref.
HAR2016-79265, que desarrolla el grupo de la Universidad de Cantabria y lleva por título:
Cultura, Sociedad y Poder en la Castilla Medieval: El clero de la diócesis de Burgos y
Sigüenza en la Baja Edad Media, dirigido por la profesora Susana Guijarro González.

1 M. Esperanza Simón Valencia, doctora (2017), profesora UNED-Burgos (marsimon@burgos.
uned.es).

2 Fuentes del Archivo Capitular de Burgos (=ACB). 
3 Hemos utilizado documentación del Fondo de los Libros Redondos (= LR); del Fondo

Volúmenes (=Vol.). Fondo Libros de Registro (=Lib. Reg.) y del Fondo Libros (Libro).
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1. Los santos de la Catedral burgalesa

El nacimiento de la iglesia burgalesa en el siglo XI, se corresponde con
un periodo de reconquista, expansión y reorganización territorial. La tradi-
ción hagiográfica peninsular se recoge en la literatura de la Hispania visigó-
tica y mozárabe. “Entre las más conocidas fueron las Pasiones o Actas de
martirio que por su divulgación por el territorio nacional formarían el
Pasionario Hispánico, trasladándose a la liturgia y a las celebraciones. La
huella indiscutible fue la que nos dejó Ambrosio de Milán (ca. 340-397) en
el himnario visigótico-mozárabe referente en la himnología occidental, del
mismo modo que en la Península Ibérica, Prudencio (348 ca.-405) con su
Cathemerinon y Peristephanon fue el referente en la himnodia visigótico-
mozárabe”4. Las obras hagiográficas fueron un instrumento propagandístico
que la Iglesia utilizó para difundir el culto a determinados santos. De la ima-
gen del santo tardoantiguo se pasó a la de los santos medievales5; un cambio
que comenzó con Eusebio de Cesárea (263-339) quien relacionó la identidad
del milagro asociado a Cristo y a los Apóstoles con la afinidad a la misma
Iglesia6. La difusión del Pasionario Hispánico basado en las pasiones pri-
mitivas del siglo VII junto a la adquisición de las reliquias repercutió en la
consagración de nuevas iglesias, propagando el culto a los santos en la
Hispania visigoda; convirtiéndose éstos en protectores de cada uno de los lu-
gares que los habían adoptado7.

Dentro de la tradición hagiográfica burgalesa hubo unos rasgos determi-
nantes en el hecho de que encontramos unos santos propios hispanos y forá-

4 Mª A. ANDRÉS SANZ, S. CODOÑER, C. IRANZO ABELLAN, D. MARTÍN, J. C. PANIA-
GUA, La Hispania Visigótico y mozárabe: dos épocas en su literatura, Salamanca, Universidad
de Salamanca-Universidad de Extremadura, 2010, p. 383.

5 En relación con las obras litúrgicas, su difusión, cf. S. GUIJARRO GONZÁLEZ, Maestros, es-
cuelas y libros. El universo cultural de las catedrales en la Castilla medieval, Madrid, Instituto
Antonio de Nebrija de estudios sobre la Universidad, 2004, en concreto el capítulo sobre “Los
libros del clero y las bibliotecas catedralicias” donde nos explica el tipo de libros recopilados
en las catedrales, entre ellos las obras hagiográficas (apartado B), Vitae Patrum, De viris
IllustribusPasionarios, Liber Sancti Jacobi o Codex Calistinus, pp. 158-160. F. BAÑOS VA-
LLEJO, La hagiografía como género literario en la Edad Media: Tipología de doce vidas in-
dividuales castellanas, Oviedo, Departamento de Filología Española, 1989; A. GARCÍA DE
LA BORBOLLA GARCÍA DE PAREDES, “La praesentia” y la “virtus”: la imagen y la fun-
ción del santo a partir de la hagiografía castellano-leonesa del siglo XIII, Santo Domingo de
Silos, Abadía de Santo Domingo de Silos, 2002. F. J. PÉREZ EMBID WAMBA, Hagiología
y sociedad en la España medieval: Castilla y león (siglos XI-XIII), Huelva, Universidad de
Huelva, 2002.

6 I. VELÁZQUEZ, “Hagiografía y culto a los santos en la Hispania Visigoda: Aproximación a
sus manifestaciones literarias”, Cuadernos emiratenses-32, Mérida 2005, pp. 93-96.

7 Ib. pp.141-147.
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neos que llegaron con las nuevas creencias provenientes del norte de Europa
durante la Reconquista o en el trasiego del Camino de Santiago8. El santoral
se nutría de las pasiones primitivas cuyos ejemplos eran mayoritariamente
martiriales, sin embargo, a medida que avanzaban los siglos medievales, se
fueron incorporando otros modelos de santidad, como el de los denominados
santos-confesores9. Algunos se quedaron en la ciudad, otros en sus inmedia-
ciones, así ocurriría con San Juan de Ortega, San Lesmes, San Amaro, Santo
Domingo de Silos, San Ambrosio, etc.; otros como San Nicolás, San Martín,
San Gil, San Román y Santa Marina10, de procedencia extranjera no solamen-
te se invocarían sino que en el caso de Burgos llegarían a tener su propia ca-
pilla, ermita o parroquia. La antigua catedral románica adosada a la parroquia
consagrada a Santiago de la Fuente, contenía las capillas dedicadas a Santa
María, Santiago y San Nicolás, devoción que se propagó por Europa durante
el siglo XI11. Otro rasgo condicionante fue el hecho de que el obispo don
Jimeno (1069-1082) introdujera en Burgos el calendario romano que utilizó la
iglesia burgalesa hasta el siglo XVI12. El santoral fue sufriendo transformacio-
nes, a partir del siglo XIII aparecieron signos de “deslocalización hagiográfi-
ca” y en la literatura se confeccionaron exempla13.

8 “(a finales del siglo X)… el continuo auge de la población civil de Burgos, había hecho de la
ciudad la más importante de toda la región y tránsito obligado de los peregrinos de Santiago”.
L. SERRANO, El obispado de Burgos y la Castilla primitiva desde el siglo V al XIII, T.1,
Madrid, Instituto de Valencia de don Juan, 1935, p. 191. 

9 P. HENRIET, “La santidad en la historia de las Hispania medieval: Una aproximación políti-
co-sociológica”, Memoria Ecclesiae XXIV, (2004), pp. 39-40. El historiador se basa en la do-
cumentación que recogen los volúmenes de M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Index scriptorum latinorum
medii aevi hispanorum, 6 vol., Salamanca 1958; deduce que en el siglo XI, sólo cuatro de los
textos sobre doce se refieren a mártires mientras que en el siglo XII, son trece textos martiria-
les sobre treinta y dos lo que supone un cambio de perspectiva. 

10 A. C., IBÁÑEZ PÉREZ, “Santos de la Diócesis de Burgos”, Memoria Ecclesiae XXV, (2004),
pp. 215-216.VV. AA. “Hagionimia de iglesias y monasterios en la diócesis de Burgos en los
siglos IX al XIII”, Edad Media: revista de historia, 10, (2009), pp. 183-198.

11 L. SERRANO, o. c., p.339, “en 1092 dotaba los altares de Santiago y San Nicolás”, p. 345.
12 Ib., p. 311. Para Luciano Serrano fue este prelado el que introdujo la liturgia romana en

Castilla y León, J. P., RUBIO SADLA, Las Órdenes religiosas y la introducción del Rito
Romano en la Iglesia de Toledo. Una aportación desde las fuentes litúrgicas, (Toledo
2004), p. 48. A partir del Concilio de Coyanza (1055) se comienza a incluir el rito romano
en el reino castellano, aun en contra de la opinión de gran parte del clero lo que motiva que
el monarca Alfonso VI se vea obligado en el año 1080 a convocar un concilio en Burgos
aboliendo la liturgia hispana e imponiendo la liturgia romana como el único rito legítimo de
sus reinos”, cf., P., ABELLA VILLAR, “El complejo catedralicio burgalés a lo largo de la
Edad Media (siglos XI-AIV). Hipótesis para un debate”, Porticum. Revista d’ Estudis me-
dievals, III, (2012), p. 18.

13 P. HENRIET, o.c., p.42. I.VELÁZQUEZ, o. c., p. 102: Exempla es un relato breve cuya mi-
sión es la persuasión. 
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1.1. Santos burgaleses del siglo XIV y su ubicación dentro de la Catedral

Hay en el siglo XIV un incremento de la devoción y admiración hacia la
vida de los santos mártires. Una de las muestras de la proliferación de santos,
reliquias y celebraciones lo tenemos en el caso del obispo don Gonzalo de
Hinojosa quien en 1317 trajo desde Colonia el cuerpo de Santa Victoria, vir-
gen y mártir, además hizo colocar los cuerpos de las Santas Centola y Elena
vírgenes y mártires, como reliquias principales, ordenando que su festividad
se celebrara con toda solemnidad14. 

Según nuestras fuentes documentales, desde 1352 se mantenían antiguas
invocaciones (celebradas con capas) dedicadas a Santa Práxedes, Santa María
Magdalena, o la invectio de San Esteban, San Antolín, Santa Victoria, o la
Santa Catalina (con seis capas) y la de Vexilla Regis, con Santa Ana,
Concepción de Santa María, Santo Tomás de Canterbury, San Martín y Santa
Úrsula15; y no podía faltar la alusión a Santiago Apóstol. Hay además otras ad-
vocaciones en este mismo siglo pero en fecha más tardía, como cuando en di-
ciembre de 1369, el obispo Domingo Fernández de Arroyuelo (1366-1380) hi-
zo relación de las capillas y altares donde deberían realizar las liturgias los
capellanes de Número: en la Capilla de Santa Marina, Santa María Magdalena,
Santo Tomás, San Juan, Santa María Egipciaca, San Pedro, Santiago, San
Antonio, San Martín, San Gil, San Nicolás, Santa Ana, San Bartolomé, San
Antonino, Santa Lucía, Santa Inés, Santa Catalina, San Salvador, Santa
Bárbara y San Indalecio16. Aún hallamos al estudiar el cómputo de las rentas
capitulares nuevas invocaciones y datos sobre santos olvidados del santoral
medieval burgalés como San Ginés y San Ybo.

La función intercesora del santo junto con la importancia de la virtus que
emana de él, unido a la sacralización de sus restos mortales representarían di-
ferentes modelos de santidad: los mártires con los prodigios durante y después
del martirio, la recogida y traslado de sus cuerpos y sus viajes; los fundadores
de abadías, los monjes, los obispos, los soberanos; sin olvidar los arquetipos

14 J. M., RICO SANTAMARÍA, o. c., p. 360.
15 ACB, LR 1352, ff. 50-50v. En las que se añade: “montan, 694 mrs.”; se suman al capítulo de

gastos junto al costo de las yantares de las fiestas Mayores y aniversarios, 2000 mrs.
El «Vexilla Regis», es un himno latino del Obispo Venancio Honorio Clemenciano Fortunato
(siglo VI). El título deriva de su primer verso (“Vexilla regis prodeunt…”). Fue entonado por
primera vez el 19 noviembre del 569 en Poitiers (Francia), durante la procesión de traslado de
una reliquia de la Santa Cruz (Vera Cruz), enviada por el emperador bizantino Justino II desde
Constantinopla. H. HUGH. «Vexilla Regis Prodeunt», La Enciclopedia Católica. Vol. 15,
Nueva York, Robert Appleton Company, 1912. 

16 ACB, Lib. 38/1, (2-8), ff. 2-6, 15/12/1369, así mismo el Obispo Domingo Fernández Arroyuelo
redujo a 40 las 120 capellanías del Número que tenía esta iglesia, por lo que les adjudican las
capillas y los altares donde podrían realizar los oficios litúrgicos. 
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hagiográficos femeninos, modelos de virtud, y las pasiones de los mártires de-
rivados de la invasión musulmana.

El culto a Santiago, corresponde al arquetipo de santos militares. Su cul-
to se desarrolló durante el siglo VIII y se difundió rápidamente tras el hallaz-
go de las reliquias a comienzos del siglo IX, convirtiéndose en patrón de la
monarquía castellano-leonesa17. El culto a Santiago en la catedral burgalesa
viene demostrado por la existencia en la misma catedral de una capilla dedi-
cada a la advocación del santo compostelano con una capellanía18, a la que se
añadió otra en 136919. Con fecha de 1334 el cabildo capitular arrendó la mitad
de los frutos y rentas de esta capilla por 800 mrs.20. En el caso de las pequeñas
capillas: la antigua parroquia de Santiago de la Fuente adosada a la catedral
del siglo XIII y las de Santa Lucía, Todos los Santos, Santa Victoria y Santa
Práxedes21, fue muy habitual fundar misas contempladas en las mandas testa-
mentarias. Así en 1391 el canónigo Pedro Corral dejó 3.000 mrs. y seis trein-
tanarios por su alma22. Los frutos de estas capillas estaban arrendados por una
beneficiario capitular, quedando las ganancias repartidas la mitad para el titu-
lar y la otra mitad para la Iglesia Catedral, por lo cual al fallecer el titular que-
daba libre, saliendo a oferta y subasta con las condiciones impuestas por el ca-
bildo para ser de nuevo arrendada23.

En el siglo XI al lado de la parroquia de Santiago de la Fuente se estable-
ció como ya hemos dicho el culto a Santa Práxedes, virgen romana, cuya fiesta
se celebra el 21 de Julio. La mención más antigua que encontramos data del año
1351, su altar se encontraba, en lo que hoy es actualmente la capilla de Santa
Tecla y su lugar exacto donde se sitúa una pila bautismal del siglo XII24.

17 P. HENRIET, o. c., pp. 13-15. Este autor analiza las obras en las que aparece el Apóstol en ca-
lidad de miles, comienza con el estudio de la historia Silense por ser la primera obra en la que
se nombra a Santiago para bendecir en las batallas, J. PÉREZ DE URBEL, A. GONZÁLEZ Y
RUIZ ZORRILLA (ed.), Historia Silense, Madrid 1959, pp.191-193. 

18 ACB, Vol. 48, f.319, 30/07/1333. 
19 ACB, Libro 38/1, f.16v., 1369. 
20 ACB, Libro 63, f. 762, 30/05/1334.
21 P., ABELLA VILLAR, o. c., p. 23. M. RICO SANTAMARIA, La catedral de Burgos,

(Logroño 1994), p. 391, el autor comenta “las ancestrales “capillejas bajuelas” de Santa Lucía,
Todos los Santos, Santa Victoria, Santa Práxedes, de la antigua catedral de Alfonso VI, en el
siglo XI, fueron refundidas en un solo edificio con la antiquísima parroquia de Santiago de la
Fuente, soterrada debajo de la calle de Fernán González”.

22 S. GUIJARRO GONZÁLEZ, El bien façer, el buen morir y la remembranza en la sociedad me-
dieval burgalesa (siglos XIII-XV), (Santander, Publican, 2016), en prensa, p. 38. Agradezco a
la autora la consulta del mismo.

23 ACB, Lib. Reg. 2, f.2, 04/08/1391.
24 C., LEONARDI, A., RICCARDI, G., ZARI, Diccionario de los Santos, vol. II, Madrid, San

Pablo, 2000, pp. 1936- 1938. Cronología se considera entre el siglo I y II, virgen de origen ro-
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La fiesta de Santa Lucía,25 celebrada el día 13 de diciembre, aparece des-
de muy antiguo en esta iglesia26. La imagen se encuentra en un altar de la
Capilla de Santa Tecla. Otra antigua advocación fue a Santa Marina. Tenía al-
tar con capilla propia cuidada a cargo de tres capellanes, con varios ornamen-
tos27, ocupada por la actual capilla de la Visitación. Fue una de las más anti-
guas de la Catedral que el obispo Don Alonso de Cartagena (1435-1456)
reedificó sustituyendo su altar e incluyéndola desde entonces en la fiesta de
Santa María, de este modo se recordaría en la conmemoración dedicada a la
“visita de Santa María a Santa Elisabed con su ochavario28 el día dos de ju-
lio”29. En el centro de la capilla está el túmulo de don Alonso de Cartagena de-
corado con los relieves de los santos más nombrados de la iglesia30. 

Los relatos hagiográficos dirigidos a los creyentes constituyeron un gé-
nero didáctico-moral cuya finalidad era el aleccionamiento moral, atrayendo
a los oyentes al rechazo del pecado, la penitencia y la búsqueda de la salva-

mana, su fiesta se celebra el 21 de Julio. Práxedes recogió los cuerpos de los mártires y los se-
pultó en el cementerio de Priscila, murió al mes y los presbíteros Pastor y Timoteo la enterra-
ron con su padre y hermana. Este relato pertenece al género de los Pasionarios o legendarios
romanos, escritos de los ss. V-VI. Se ha llamado como Acta o gesta de Prudencia y Práxedes
vírgenes y mártires atestiguada por los itinerarios romanos del s. VII, en el cementerio de
Priscila en la vía Salaria. Se celebran las fiestas de Santa Pudencia el 19 de mayo y 21 de julio
Santa Práxedes, cuyas reliquias se veneraban en la vía citada. Pascual I (817) trasladó las reli-
quias dentro de la ciudad. Su antiguo Titulus fue reconstruido y allí se depositaron las reliquias,
según el Libri Pontificalis ( II,64). Se suelen representar juntas con San Pedro y San Pablo. Se
le representa como una rica dama bien vestida.

25 BEATO IACOPO DA VARAZZA, Leyenda de los Santos (que vulgarmente Flos Santorum
llaman), introducción, transcripción y anotaciones por F. JUAN CABASÉS, Vol. 3, Madrid,
Monumenta Historica Societatis Iesu, 2007, pp. 58-60. EC.: IV. De Santa Lucía, 49-51. VS
Bau.: XII, 401-411. BSLat.: VIII, 241-257. Cronología: s. IV. De la vida de Santa Lucía Virgen
y mártir, se sitúa en el tiempo en el siglo IV en Siracusa. B. GALIMARD FLAVING, Guía pa-
ra reconocer los santos, Barcelona, De Vecchi, 2010, p. 63. Se le representa con una Corona y
espada clavada en la garganta, llamas, los ojos colocados sobre una bandeja.

26 Deducimos que se celebraba antequam de 1352 porque en las cuentas capitulares suele apare-
cer “este año no se celebra”. Esta alusión a la no celebración, puede interpretarse como un re-
ajuste cultual debido a la repercusión de la crisis económica del siglo XIV. 

27 ACB, Libro 38/1, f. 27v., 1369. En este documento declaran los tres capellanes de la capilla de
Santa Marina los ornamentos que se guardaban en dicha capilla eran un cáliz de estaño con su
patena, una casulla de tornasol y otros.

28 Ochavario, periodo de ocho días de una fiesta solemne.
29 M. MARTÍNEZ SANZ, Historia del Templo Catedral de Burgos, (Burgos Institución Fernán

González, 1983), p. 96.
30 El túmulo del obispo de Burgos, está rodeado por una sucesión de relieves representativos del

santoral burgalés: en el lateral izquierdo San Gregorio, San Jerónimo, San Pedro, San Pablo,
San Agustín y San Ambrosio, en el lateral derecho: Santa Úrsula, Santa Casilda, Santo
Domingo, San Juan de Ortega, San Vítores, San Lesmes.
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ción31. La finalidad ejemplar y la práctica de las virtudes, van a ser el objetivo
de toda la acción comunicativa que lleva al saber práctico-moral. Dentro de los
santos burgaleses del XIV localizamos unos arquetipos moralizadores que
coincidían con las personas cotidianas, además de repetirse en la liturgia his-
pana y en todo tipo de manifestaciones artísticas y literarias: Santa María
Magdalena en torno al arrepentimiento32. En 1369 tenemos noticia de la fun-
dación de cuatro capellanías33 y del inventario de los ornamentos de esta capi-
lla en la que había un cáliz con su patena y dos misales34. Fue una de las capi-
llas donde se reunían los capellanes de Número35y todos los demás
capellanes36. En 1445, se aprobó realizar una procesión anual en la vigilia de
San Andrés37. A partir de esta fecha fue cuando quedó fundada esta nueva ca-
pellanía en la capilla desde entonces llamada de San Andrés y la Magdalena38.
Muestra de este cambio es el retablo con las dos imágenes de estos dos santos
que se encuentra actualmente en la capilla de San Enrique. A lo largo de los
siglos XIV y XV los Anjou patrocinarían el culto a esta santa como expresión
de la piedad dinástica39. En este mismo sentido se encuentra una imagen de
Santa María Egipciaca, que se encontraba en la capilla de San Juan junto a San
Indalecio40. Su imagen se encuentra en un altar en la capilla de Santiago.

Prototipo de mártires femeninos:

– Santa Victoria. La primera vez que se nombra es en un documento de
132841, su imagen está distribuida en los lugares más importantes de la cate-

31 I. BECEIRO PITA, “La consideración ejemplar de la santidad femenina (Castilla, siglos XIII-
XV), en Hagiografía peninsular en els segles medievals, Lleida, Editions de la Universitat de
Lleida, 2008, p. 10. 

32 En el siglo I, en Palestina, se le representa con los cabellos largos, a veces desnuda o con ricas
vestiduras, con frasco de ungüento o de perfume.

33 ACB, Lib. Reg. 5, f. 16, 1369. 
34 ACB, Lib. Reg., 38/1, f. 28, 1369.
35 ACB, Lib. Reg., 4, f. 36v, 1415. ACB, Lib. Reg. 4, ff. 40-41, 1415; ACB, Lib. Reg., f. 79,

04/03, 1418. ACB, Lib. 64, ff. 59-62.
36 ACB, Li. Reg., 7, f. 142, 26/09/1434 
37 ACB, Lib. Reg. 3, f. 149, 28/04/1445. En la que se darían 30 mrs. para los prebendados; ACB,

Lib. Reg. 8, f. 298, 26/11/1445, en esta fecha Alfonso Fernández de Contreras, racionero, da
80 mrs. para los que asistan a la procesión de San Andrés que finaliza en esta capilla.

38 ACB, Vol. 17, f. 370, 24/04/1454.
39 VV. AA. Hagiografía peninsular en els seglies medievals, Lleida, Universidad de Lleida, 2008,

p. 159.
40 En 1369 se fundaron cinco capellanías en las capillas de san Juan, Santa María Egipciaca y san

Indalecio, cf., ACB, Libro 38/1, f. 16v, 1369.
41 ACB, Libro 63, f.762v., 05/08/1328. Se trata del Estatuto capitular sobre la celebración de la

fiesta de Santa Victoria, San Bartolomé y Santa Ana.
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dral: trasaltar, sillería del coro, trascoro, cimborrio, y sus reliquias se encuen-
tran en el altar mayor. En la leyenda de los santos de Jacobo de Voragine
(1298)42, relata su martirio en León. Sin embargo, en la iglesia de Burgos se
considera como una santa del lugar y su martirio se representa con una saeta
en la mano y vestida con buenos ropajes.

– Santa Catalina43, tenía capilla propia, lo que hoy es la capilla de las
Reliquias o capilla de San Juan de Sahagún. Fue trasladada en el siglo XIV a
su actual ubicación en el claustro alto. La imagen de la santa se encuentra re-
presentada en la sillería del coro, en la girola, en el retablo de Santa Ana en la
capilla de los Condestables y en los altares de la capilla de la Presentación, la
de San Antonio abad o de la Anunciación. Es una de las capillas más antiguas
de la catedral mencionada desde 1336 y perteneció a la claustra vieja44. En el
año de 1316 se mandó construir la nueva capilla como sala capitular para las
reuniones del cabildo, conservando desde entonces el título de “cabildo nuevo
en la capilla de Santa Catalina en la claustra nueva”45

– Santa Úrsula y el martirio de las Once mil Vírgenes. La vida de la Santa
y martirio de las Once mil Vírgenes46 se celebra el 21 de octubre. Localizamos
su representación en el sepulcro de don Alfonso Díez de Lerma, capellán y so-

42 S. DE LA VORAGINE, La leyenda dorada, A. Manguel (prólogo y selección), Madrid,
Alianza Editorial, 2008; BEATO IÁCOPO DA VARAZZE, o.c., p. 490. Su hagiografía va
acompañada de su hermano Acisclo. Se sitúan en el siglo III, mártires. Su fiesta se celebra el
17 de noviembre. En este relato cuenta cuando se trasladaron a la muerte de su padre a
Córdoba, allí fueron martirizados por Dión, pero un ángel siempre les protegía, hasta que
Acislo fue decapitado, a la santa le saetearon y falleció. 

43 C., LEONARDI, A., RICCARDI, G., ZARI, o. c., Vol. I, Madrid 2000, pp. 447-448, De los si-
glos III-IV, mártir. Fiesta el 25 de noviembre. Catalina de Alejandría, vivió en tiempos del em-
perador Majencio. Se conservan muchos textos escritos en lengua vulgar en la Conversio, la
Vita en la Legenda Aurea de Jacobo Vorágine, y en la Vita de Johan Capgrave en 1445. Su vi-
da se difundió a partir del siglo X, de ahí a Francia por toda Europa, muy especialmente por
obra de los cruzados. Sus atributos más comunes la rueda arpada y la espada que indican el
martirio. La corona con alusión a la realeza y el libro símbolo de la sabiduría.

44 M. MARTÍNEZ Y SANZ, o.c., p. 90.
45 Ib., p. 142. ACB, Vol. 41/1, f. 417, 1360.
46 El martirio de Santa Úrsula y las Once mil Vírgenes parece ser un error histórico, ya que en un

documento del siglo X encontrado en un monasterio cerca de Colonia, se hacía referencia al
martirio de Santa Úrsula y sus acompañantes, en el cual decía: “Dei et Sanctas Mariae ac isa-
rum XI m virginum”, donde “XI m virginum” debería traducirse como once mártires vírgenes,
sin embargo, se tradujo por: “undécima milia virginum”, once mil vírgenes. Las once santas
eran: Úrsula, Gregoria, Saturnina, Sencía, Rabacia, Saturia, Marta, Saula, Brítula y Paladia.
BEATO IÁCOPO DA VARAZZE, o.c., pp. 499-503. J. GONZALO ÁLVAREZ, “Dos versio-
nes de la leyenda de las Once Mil Vírgenes en los Mss. 77 de la Biblioteca Menéndez Pelayo
de Santander y 15001 de la Biblioteca Lázaro Galdiano”, Archivium: Revista de la Facultad de
Filología, 56 (2006), pp. 459-494.
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brino del fundador, el canónigo y protonotario Apostólico Don Gonzalo de
Lerma, en la sillería del coro, en la capilla de la Consolación o de la
Presentación47 junto a Santa Isabel reina de Hungría y en el trasaltar llevando
un barco en la mano con estandarte y flechas.

– Santa Centola (y Santa Elena): En su honor se levantó un templo en
Siero, junto al rio Rudrón. En el siglo IX, Fernando, conde de Santander y
Castilla, mandó restaurar este santuario, permaneciendo su culto en la dióce-
sis de Oca; en los antiguos calendarios era conmemorada el día 2 de agosto.
En el siglo XIV, en el martirologio de Burgos de 1330 y en los Breviarios lo-
cales desde el s. XV se celebraba juntamente el culto de Santa Centola y
Elena, el día 4 de agosto. El obispo de Burgos, Gonzalo de Hinojosa, trasladó
sus restos con grandes honores al templo burgalés el 13 de agosto de 1317 y
mandó que su culto se celebrase con gran suntuosidad48. En 1481 Juan Sánchez
de la Puebla, abad de Covarrubias, solicitó que para solemnizar la festividad
de Santa Centola acudieran todos los prebendados a las vísperas y a la misa
del día siguiente. Y dotó la cantidad de 400 mrs. perpetuos anuales para so-
lemnizar la fiesta de Santa Centola49. Sin embargo, en 1486, seguía la duda so-
bre la celebración de la fiesta de la santa50, ya que a la muerte del abad de
Covarrubias los herederos reclamaban el dinero para la familia, pero el cabil-
do resolvió que no se les asignaran los 500 mrs. que el abad había dejado pa-
ra celebrar dicha festividad51. Unos años más tarde se volvió a reincidir en su
celebración, “ya que sus restos se encuentran en el altar mayor junto a Santa
Elena”; ofreciendo el licenciado Pedro Martínez de Covarrubias 600 mrs.
anuales para que se continuara festejando su festividad52. 

– Santa Casilda de Burgos53. En el siglo VIII la invasión musulmana tra-
jo pasiones dedicadas a los mártires, como Casilda de Burgos, hija de un rey

47 Dicha capilla fue fundada en 1520.
48 Asociada al hallazgo de la Cruz de Cristo; se considera una santa burgalesa. AA. VV. ,

Diccionario de los santos, T. I, Madrid: San Pablo, 2000, pp. 493-494. Centola era una virgen his-
pana que vivió a finales del siglo III. Era hija de un alto oficial de Toledo, se refugió en Siero
(Valdelateja, Burgos), acusada ante el procónsul compareció ante el prefecto Eglisio que intentó
persuadirla para que abandonara su fe. Al negarse la sometió a torturas y vejaciones. Como per-
sistía en su fe cristiana le cortaron un pecho, más tarde la lengua y fue encerrada en una mazmo-
rra a pesar de que unas mujeres imploraron piedad por su corta edad. En la cárcel se encontró con
Elena quien ayudó a Centola, a soportar sus sufrimientos. Las dos fueron ejecutadas con la espa-
da. Sus restos fueron depositados en el sagrario de un templo en Siero, junto al rio Rudrón.

49 ACB, Lib. Reg. 7, ff. 297-298, 17/08/1481.
50 ACB, Lib. Reg. 28, ff. 77-78, 04/08/1486.
51 ACB, Lib. Reg. 31, ff. 245-245v., 19/10/1496.
52 ACB, Lib. Reg. 29, f. 105, 03/08/1489.
53 AA.VV., o. c., p. 443. Figura muy popular en Castilla. Dicen que era hija de un rey moro de

Toledo, sentía gran piedad por los cristianos, procurando aliviarles en sus castigos. Estas ac-
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moro de Toledo, que en Briviesca (Burgos) se dedicó a la vida eremítica y
donde construyó una ermita. Su imagen se reparte entre los lugares más im-
portantes de la catedral, en la girola, retablo, capilla Condestable…54

– Otro modelo de santidad alusivo a la maternidad, es el culto a Santa
Ana. La primera noticia que hace referencia a la santa es en 1308 cuando el
obispo de Burgos, Pedro Rodríguez, y el cabildo dotan a la capilla con cinco
capellanías55, ordenando al mismo tiempo que se hicieran dos altares uno a
Santa Ana y otro a San Bartolomé. La colación de Santa Ana correspondía al
obispo y las otras cuatro al obispo y al cabildo, teniendo la obligación de de-
cir dos misas cada día. Las capellanías se mantenían por las donaciones en di-
nero o por las rentas que concedían monarcas o particulares, en su caso por el
donativo de 2000 mrs. que hizo el monarca Fernando IV (1295-1312) en he-
redad perpetua56. Los Estatutos capitulares de 132857 aluden a la celebración de
cómo debía de realizarse su festividad. Esta capilla se encuentra dentro de la

ciones llegaron a oídos de su padre produciéndole gran inquietud por lo que ordenó establecer
una estrecha vigilancia sobre su hija; un día en que se le sorprendió llevando envuelto en su de-
lantal pan para los pobres encarcelados, al ordenar enseñar la mercancía y para evitar ser des-
cubierta y castigada mintió al soldado que le interrogaba convirtiéndose la carga milagrosa-
mente en flores tal y como ella declaró al vigilante. Cayó enferma y los mismos cristianos que
frecuentaba le aconsejaron que se bañara en los lagos de San Vicente cerca de Briviesca reco-
brando la salud. Allí mismo abandonó su vida regalada y vivió como eremita dedicada a la ora-
ción y penitencia. Construyó en el lugar una ermita, y fueron muchas las gentes de todos los
tiempos que acudieron atraídas por los numerosos milagros que se sucedieron. Es la patrona de
esta ciudad y de Toledo. Su fiesta se celebra el 9 de abril. Su culto fue muy popular desde el
siglo XII, extendiéndose su fama por todas las provincias castellanas.

54 Existen numerosos estudios sobre esta santa, cf. N. LÓPEZ MARTÍNEZ, Santa Casilda,
Burgos: Aldecoa, 1992; otros enfocados a la icnografía y el arte: R. J. PAYO HERNANZ,
“Iconografía de Santa Casilda”, Cuadernos de arte e iconografía, Tomo 6, 12, (1993), pp. 9-
108; L. SALADINA IGLESIAS ROUCO, “El santuario burebano de Santa Casilda. En torno
a su iglesia y hospedería en el siglo XVIII”, BSAA Arte: Boletín del Seminario de estudios de
Arte, 75/2, (2009), pp. 223-234; otros sobre el punto de vista devocional: J. ZORROZUA SAN-
TISTEBAN, “En torno a la estampa devocional. El ejemplo de Santa Casilda de Briviesca”,
López de Gámiz: Boletín del Instituto Municipal de Historia de Miranda de Ebro, 29, (1995),
pp.109-115; M. J. GÓMEZ BÁRCENA, “El culto a los santos y la escultura funeraria burga-
lesa: Santa Casilda en la devoción popular medieval”, Estudios de Historia y arte: homenaje al
profesor C. Ibáñez Pérez, [coordinadores, Lena S. Iglesias Rouco, René Jesús Payo Hernanz,
Mª Pilar Alonso Abad] (2005), pp. 289-296. 

55 ACB, Vol. 18, f. 519, 27/10/1308.
56 Según el documento citado anteriormente, ACB, Vol. 18, f. 519, 27/10/1308, el monarca otor-

gó la cantidad de 2000 mrs. en compensación de 1000 doblas castellanas de oro que prestó el
cabildo para ir la corte a Roma. En 1346, se concedieron dos heredades, una en Berzosa y otra
en Fuentebureba para la fundación de tres capellanías en esta capilla, cf., ACB, Vol. 29, f. 29,
08/10/1346.

57 ACB, Libro.63, f. 762v., 5/8/1328 , (documento aludido anteriormente nota 38). 
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capilla de la Concepción y pertenece al cabildo metropolitano58. Deducimos
que fue una de las capillas más visitadas y más importantes de la iglesia cate-
dral por el número de capellanes y por la abundante cantidad de ornamentos
litúrgicos que guardaba59. Existen varias figuras de la santa alrededor de la ca-
tedral: en el retablo de la capilla del Condestable y en la capilla de Santa Ana. 

Prototipos de santos modélicos masculinos:

– San Antolín60: A la celebración de la fiesta de San Antolín se le añadió
una procesión en 1333. Este hecho comenzó cuando el arcediano de Treviño,
Pedro Díaz de Peñafiel, mandó hacer el altar de San Antolín y ordenó comprar
posesiones para que diesen una renta al menos de 30 mrs. al año para repartir
entre los prebendados que asistieran a la procesión61. La imagen con escenas
de la vida y descubrimiento de su tumba se encuentra en el Sepulcro del arce-
diano Diaz de Fuentepelayo, en la capilla de Santa Ana (también llamada ca-
pilla de San Antonio Abad o Concepción). Durante el siglo XV fue utilizada
como capilla mausoleo62, destacando cuando el obispo Luis de Acuña (1430-
1495), pidió permiso para construir su enterramiento en esta nueva capilla. A
raíz de este acontecimiento la capilla de Luis de Acuña quedó para el obispo
y las de Santa Ana y San Antolín para el cabildo63. Un mes más tarde se espe-
cificó que en las capillas de Santa Ana y San Antolín el pavimento para uso
de enterramiento, daría la licencia el cabildo y la pared de entrada de la capi-
lla de San Antolín la dispondría el obispo64. 

– San Esteban protomártir. Desde el comienzo de la Edad Media fue uno
de los santos más celebrados en la ciudad, como prueba queda la parroquia,
barrio, plaza y puerta dedicada a este santo. El primer documento que entra en
el archivo data de 1217, corresponde a un mandato para poblar el barrio de su

58 M. MARTÍNEZ SANZ, o. c., p.131.
59 Un cáliz de plata y su patena con tres escudetes, en uno un crucifijo, en otro la visitación de la

Virgen María a su prima Santa Isabel y el otro la imagen de Santa María; dos ampollas (vasi-
jas) de estaño, un ara con sus corporales, un arca de pino, un libro pequeño de canto, otro libro
collectario y otro de los oficios y epístolas de todo el año, cf., ACB, Libro 38/1, f. 32v., 1369.
(Sobre el collectario, libro que ofrece al celebrante del oficio coral los textos que ha de pro-
nunciar), cf., S. GUIJARRO GONZÁLEZ, Maestros, escuelas y libros…o. c., p. 158.

60 BEATO, o. c., pp. 625-633. Se sitúa en el siglo IV, su fiesta se celebra el 2 de septiembre. Sus
restos después de ser degollado, se lanzaron al rio y se pararon en la Iglesia de San Martin de
Aregia. Se representa con una casulla, una palma y un libro. 

61 ACB, Libro 63, f. 762v., 16/08/1333.
62 ACB, Lib. Reg. 2 , 140v., 23/09/1400.
63 ACB, Lib. Reg. 20, ff. 101-102. 16/04/1477 .El obispo Acuña en fecha del 15 de abril de 1477

pidió permiso para construir esta nueva capilla.
64 ACB, Lib. Reg., 28, ff. 41-47, 08/0/1486 y 11/04/1468.
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nombre65. En la iglesia catedral se acostumbraba a celebraba la invectio (ha-
llazgo) de San Esteban el día 26 de diciembre. La imagen que lo representa
lleva una dalmática y piedras en la mano, aludiendo a su martirio; existe una
figura en la girola y en la sillería del coro. Su fiesta se conmemoraba con una
vigilia; desde 1399 se incorporó en el recorrido de las ledanias o letanías, a
partir de 1466 se le añadió una procesión propia66.

– Santo Tomás de Canterbury o Tomás Becket (1118-1170), arzobispo de
Canterbury. La iglesia Católica lo considera santo y mártir. Según cuenta la bi-
bliografía del santo67, el hecho de que Alfonso VIII casara con Leonor de
Plantagenet, propiciaría en la península, el culto de este mártir (amigo y hom-
bre de confianza de su padre, Enrique II de Inglaterra), principalmente en el
reino de Castilla, dedicando capillas e iglesias como las que se encuentran en
Soria68, Salamanca69 o Segovia70. En la iglesia de Burgos el arcediano Mateo,
circa 1200-1205, mandó construir los altares de Tomás de Canterbury y San
Antonio Abad, con dos capellanías mantenidas con las rentas de la donación
al cabildo de varias casas y posesiones que mantenía en la ciudad burgalesa71.
La capilla contenía una vestimenta de lienzo, un ara con sus corporales y un
manual72. Durante el siglo XV, esta capilla la utilizaban los medio racioneros
para realizar misas pro difuntos73. 

– San Lesmes o Lesmes de Burgos, un santo muy estudiado y elogiado, pro-
clamado patrono de la ciudad de Burgos. Su fiesta se celebra el 30 de enero74. Un
monje francés Rodulfo escribió en el S. XII la vida del santo recogida por H.

65 ACB, Vol. 51, f. 53, 00/08/1217. Donación que Fernando González, señor del hospital del
Emperador, hace al diácono Juan Domínguez y a su hermano Domingo de un solar sito en el
barrio de San Esteban, para que lo pueblen con la condición de pagar al hospital una renta a
perpetuidad. ACB, vol. 40, f. 55, 20, 9/ 1217, Concordia hecha entre el obispo de Burgos
Mauricio y la Universidad de clérigos y seglares de la parroquia de San Esteban de Burgos, so-
bre tercias, oblaciones y otros impuestos.

66 Cf. ACB, Lib. Reg. 17, f. 446, 26/11/1466.
67 D. KNOWLES, Thomas Becket, 1980; AUBÉ, P., Tomás Becket. Palabra, París, Fayard, 1994.
68 La iglesia de San Nicolás de Soria, tenía en las paredes de una de las capillas la representación

de la muerte de Tomás Becket.
69 La iglesia de Santo Tomás Cantuariense en Salamanca, fundada en 1175. 
70 El pueblo de Vegas de Matute (Segovia) dedica la iglesia parroquial y su patrón a este santo.
71 ACB, Vol. 17, f. 437, 1200/1205. Poco después donó una casa sita en el barrio de San Nicolás

y otras posesiones para mantenimiento de las dos recientes capellanías, cf., ACB, Vol. 40, f.
250, 1200/1210.

72 ACB, Libro 38/1, ff. 2-35v, 1369.
73 ACB, Lib. Reg., 18, ff. 516-517, 20/12/1473.
74 F.J. PEÑA PEREZ, “San Lesmes, embajador de la cultura feudal en Burgos a finales del siglo

XI”, en Viajes y viajeros en la España medieval , J.L. HERNANDO, P. L. HUERTA HUER-
TA, (Coord.), M.A. GARCÍA GUINEA (dir. Congr.), (1989), pp. 121-142. C. LACOMBE,
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Flórez en su España Sagrada y también Juan Tamayo, J. Mabillón75. Un do-
cumento de la catedral de 1243 recoge diversas disposiciones del obispo
Mauricio sobre la parroquia de San Lesmes de la misma ciudad76. Son varias
las imágenes del santo en la seo burgalesa; una de ellas en la girola, le repre-
senta con el traje abacial.

– San Indalecio77. Es uno de los siete varones apostólicos y el primer obis-
po de Almería. Desde 1352 se celebra su festividad en la iglesia de Burgos. Su ca-
pilla se encontraba junto con la de San Juan, y Santa María Egipciaca, donde los
capellanes de Número realizaban las memorias78. Era una de las más humildes79.

“San Lesmes y Jerónimo de Perigeux, dos religiosos “francos” en la iglesia española del siglo
XI”, Iacobus: revista de estudios jacobeos y medievales, 19-20, (2005), pp. 27-46. I. GARCÍA,
“San Lesmes”, Descubrir el arte, 49, (2003), pp. 80-81. AGUIRRE, J., “San Lesmes: un año
para Burgos”, Peregrino: revista del Camino de Santiago, 97, (2005), pp. 34-35. J. VARGAS
VIVAR, Vida de San Lesmes Abad, patrón de Burgos y descripción histórico-artística de su
iglesia, Burgos, Imprenta Monte Carmelo, 1985.

75 San Lesmes cuenta con dos vitae latinas antiguas. Una más larga del monje francés Rodulfo
que H. Flórez la incluyo en su España Sagrada. H. FLOREZ, España Sagrada, t. XXVII,
Madrid 1972, pp. 841-866. Y una segunda vita breve, de 1656 obra de Juan. TAMAYO DE
SALAZAR, Martyrologium Hispanum. Lugduni (1651-1659) 6 vols. La Vita Adelelmi en el t.
1, pp. 353-359. Esta Vita fue recogida y publicada de nuevo por J. Mabillóin un siglo más tar-
de. J. MABILLÓN, Acta Sanctorum ordinis Sancti Benedicti, Paris 1668-1701. La Vita
Adelelmi en el t. VI, 2, pp. 896-902. V. VALCÁRCEL MARTÍNEZ, “La Vita Adelelmi de
Rodulfo: historia del texto, autor, datación y algunas cuestiones de orden literario” en San
Lesmes y su tiempo… Simposio en el IX centenario de su muerte (1097-1997). Facultad de
Teología. Burgos 1997. pp. 107-123. VV.AA., o. c., p. 64, R. SÁNCHEZ, Vita Adelelmi: vida
de San Lesmes; edición facsímil de la «Vita Adelelmi» (s. XIV), contenida en el códice con-
servado en el Archivo del Real Monasterio de San Felices Cistercienses de Calatrava de
Burgos; transcripción y estudio, Burgos, Instituto Municipal de Cultura, 2004.

76 ACB, Vol. 41-1, f. 522, 0/06/ 1243, trata sobre la confirmación de la concordia hecha entre el
obispo Mauricio y el monasterio de San Juan de Burgos, sobre nombramientos, décimas, tercias
y otros derechos a percibir en la iglesia parroquial de San Lesmes, cuyos límites se determinan.

77 Nació en Caspe, fijó su sede episcopal en la ciudad de Urci (actual Pechina), que con el tiem-
po fue trasladada a Almería. Los obispos de Almería se tienen como sus sucesores. De Urci pa-
so a muchas ciudades entre ellas Tarazona, Zaragoza, Oca, Burgos, Toledo y finalmente a su
querida Urci. Murió mártir, se sabe que fue arrojado al mar y posteriormente enterrado en su
ciudad. Ya en el siglo XI, el abad de San Juan de la Peña, se embarcó en la empresa de buscar
los restos del cuerpo del santo y trasladarlos a dicho monasterio. Junto con otros monjes viajó
hasta Urci. Allí, en sueños, un ángel le revela el paradero de la tumba. Una vez exhumados los
restos, recorrieron la Península hasta que en marzo de 1084 llegaron al monasterio pirenaico.

78 ACB, Libro 38/1, f. 16v., 1369, documento sobre la fundación de cinco capellanías en las ca-
pillas de San Juan, Santa María Egipciaca y San Indalecio de esta iglesia; sus capellanes Lope
López, Pedro Martínez de Villafranca, Diego González, Gonzalo Pérez de Villadiego y Pedro
Fernández de Cardeña; se dicen misas por Pedro Bonifaz, deán, Ruy García, racionero y otros.

79 ACB, Libro 38/1, f. 29, 1369, a decir por el inventario que se realizó, las capillas tenían un atril
de pino y una vestimenta de lino. Igualmente así lo menciona Martínez Sanz.

411



Otros santos hay también que en la actualidad son menos conocidos pe-
ro que en la Edad Media y en la Iglesia catedral fueron afamados en su tiem-
po, cuya documentación es anterior al siglo XIV; nos referimos a San Ibo y
San Ginés. 

– San Ibo de Bretaña (1253-1303), nacido en Kermartin (Treguier)80. De
culto muy difundido entre los siglo XIV y XVII, principalmente por su labor
como abogado de los pobres, en unos momentos de crisis angustiosa lo que le
dotó de gran popularidad entre las gentes más humildes. En el archivo cate-
dralicio encontramos su nombre en documentos del año 139181. También en-
contramos su imagen en el altar mayor y en un retablo de la capilla de los
Condestables82. Tenía capilla en la antigua de San Pedro. El historiador
Martínez Sanz la describe como una de las más importantes de la catedral, con
el altar de San Ibo y de Santa Bárbara83. Denominada en esta época como “del
conde don Sancho”, (hermano de Enrique II el de Trastámara), en ella se en-
contraban fundadas diversas capellanías84. En 1482 el Condestable de Castilla
solicitó permiso al cabildo para edificar en este espacio una capilla para su en-
terramiento, colocándose en memoria del santo un altar junto a las reliquias de
Santa Bárbara que se trasladaron al altar mayor y a la capilla de las Reliquias.
En 1489 se interpuso una queja por el traslado de la imagen de San Ibo del al-
tar de San Antón donde se había establecido mientras se edificaba la Capilla

80 VV. A., o. c., pp. 1126-1128. El día de su celebración es el 19 de mayo. Estudio en la facul-
tad de artes derecho canónico, de allí paso a la Universidad de Orleans, terminando sus es-
tudios de teología en 1280. Por su formación fue nombrado juez del archidiacono de Rennes.
De aquí comenzó a cambiar su vida y a ayudar a los desheredados, a los pobres, huérfanos y
a distribuir sus riquezas entre los necesitados, en 1297 realizó varias campañas de predica-
ción, murió en 1303. Se inició su fama al realizar milagros sobre su sepulcro; el duque Carlos
de Blois, pidió la canonización en 1347 y trasladaron sus restos a la catedral de Saint Tugdual
de Treguier. En 1351, se inscribió en el martirologio Franciscano, su culto fue muy difundi-
do por Italia en 1380 y entre el siglo XIV y XVII, luego fue decayendo la fama del “gran per-
dón de San Ibo”. Llevaba siempre consigo la Biblia y es recordado por practicar la justicia y
la caridad.

81 ACB, LR 9, 1391, f. 144, “Montan las fiestas que an capas con çient mrs. de sant Ybo”. ACB,
Lib. Reg., 6, ff.54-55, 19/09/22, Gonzalo Alonso, clérigo de San Esteban, nombra por juez su-
bejecutor de unas letras de colación del obispo de Burgos y unas letras de presentación de la
reina de Aragón, a Alfonso Fernández de Sandoval, prior de Castrojeriz, para que le otorgue la
posesión de la capellanía del conde don Sancho, que se canta en la capilla de San Ibo.

82 Según Martínez Sanz, la antigua capilla de San Pedro se cedió al Condestable de Castilla para
que edificase la suya, en esta se puso como recuerdo de su antigua advocación un altar de San
Pedro y un altar de San Ibo, M. MARTÍNEZ SANZ, o. c., p. 286.

83 “es indudable lo había en esta iglesia en el siglo XIV”, M. MARTÍNEZ SANZ, o. c., pp. 285-
286.

84 ACB, Lib. Reg. 49, ff. 140v-141, 14/11/1550: “ las obligaciones de los capellanes de la cape-
llanía del conde don Sancho, que se canta en el altar de San Pedro y San Ibo”.
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de los Condestables. Sin embargo y una vez terminada, se volvió su imagen a
dicha capilla85.

– San Ginés o San Genesio de Arlés86. Las puertas y ermitas extramuros
de las ciudades medievales se solían colocar bajo la advocación de un santo
para obtener su protección. En este sentido a San Ginés se le considera pro-
tector de las ciudades amuralladas87. Este santo es recogido ya en El Codex
Calixtinus88. En el archivo catedralicio hay documentación desde el año 1228,
por ella sabemos que existió una iglesia extramuros de la ciudad, donde se en-
contraba el arroyo y barrio de San Ginés; cuyo nombre perdura en el nomen-
clátor de la ciudad actualmente calle “Arroyo de San Ginés” en el camino de
Cortes, donde estaba ubicada la iglesia del santo. En el siglo XV, de iglesia pa-
só a ser ermita, era una de las cuatro que tenía el cabildo capitular y que exis-
tió hasta finales del siglo XVIII89. En 1483 se solicitó su reparación por el
abandono en que se encontraba, ordenando su mantenimiento y limpieza. A

85 ACB, Li. Reg. 44, ff. 149 v., 151., 10/09/1534: “Pedro Juárez de Velasco y Figueroa, deán, pro-
vee la capellanía del número que se canta en el altar de San Pedro y San Ibo, en la capilla de la
Purificación (Condestables de Castilla)”.

86 VV. AA., o. c. pp. 926-927. De la cronología del siglo IV, mártir, se celebra su festividad en
25 de agosto. Joven nativo de Arlés que se negó a firmar un acta contra los cristianos, pidió ser
bautizado, al ser perseguido se arrojó a las orillas del Ródano, le capturaron en la otra orilla y
fue decapitado. El culto a Genesio o Ginés está documentado en los sarcófagos de Arlés atri-
buidos a los siglos IV-V y atestiguado por Prudencio y Venancio Fortunato; se difundió por la
Galia, donde se comenzaron a producir milagros, que recogió Gregorio de Tours, (De gloria
martyrum, 67,69). Se convirtió en meta de peregrinaciones. La visita a la tumba en Arlés era
obligada en la ruta del Camino de Santiago, en los siglos XI-XII, por el camino Tolosano.
Venerado en el convento de San Ginés de la Xara se le representa como un joven imberbe, re-
vestido con el palio portando un libro bajo el brazo.

87 C. GÓMEZ LÓPEZ, “Aportaciones a la escultura barroca local San Ginés de la Jara: protector
en ciudades amuralladas”, Alberca, 11, (2013), p. 94.

88 “En el cementerio de la misma ciudad (Arlés) hay que implorar también la protección de San
Honorato, obispo, cuya festividad se celebra el 16 de enero. En su venerable y magnífica basí-
lica descansa el cuerpo de San Ginés, mártir excelso. En las afueras de Arlés hay un suburbio
situado entre los dos brazos del Ródano, que se llama Trinquetaille, donde se levanta una co-
lumna de mármol magnífica, muy alta, levantada directamente sobre el suelo y detrás de la igle-
sia, columna a la que, según la tradición, la chusma infiel ató a San Ginés y le degolló; la co-
lumna aparece, hasta hoy en día, teñida de púrpura por su rosada sangre. Tras ser degollado, el
santo en persona tomó su propia cabeza en las manos y la arrojó al Ródano y su cuerpo fue
transportado por el río hasta la basílica de San Honorato, en la que yace con todos los honores.
Su cabeza, en cambio, flotando por el Ródano y el mar, llegó guiada por los ángeles a la ciu-
dad española de Cartagena, donde en la actualidad descansa gloriosamente y obra numerosos
milagros. Su festividad se celebra el 25 de agosto”. “Cuerpos de santos que descansan en el
Camino de Santiago y que han de visitar los peregrinos”, en Libro quinto del Codex Calixtinus
– Liber Peregrinations; cap. 8, p. 6. Versión 1.0 – octubre ( 2007). 

89 San Miguel, San Zadornil, San Ginés y San Lázaro ACB, Vol. 54, ff. 699v.-700, 1769. Vol. 63,
1307-1339, f. 755.
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menudo se nombra dicha iglesia para ubicar determinadas huertas o propieda-
des. En el año, 1307, se ha donación de la iglesia de San Ginés a Pedro de
Castresana canónigo y arcediano de Cerrato90. Encontramos la efigie del san-
to en la sillería de coro, en un uno de los fustes del altar mayor y en la girola.

2. Las reliquias en la santa iglesia catedral en el siglo XIV 

Un elemento esencial en las nuevas iglesias que contribuía a la difusión
del culto a los santos fue el acopio y pluralidad de reliquias91. La catedral bur-
galesa dispone de una capilla destinada a su custodia. Antiguamente se decía
que allí se guardaban una espina de la corona de Cristo92 y un trozo de la cruz
Lignum crucis93. En la capilla de las reliquias junto a los restos de Santa
Casilda, también se conservan restos del Apóstol Santiago y un brazo relica-
rio de plata y piedras preciosas de Santo Tomás de Canterbury expuestas en el
museo catedralicio.

Primitivamente el lugar de las reliquias era la sacristía mayor un espacio
en el comienzo de la girola 94, donde se encontraban en una arqueta con tres lla-
ves, que custodiaban tres personas: una por parte del obispo, otra por el teso-
rero y la otra de la mesa capitular95. Allí también se depositaban las bulas de

90 En el estatuto de 1330, ACB, Lib. 63, f. 755, “De la Yglesia de Sant Gines: Miércoles XXII dí-
as de nouiembre año domini M CCC VII. Era de mil e CCC XLV años. En el cabilldo General
“de Omnibus Sanctis” continuado para este día, dean don Pero Mathe e el cabillo estando
ayuntados en la capiella de Sant Pablo; otorgaron al maestre Pero de Castresana, canónigo
de Burgos e arçediano de Çerrato, por toda su vida la Yglesia de Sant Ginés, con las casas e
con las huertas e con el parral e con las tierras e con los prados e con todos sus derechos. E
en tal manera que non dé renta ninguna por ello al cabildo, más que adobe a la yglesia e la
torre e las casas bien a su costa e a su misión a bien vista de ommes buenos e que los conten-
ga en aquel estado. Y que çerque las huertas e el parral e que dé sus labores cada año, por-
que después de su vida finque todo adobado e endereçado al cabilldo de Burgos”.

91 I. VELÁZQUEZ, o.c., p. 146.
92 ACB, Lib. Reg., 17, ff. 411-412, 11/ 08/ 1466; manda a Pedro Rodríguez, canónigo, que soli-

cite una carta del conservador para que se devuelva la reliquia de la Espina que se ha robado.
M. MARTÍNEZ SANZ, o. c., p. 117, dice: “en el centro del retablo que preside la capilla de
los Condestables se guardaba una espina de la Corona de Nuestro Señor Jesucristo. El Papa
Sixto V regaló al Condestable don Juan de Velasco una espina de la corona de Nuestro Señor
Jesucristo: el cabildo recibió tan insigne reliquia y la colocó con gran solemnidad el día 14 de
septiembre de 1591 en la Capilla, en la cual dicho día, fiesta de la Exaltación de la Cruz, hay
jubileo perpetuo por concesión del mismo pontífice”.

93 El lignun crucis del trozo de Madero de Santo Toribio de Liébana fue encontrado durante la
restauración de estas capillas en el año 2007.

94 “desde tiempo inmemorial”, M. MARTÍNEZ SANZ, o. c., p. 270. En la actualidad se hallan en la
llamada capilla de las Reliquias o capilla de San Juan de Sahagún, antiguamente de santa Catalina.

95 ACB, Lib. Reg. 18, 04/07/1470, ff. 209v-210.
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los Papas96; los relicarios se trasladaron a la capilla de San Juan de Sahagún en
1761 con los restos del santo en un arqueta. Hoy la sacristía conserva seis re-
tablos barrocos, decorados con imágenes de la Asunción de la Virgen María,
Santa Casilda, con unos bustos-relicarios que guardan restos de Santa Victoria
y Santa Diodora y otros muchos santos. Las reliquias más importantes custo-
diadas desde el siglo XIV fueron las de Santa Victoria, Santa Centola y Santa
Elena y de San Lucio Padre y mártir, del s. III, (fiesta 4 marzo). En donde aho-
ra se ubica la Capilla de los Condestables estaba la capilla de San Pedro y/o
Santa Bárbara, donde se encontraban las reliquias de esta santa97.

3. Celebraciones litúrgicas en el siglo XIV

Durante el siglo XX la liturgia católica ha sido muy estudiado desde varias
vertientes98. Romano Guardini señalaba que la vida litúrgica se basaba princi-
palmente en la acción, “Contemplación y acción” como los pilares sobre los que
descansa el edificio litúrgico99. La liturgia ha manifestado en cada época históri-
ca su marchamo cultural y eclesial; de igual manera que para la mistagogía li-
túrgica existe una relación profunda entre celebración simbólica-sacramental y
vida espiritual100. Igualmente los estudios de Eric Palazzo, André Vauchez, so-
bre la liturgia y el ritual cristiano como eje de la sociedad medieval101.

96 ACB, Ind. 33, f. 102.
97 P. ORCAJO, Historia de la Catedral de Burgos, 2ª edición, Burgos, Imprenta de don Sergio de

Villanueva, 1846, p. 50.
98 A.VERHEUL, Introducción a la liturgia. Para una teología de culto, Barcelona 1967; C.VAG-

GAGINI, Sentido teológico de la liturgia, BAC 181, Madrid 1959. J. ALLMEN, JVON, El cul-
to cristiano, Salamanca, Sígueme, 1968; R. BULTMANN, Historia y escatología, Madrid
1974; A.CARIDEO, “Evento-celebrazione. Prospettive bibliche sulla liturgia come celebratio-
ne degli evento salvifici”: RL 65(1978), y “Il midrash paolino di 1 Cor 10”, 1-22: L’azione li-
túrgica come sintesi tra l’evento storico-salvifico e l’esistenza cristiana: RL 67 (1980), pp. 622-
641; J. DANIÉLOU, “Los sacramentos y la historia de la salvación”, Orbis Catholicus, 2,
(1958), pp. 27-41; J. ESTEBAN, “El tema “plenitudo temporis”(Gál 4,4) en la liturgia occi-
dental de la época patrística”, Ephlit 88, (1974), pp. 54-64; H. A. SCHMIDT, La constitución
sobre la sagrada liturgia. Texto, historia y comentario, Barcelona, Herder, 1967; SOUDE, B.,
“Evément et célèbration”, LMD 100 (1969), pp. 117- 122. 

99 J.L. MICÓ BUCHÓN, Liturgia católica, Madrid, San Pablo, 2004, pp. 5-6, se refiere a Romano
Guardini párroco, profesor de Universidad, estudió profundamente el significado de la liturgia,
en obras como ROMANO GUARDINI, Signos Sagrados, Barcelona, Litúrgica Española, 1958
y El espíritu de la liturgia, Barcelona, Centro de Pastoral Litúrgica, 1999.

100 P. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Introducción a la liturgia. Conocer y celebrar, Salamanca ,
San Esteban- Edibesa, 2005, p. 16.

101 E. PALAZZO, Liturgie et sociétè au Moyen Age, Editorial : [Paris]: Aubier, cop. 2000; A.
VAUCHEZ, La espiritualidad del Occidente medieval (siglos VIII- XII), Madrid, Cátedra,
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Las celebraciones litúrgicas de la iglesia burgalesa se asentaban igual-
mente sobre unos pilares desde su fundación en el siglo XIII, perdurando du-
rante el siglo XIV; así lo demuestra la existencia de una larga tradición cons-
tatada en la documentación y en uno de los Estatutos capitulares de 1328102. En
esa fecha el cabildo mandó que se celebrara la fiesta de Santa Ana de 9 lec-
ciones y de cuatro capas. Esta fiesta se completaba con la procesión al altar de
la santa y con la celebración de vísperas y maitines, como indica el mismo es-
tatuto, “como se hacía por tradición en otros altares de Burgos”; ordenándose
que se conmemorara el 28 de julio de cada año. El mismo reglamento esta-
bleció la realización de la procesión de San Bartolomé, con vísperas y maiti-
nes. Por estas dos fiestas se pagaban 36 mrs. y 12 mrs. respectivamente. Otras
celebraciones señaladas eran la fiesta de Santa Victoria de 9 lecciones, con
procesión, vísperas y maitines, dando por esta celebración 36 mrs. En total, su-
ponía al año 84 mrs. para lo que el cabildo dio la mitad del heredamiento de
Santa María de Tajadura que estaba en 40 fanegas de pan (medio trigo y me-
dio cebada). Igualmente se menciona el culto a San Bartolomé, cuya fiesta
percibía ofrenda por ser una celebración reconocida, los prebendados que asis-
tían a vísperas recibían vino y fruta además de su correspondiente parte de la
ofrenda103. En la fiesta de Santa Victoria, se acompañaba el cuerpo en proce-
sión hasta la capilla guiado entre cuatro antorchas y de allí se trasladaba de
nuevo hasta el altar104. Del mismo modo se estableció hacer fiesta cada año pa-
ra San Antolín, en vísperas y maitines, con la procesión, que suponían 30 mrs.
para lo que el arcediano de Treviño se comprometió a pagar al cabildo duran-
te toda su vida el día de San Antolín esos 30 mrs. para la celebración de esta
procesión.

Durante el mismo siglo se celebraban el culto de la festividad de la
Asunción de la Virgen de Agosto y del Corpus Christi. Ambas se celebraban
con sus octavarios correspondientes105. Muestra de su importancia es la ofren-

1995; C.VOGEL, Medieval Liturgy. An Introduction to the sources, Washington 1986; M. C.
DÍAZ Y DÍAZ, Vie chrétienne et culture dans l’Espagne du VIIe au Xe siècles, Variorum 1992;
Fiestas y liturgia: actas del coloquio celebrado en la Casa de Velázquez, Madrid, 1985 / coor-
dinaron la edición Alfonso Esteban y Jean-Pierre Etienne, Editorial : Madrid, Casa de
Velázquez, Universidad Complutense, 1988.

102 ACB, Lib. 63, f. 762v. En fecha de viernes, 5 de agosto de 1328.
103 ACB, L R 6, 1385, f. XXV a.
104 ACB, Lib. Reg. 17, ff. 134-135, en fecha del 11/11/ 1463. Manda que los capellanes paguen 100

mrs. por no haber dispuesto las candelas de la fiesta de Santa Victoria, cuando, como es costum-
bre, se lleva el cuerpo de la Santa a la capilla. Y que aunque no reciban las rentas de sus entradas
tienen obligación de entregar las candelas. Y se dispone que para que la fiesta sea más solemne
se lleven cuatro antorchas acompañando el cuerpo santo en la procesión hasta llegar al altar.

105 ACB, Lib. Reg. 18, f. 334, en fecha de 03/10/1470, esta documentación anota que Fernando
González de Aranda, abad de Cervatos, da poder a Pedro de Aranda, arcediano de Palenzuela, a
Gonzalo López de Fuentes, canónigo, cubiculario del Papa y su escritor de bulas y a Juan de
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da que se concedía el mismo dia de la festividad; conocemos que en el día de
la Asunción de la Virgen María (Asuncione Sancte Marie), podían recibirse
diferentes cantidades de dinero para repartir entre el coro, como ocurría igual-
mente el día del Corpus Christi (Corpores Christus), las cantidades no eran
muy significativas, podía ser entre nueve o diez mrs. Además el día de la
Asunción se añadía el yantar de esta celebración que suponían 90 mrs. para re-
partir entre los prebendados asistentes. Así lo demuestra el cómputo del gasto
de la cera para la Asunción de la Virgen María que doblaba el gasto de cual-
quier otra fiesta. Esta fiesta era llamada de este modo Santa María de Agosto,
constaba de primeras vísperas, procesión, misa y segundas vísperas106. Esta
festividad también tenía una romería que dejó de realizarse un tiempo desde
mediados del siglo XIV, por lo que el obispo Gonzalo de Mena (1382-1394)
inducía a los curas de las parroquias para que se celebrase de nuevo107. 

El día del Corpus fue tomando más relevancia conforme avanzaba el siglo
XIV así lo demuestra el hecho de que mejoraban las ofrendas depositadas para
su celebración, como ocurrió en 1371 en que la reina ofreció 768 cruzados108 o
en 1402, el rey ofreció dos doblas marroquíes109. El punto álgido del acto era la
procesión en la que se llevaba el cuerpo de Cristo al relicario, ya que debía ha-
ber varias procesiones durante el “ochavario”, esta era la más importante. En el
siglo XIV la procesión se realizaba dentro de las dependencias de la misma igle-
sia pero poco a poco se sacó a las calles vecinas de la catedral y en 1462 tene-
mos constancia de que se acordó por donde tenía que transcurrir de acuerdo con
el concejo, ampliando con el tiempo el recorrido por las calles más importantes
de la ciudad110. La celebración seguía un orden y unas formas rigurosas de com-

Segovia, deán de la iglesia de Segovia, para que en su nombre renuncien y resignen los préstamos
que posee en Quintanilla Sobresierra, Castrillo de Rucios, Villaimar, Villanueva de Puerta y la mi-
tad de Vizmalo, sean anexionados a los bienes de la mesa capitular y que sean distribuidos en las
fiestas del Corpus Christi y de la Asunción con sus octavarios. Dichos procuradores juran su car-
go y prometen obedecer lo mandado. Manda a sus diputados que informen sobre este tema. 

106 ACB, LR 17, 1404-05, f. CLXVI a.
107 Según la Compilación de 1503-11del Obispo Ampudia que recopila la disposición del obispo

Gonzalo de Mena, alentando a los curas de las parroquias a ir a obtener el perdón en la rome-
ría del 15 de agosto de Santa María llamada “Fuente de piedad”, G. GARCÍA GARCÍA,
Synodicon Hispanum, VII, Madrid, Biblioteca de autores cristianos, 1997, pp. 64-65. Sin em-
bargo en nuestra documentación no se menciona esta romería sino las de Santiago de
Compostela y Santa María de Guadalupe, se recuerda que a los participantes el cabildo les con-
cedía por gracia el cobro de la prebenda aunque estuvieran ausentes, pero no así el de la mati-
nada ni de las misadas.

108 ACB, LR 4, 1371, f.15.
109 ACB, LR 16, 1402, f. CLXVI a.
110 ACB, Lib. Reg., 17, ff. 100v-102, en fecha de 08/06/1463 se acuerda que la procesión del

Corpus transcurra por la calle de San Llorente y que no suba a las calles Tenebregosa, de las
Armas ni al barrio de San Esteban. Pide al alcalde García Martínez de Lerma que la procesión
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postura que el cabildo capitular no podía eludir salvo en caso de enferme-
dad111, además de portar ocho hachas de cera por unos mozos elegidos para
este fin112. Más tarde esta festividad reportaba una carga simbólica completa
porque simbolizaba el poder eclesiástico y el municipal representado por la
iglesia de Burgos y el concejo de la ciudad. Todos los prebendados tenían la
obligación de asistir llevando una candela de cera, mientras que el poder mu-
nicipal representado por el alcalde y los regidores llevaban las varas de paño
de la custodia113. A los capitulares se les premiaba repartiéndoles cierta canti-
dad de dinero de pitanza114. La festividad se fue complicando con el tiempo,
en 1470 se estableció por Estatuto capitular su organización designando cada
año a varios beneficiados así como el control de su financiación,115 la cual se
asignó en un principio el producto de los préstamos de las dignidades para cu-

del Corpus vaya por todas las calles. Nombra a Juan Manrique, protonotario y arcediano de
Valpuesta y a Sancho Sánchez de Prestines, arcediano de Lara, para que determinen con el
Ayuntamiento por qué lugares debe ir la procesión y que no vuelva a haber problemas por es-
te motivo. Se determina ante escribano que al año siguiente la procesión vaya por San Llorente
y barrio de San Juan. Diego de Zúñiga y el alcaide de Castillo piden asimismo que la procesión
vaya por las calles de arriba, según la costumbre, por haber muchos católicos en esa zona.

111 ACB, Lib. Reg. 17, f. 397, en fecha de 04/06/1466, el cabildo manda que los que se salgan de
la procesión del Corpus Christi pierdan dos reales de la distribución. ACB, Lib. Reg. 17, f. 398,
en fecha de 06/06/ 1466, acuerdan cómo deben solemnizarse las procesiones del Corpus, para
ejemplo de los infieles, y manda que se llame a dos o tres religiosos de cada monasterio para
que les acompañen, y que el viernes se reúna el cabildo para disponer cómo debe llevarse a ca-
bo la procesión.

112 ACB, Lib Reg. 17, ff. 25v-26, en fecha del 15/06/1462, se acordó celebrar la procesión del
Corpus y que transcurra por los lugares que determinase el concejo de la ciudad y que llevaran
ocho hachas de cera.

113 ACB, Lib. Reg. 2, f. 185, en fecha de 05/06/1450, el cabildo manda que todos los prebendados
de esta iglesia lleven una candela de cera en la procesión del Corpus, y las varas de paño de la
custodia que las lleven el alcalde y regidores. Se concede licencia a Fernando Alonso, racione-
ro, para que no asista a la procesión del Corpus por encontrarse enfermo.

114 ACB, Lib. Reg. 16, f.256, en fecha de 12/06/1461, el cabildo reparte 100 mrs. de pitanza a los
que acudan a la procesión del ochavario del Cuerpo de Cristo.

115 ACB, Lib. Reg. 18, f. 429, 01/06/1472, “se pague de los fondos de la fábrica las costas de la
festividad del Corpus Christi”. ACB, Li. Reg. 29, f. 50, en fecha de 16/03/1489, Juan de Ortega,
abad de Foncea, expone que ha entregado 63.000 mrs. para hacer las andas de plata de la pro-
cesión del Corpus Christi y por ser necesario más otorga otros 50.000 mrs. para marcar, labrar
y bruñir la plata, y que no puede dar más por ser necesario para la guerra de los moros. Pide a
Lope del Castillo, tesorero de la hermandad, recoja el dinero. Dicho Juan de Ortega pone co-
mo condición que se mantengan las andas enteras y sin deshacerlas y en caso contrario las do-
na al convento de Santa Dorotea, o a sus herederos si mandan desbaratarlas. Encarga al arce-
diano y capiscol de Burgos que las manden acabar. ACB, Lib. Reg. 31, f. 1, fechado en
05/10/1495, Juan de Ortega, obispo de Almería, informa que Juan Osorio, arcediano de
Treviño, ha donado un salero de oro para hacer una custodia y 37.000 mrs. para las andas del
Corpus Christi cuando se saque en procesión el día de su festividad.
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brir gastos116, además de mantener el orden y la limpieza de las calles117 por
donde transcurría dicha procesión118.

En 1383-84, se celebraban durante el día de la Natividad de Nuestro
Señor, la misa de Gallo, la misa de la Luz y la misa Mayor119. La misa de
Gallo, bien se conoce y practica actualmente, pero la misa de la Luz tenía un
significado especial, en algunos lugares se sigue celebrando la misa de la luz,
como en las Islas Canarias, pero con significado diferente, se celebra durante
9 días antes de la Natividad del Señor como símbolo cada día de uno de los
meses del embarazo de la Virgen María hasta llegar al día del nacimiento. En
la Iglesia, en general, se da el sentido de la luz al momento del nacimiento de
Jesús, debido a que hasta entonces el mundo se encontraba entre tinieblas. La
misa de la Luz se conmemoraba al amanecer el día de Navidad. Las misas y
nocturnos de este día se pagaba en especie por cada una se entregaba una fa-
nega de pan a los beneficiados asistentes.

Igualmente se conmemoraba la fiesta de la Purificación de Nuestra
Señora “que dicen de Nuestra Señora de las Candelas”120 con su ochavario121;
este día se repartía una candela de cera a todos los miembros del coro.

Desde 1352 tenemos noticia de que se celebraba la fiesta de Concepción
de Santa María el 8 de diciembre. La fiesta de Conceptione Sanctae Maríae122

116 ACB, Lib. Reg. 18, ff. 228-283, el cabildo en fecha del 14/03/1470, manda a sus procuradores
que vean la pretensión del abad de Cervatos de anexionar hasta 15.000 mrs. de sus préstamos pa-
ra que se distribuyan en la fiesta del Corpus Christi y en el ochavario de Santa María de agosto.

117 ACB, Libro 18, ff. 306-307, en fecha de 22/06/1470, se estableció por Estatuto la solemnidad
con que se debe de celebrar la festividad del Corpus Christi: todos los clérigos de las distintas
parroquias deber de acompañar la procesión, ya que algunos se limitan a mirar por las venta-
nas, vestidos con sobrepellices, al igual que los guardianes y priores de los monasterios; que el
día que se nombren los oficiales de esta iglesia se designe a varios beneficiados que tengan la
obligación de organizar con solemnidad dicha festividad. Trata sobre la fiesta de la Concepción
de Nuestra Señora, celebración principal en esta iglesia y manda que se organice a todos los
que vienen a velar y solicitar perdón en dicha festividad. Acuerda que de las doce hachas que
alumbran el cuerpo de Cristo durante su ochavario, se paguen seis de los fondos de la fábrica
y las otras seis de la mesa capitular. Manda que se limpien todas las calles por donde pase la
procesión del Corpus Christi, para lo cual sus diputados deben tratar con los oficiales del
Regimiento. 

118 Para más información de esta festividad en Burgos en el siglo XVI, cf. I. J. DE MIGUEL GA-
LLO, Teatro y parateatro en las fiestas religiosas y civiles de Burgos (1550-1752) Estudio y
documentos, Burgos, Ayuntamiento de Burgos, 1994.

119 ACB, LR 6, 1384, f. IXb.
120 ACB, Libro 37, f. 423, s. XIV; ACB, LR 1, 1352, f. 50. Fiesta de Purificación de Santa María.
121 ACB, Vol. 7/1, f. 229v.
122 ACB, LR 1, 1352, f. 10, “Ofrenda: por fiesta Conceptione sante Marie , v novenas y por

Nativitate Domini todas las misas XVI mrvs. VI novenas”.
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pasó de Oriente a Occidente en el s. IX: primero a Nápoles y Sicilia e inme-
diatamente a Inglaterra e Irlanda. Fijada en el calendario bizantino por Basilio
II (a. 976-1025) el día 9 de diciembre, en el siglo XI ya se celebraba en toda
Italia, España, Bélgica y Alemania. Desde el siglo XII se entiende ya el senti-
do preciso de la fiesta de la Concepción Inmaculada. Sin embargo, en nuestros
libros siempre aparece la fecha del 8 de diciembre. Sobre esta data y su cele-
bración hubo un debate que recoge Giacomo Perego concluyendo que ya en
algunos calendarios del siglo IX se celebraba dicho culto el 8 de diciembre.
Incluso comenta que San Bernardo (+1153) cuando se enteró que los canóni-
gos de la Catedral de Lyon celebraban este día, fue muy tajante en pronun-
ciarse y decir que la iglesia no conocía ese rito123; esta declaración abrió un de-
bate entre los teólogos franciscanos y dominicos, los primeros estaban a favor
y los segundos en contra. El debate finalizó con el franciscano Duns Escoto
(+1308) reconociendo la necesidad de la redención de la Virgen María y su ce-
lebración124. 

Desde 1371, tenemos constancia del festejo de santa Petronila el 26 de
mayo125, fiesta con capas, músicos y Vexilla Regis, costaba unos 11.808 cru-
zados es decir unos 3.936 mrs., como curiosidad destacamos que esta fiesta
aparece a partir de 1385 sufragada con la renta de la tierra que dejó Diego
García126. Acostumbran a apuntarse junto a la del Corpus Christi, cuando su ce-
lebración coincidían en fecha cercana al mes de mayo.

A finales del siglo XIV encontramos documentación sobre la celebración
de las letanías o ledanías127. En los estatutos capitulares del martes, 21 mayo
de 1392 dice que “siguiendo la buena intención, el servicio de Dios, honra, la
fama desta Santa Iglesia, para las procesiones que se hacen cada año en las
rogaciones tres días antes de la Ascensión, se darán 100 mrs. para los asis-
tentes estos tres días de los que estuvieran presentes y sin valer ninguna ex-

123 G.,PEREGO, Novena de la Inmaculada Concepción, Bogotá, Sociedad de San Pablo, 2006, p. 8.
124 Ib, p. 9, texto citado en Balic C., JOHANES DUNS ESCOTO, doctor Inmaculatae Conceptionis,

Vol. 1, p. 16.
125 ACB, LR 5, 1383, (1371), p. 17v., “(margen izquierdo: 104 cruz) montan los dineros de las

fiestas que han capas con Santa Petronila, Corpore Christi, dos begadas este año: 11.904 cru-
zados. URQUIZA RUIZ, T., “El santoral en los Misales Burgenses”, Memoria Ecclessiae
XXIV, (2004) p. 648.

126 ACB, LR 7, 1385, f. 49.
127 Sobre la formación y celebración de las Ledanías, cf., Jacobo de Voragine, o. c., , pp. 288-290.

Según Jacobo de Voragine existían dos clases de letanías, mayores y menores, se trataban de
procesiones. La primera tuvo su origen en Roma por la peste, se realizaban dos veces al año,
para San Marcos y tres días antes de la Ascensión. La ledania, era la procesión de siete órde-
nes, impuesta por San Gregorio, seguían este orden: I, los clérigos; II, los monjes; III, las mon-
jas; IV, todos los infantes; V, todos los legos; VI, las viudas; VII, las casadas.
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cusa, salvo que estuvieran graves de enfermedad”128. Desde 1394 se retribuía
con 300 mrs. para los señores beneficiados que hicieron las letanías de San
Juan, San Pedro y San Esteban, pagando como se había anunciado en el
Estatuto capitular, 100 mrs. por cada procesión129.

También en estas fechas comenzamos a observar en los últimos Libros
Redondos del XIV e inicios del XV la fiesta llama de Dedicación ecclesiae,
se refería a la celebración de la fecha de inauguración de la Iglesia Catedral el
20 de julio de 1221. Esta fiesta se sufragaba con el préstamo de Galvarros, del
que se sacaba 880 mrs. de moneda nueva, de esta cantidad se pagaba 10 mrs.
a los medio racioneros y el resto para las primeras vísperas, la procesión, la
misa y las segundas vísperas a los beneficiados. Los asistentes recibían entre
24 y 25 mrs. y medio130 por su presencia. La fiesta se oficiaba con vísperas, tres
misas y dos procesiones.

La contabilidad de las Antífonas, “las O”, o “Antífonas O”, comienzan se-
gún la documentación catedralicia en 1389. El culto costaba 2.200 mrs. que se
sufragaban por la aportación del Obispo de 400 mrs., el deán, el arcediano de
Burgos, el sacristán por la sacristanía, el arcediano de Lara, el arcediano de
Valpuesta, el arcediano de Briviesca cada uno aportaba 300 mrs. Esta cantidad
se repartía entre los otros señores beneficiados, los medio racioneros, el obis-
pillo, el sochantre, la sacristanía y la escola. Repartiendo la suma total entre los
asistentes a todas antífonas a 25 mrs y medio. A los capellanes se les adjudica-
ba 10 mrs., al portero mayor, la Santa Pía y al cantero dos mrs. a cada uno131.

Unos datos excepcionales nos los ofrece el Libro Redondo de 1368 sobre
los Maitines o matinadas132. En este caso tenemos la información de una mati-
nada completa y de su abono por parte de la mesa capitular. Su importancia se
debe al hecho de que podemos averiguar el santoral de un año exacto de la
iglesia burgalesa en el siglo XIV. (Véase Anexo I, transcripción completa).

128 ACB, Lib. Reg. 2, 1392, f. 7v.
129 ACB, LR 11, 1394, f. XIII b.
130 ACB, LR 17, 1404-05, f. CLXXVI a, en este apartado se hace la repartición entre los preben-

dados que asisten a la Fiesta de la Dedicación ecclesiae, “Matrícula para partir quince flori-
nes de Aragón que valió el préstamo de Galvarros, los quales valieron a L mrs. el florín desta
moneda nueva, que montó seteçientos cinquenta mrs., e sacaron de los dichos mrs., X mrs. pa-
ra los medio raçioneros, los otros mrs. partieronse a la fiesta de Dedicaçion ecclesiae, a las
primeras vísperas y a la procesión y a la procesión del día , y a sendas misas, tanto a la una
como a la otra, y lo que ganó cada uno es lo que se sigue, monta al que fue a todo XXIIII mrs.
I dinero”. 

131 ACB, LR 16, 1402, f. 162.
132 ACB, LR 3, 1368, ff. 17v. Matinada (de maitines) primera de las horas canónicas, rezadas an-

tes de amanecer. Matinada se refiere al conjunto de todos los maitines celebrados durante un
año.
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Hasta 1376 las fiestas se hacían por separado, pero en 1377 el Obispo
Domingo de Arroyuelo (1366-1380) redactó un Estatuto133 de cómo se habían
de celebrar las fiestas de capas. En dicho Estatuto se señala que quería seguir
las ordenaciones antiguas del obispo don Mauricio, guardando las fiestas so-
lemnes como en las otras, pero muchas de estas fiestas solemnes se hicieron
dobles con capas, órganos, cera, campanas mayores junto con los “ochava-
rios”, suponiendo un gran gasto para la mesa capitular. Por lo que las celebra-
ciones de las fiestas propone que se redujeran a las siguientes: La fiesta de
Navidad, Circuncisión Domini, Epiphania Domini, Santa María la Candelaria,
Pascua de Resurrección, La Ascensión, Cinquesma (40 dias de ayuno desde el
miércoles de Ceniza al domingo de Pascua), la fiesta del Corpus Christi, San
Juan Bautista, San Pedro y San Pablo, Santiago, Santa María de Agosto, Santa
María de Septiembre, San Miguel, Todos los Santos. Santa Centola y Santa
Victoria ordena que se hagan juntas la fiesta solemne ambas el día de Santa
Victoria. Los “ochavarios” de Navidad, el de la Circuncisión, el de Santa
María de la Candelaria, San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo, Santiago,
San Miguel, se celebrarán fiestas de nueve lecciones con homilía, haciendo
conmemoración con el octavario. Igual que todo el resto de las fiestas, ordena
que quiten las procesiones, órganos y campanas mayores de nueve lecciones
y homilía, todo el “ochavario”, celebrando la fiesta el último día de este. Del
mismo modo ordenaba que vinieran a las fiestas, procesiones todos los bene-
ficiados, pagando por cada fiesta 100 mrs., 90 para repartir entre personas, ca-
nónigos, racioneros, y 10 mrs. para los medio racioneros. Las misas domini-
cales que sigan conforme lo dispuesto por el obispo don Mauricio. Así resume
que todas los domingos se hagan fiesta de 9 lecciones, la “dominica” se hace
el sábado por la noche, el domingo a maitines y el domingo por la noche, que
se lea la homilía del domingo con su exposición con la novena lección de la
fiesta que se celebra aunque sea fiesta solemne y “ochavario”. 

Conclusiones

En el siglo XI, debido a la reforma Gregoriana, los obispos se apoyaban
en el resorte de las obras hagiográficas con una finalidad espiritual. Más tar-
de, concretamente en el siglo XIV, asistimos a una búsqueda y fervor hacia las
reliquias de mártires locales como fuentes de atracción de fieles a la Iglesia ca-
tedral y como exemplum para adoctrinamiento y catequesis en la fe católica. 

Durante el siglo XIII se marcaron las líneas de las reformas que partían
del mandato de Inocencio III en el concilio Lateranense IV (1215); las dispo-
siciones de este concilio se difundieron a las ciudades hispanas y se recorda-
ron en otros concilios como el de Valladolid (1228) y Lleida (1229); su reper-

133 ACB, Vol. 7/1, 01/02/1377, ff. 228v-230. G. GARCIA GARCIA, o. c., pp. 66-
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cusión a lo largo del siglo XIV marcaría una destacada actividad conciliar y
sinodal, índice de un movimiento de cambio manifestado en una serie de trans-
formaciones religiosas y nuevas devociones que comenzaban a vislumbrar una
certera realidad; igualmente la santidad y las obras hagiográficas contenían el
modelo de identidad religiosa como ideal de persona que reflejaba el prototi-
po de ejemplaridad social. Al mismo tiempo, las circunstancias económicas
desfavorables del siglo XIV repercutieron en una profunda transformación en
la mentalidad colectiva plasmada en la atracción e inclinación hacia nuevos
fervores religiosos.

En el caso que nos ocupa, las celebraciones litúrgicas estaban financiadas
por el beneficio de algunas rentas capitulares dedicadas a esa finalidad. Y así
mismo las capillas se arrendaban a beneficiados capitulares destinando y re-
partiendo su ganancia, la mitad para el arrendador y la otra mitad para la igle-
sia. Los capellanes de Número servían al cabildo para celebrar las misas pro
difuntis en las múltiples capillas que dejaba para este propósito.

El gasto de la cera en las fiestas más destacadas del calendario litúrgico
determina e indica la importancia de cada una de las festividades. En esta gra-
duación destacan la de la Asunción de la Virgen María, la fiesta de
Resurrección, el día de Navidad, el Corpus Christi, Santiago y la Candelaria,
por este orden.

Al final del siglo XIV y pese al intento del obispo don Gonzalo de
Arroyuelo de unificar fiestas para reducir el gasto, asistimos a la duplicación
de celebraciones, cultos y nuevas liturgias de manera que podríamos relacio-
nar en muchos casos la devoción y el culto de las reliquias y de los santos con
la situación de grave crisis que se estaba padeciendo. 
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Anexo 1
Matinadas 
ACB, LR 3, 1368, ff. 17v.-20v.

“Comienza el primer día junio y acábase el postrímero de mayo. Esta es la matinada que 
comienza el dia de San Juan Bautista, hasta el dia de San Juan Bautista que es un año 

completo que paga la mesa del cabildo”.
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(f. 17v)

Jueves primero día de junio ................. v mrs.

Viernes ................................................. v mrs.

Sábado .................................................. v mrs.

Domingo............................................... x mrs.

Lunes .................................................... v mrs.

Martes................................................... v mrs.

Miércoles.............................................. v mrs.

Jueves por confesor .............................. x mrs.

Viernes ................................................. v mrs.

Sábado .................................................. v mrs.

Domingo............................................... x mrs.

Lunes por Santo Bernabé ..................... x mrs.

Martes................................................... v mrs.

Miércoles.............................................. v mrs.

Jueves ................................................... v mrs.

Viernes ................................................. v mrs.

Sábado .................................................. v mrs.

Domingo............................................... x mrs.

Lunes .................................................... v mrs.

Martes................................................... v mrs.

Miércoles.............................................. v mrs.

Jueves ................................................... v mrs.

Viernes ................................................. v mrs.
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(f. 18)

(1ª columna)

Sábado 24 dias de junio por Johans Babtista.

x m

Domingo ......................................... x mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

Martes ............................................ v mrs.

Miércoles ........................................ v mrs.

29-Jueves-San Pedro ...................... x mrs.

30-Viernes-San Paulo..................... x mrs.

1(julio)Sábado ............................... V mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

Lunes .............................................. v mrs. 

Martes ............................................. v mrs. 

Miércoles ........................................ v mrs.

Jueves.............................................. v mrs.

Viernes............................................ v mrs.

Sábado ............................................ V mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miércoles ........................................ v mrs.

Jueves.............................................. v mrs.

Viernes............................................ v mrs.

Sábado ........................................... V mrs.

Domingo ........................................ x mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miércoles ........................................ v mrs.

Jueves.............................................. v mrs.

(2ª columna)julio

21-Viernes –por San Práxedes ....... x mrs. 

22-Sábado por Santa María Magdalena. x mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

25-Martes –por Santo Jacobo......... x mrs.

Miércoles ........................................ v mrs.

Jueves.............................................. v mrs.

Viernes............................................ x mrs.

Sábado ........................................... V mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

31Lunes .......................................... v mrs.

1(agosto)Martes .............................. v mrs.

Miércoles ........................................ v mrs.

3-Jueves-por Invectio Sant Estebán x mrs.

4-Viernes- por Santa Çentolla ........ x mrs.

Sábado ............................................ V mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miércoles ........................................ v mrs.

10-Jueves por Santo Laurençio ...... x mrs.

Viernes............................................ v mrs.

Sábado ............................................ V mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

15Martes-por Asumpcion de Santa María... x mrs.

Miércoles ........................................ v mrs.

(margen inf: 360 mr)//
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/(f.18v) 

(1ª columna)agosto

Jueves.............................................. v mrs.

Viernes............................................ v mrs.

Sabado ............................................ V mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

Lunes .............................................. v mrs. 

Martes ............................................. v mrs.

Miercoles ........................................ v mrs.

24-Jueves-Santo Bartolomé............ x mrs.

Viernes............................................ v mrs.

Sabado ............................................ V mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

28-Lunes –Santo Agustíno ............. x mrs.

Martes ............................................. v mrs. 

Miércoles ........................................ v mrs.

(Sept)1Jueves.................................. v mrs.

Viernes............................................ v mrs.

Sábado ............................................ V mrs.

Domingo ........................................ x mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miercoles ........................................ v mrs.

8-Jueves- Nacimiento Santa María v mrs.

Sabado ............................................ v mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miercoles ........................................ v mrs.

14Jueves-por exaltacion Santa Cruz. x mrs.

viernes............................................. v mrs.

(2ª columna)septiembre

Sabado ............................................ v mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miercoles ........................................ v mrs.

21Jueves-por Santo Mateo Apóstol.. x mrs.

Viernes............................................ v mrs.

Sabado ........................................... V mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miercoles ........................................ v mrs.

Jueves.............................................. v mrs.

29-Viernes- por Santo Michael ...... x mrs.

30-Sábado –por Santo Jerónimo .... x mrs.

1-Domingo-primero octubre........... x mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miércoles ........................................ v mrs.

Jueves.............................................. v mrs.

Viernes............................................ v mrs.

Sábado ............................................ V mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miércoles ........................................ v mrs.

Jueves.............................................. v mrs.

Viernes............................................ v mrs.

Sábado ............................................ V mrs.

Domingo ......................................... x mrs. 

(margen inf. 385 mrs. )//
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(f.19) (1ª columna)octubre

Lunes .............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

18-Miércoles-por Santo Luchas ..... x mrs.

Jueves.............................................. v mrs.

Viernes............................................ v mrs.

Sábado ............................................ V mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miércoles ........................................ v mrs.

Jueves.............................................. v mrs.

Viernes............................................ v mrs.

28-Sábado por Santo Simone e Judas .... x mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

1-Nov.Miércoles-por ominum sanctorum x mrs.

Jueves.............................................. v mrs.

Viernes............................................ v mrs.

Sábado ............................................ V mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miércoles ........................................ v mrs.

9-Jueves por Passionen Imaginis Christi . x mrs.

10-Viernes-por Santa Victoria........ x mrs.

Sábado-por Santo Martino.............. x mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

15-Miércoles-por Santo Eugenio.... x mrs.

Jueves.............................................. x mrs.

17viernes-por-esclepio e Victoria .. x mrs.

(2ª columna)Noviembre

Sábado ............................................ v mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miércoles ........................................ v mrs.

Jueves.............................................. v mrs.

Viernes............................................ v mrs.

25Sábado-por Santa Catherina ....... x mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miércoles ........................................ v mrs.

Jueves-por Santo Andrea................ x mrs.

1-Dic.Viernes.................................. v mrs.

Sábado ............................................ v mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

6-Miercoles-por Santo Nicholao .... xºmrs.

Jueves.............................................. v mrs.

8-Viernes-por Concepcion Santa María ... x mrs.

Sábado ........................................... V mrs.

Domingo ........................................ x mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miércoles ........................................ v mrs.

Jueves.............................................. v mrs.

Viernes............................................ v mrs.

Sábado ............................................ V mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

18-Lunes por Anunpçiacion Santa María x mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miercoles ........................................ v mrs.

21Jueves por Santo Thomás Apóstol x mrs.

Viernes............................................ v mrs.

(margen : 460)//
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(f.19v) Diciembre (1ª columna)

Sábado ............................................ V mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

24-Lunes-por Nativitas Domini...... x mrs.

Martes ............................................. v mrs.

26-Miércoles-por Santa Stephano .. x mrs.

27-Jueves-por Santo Johane ........... x mrs.

Viernes............................................ v mrs.

Sábado ............................................ V mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

1-Enero Lunes por Circuncisión Domini . x mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miércoles ........................................ v mrs.

Jueves.............................................. v mrs.

Viernes............................................ v mrs.

6-Sábado por Ephifania Domini..... x mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miercoles ........................................ v mrs.

Jueves.............................................. v mrs.

Viernes............................................ v mrs.

Sabado ........................................... V mrs.

Domingo ........................................ x mrs.

Lunes ............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miercoles ........................................ v mrs.

Jueves ............................................ v mrs.

Viernes............................................ v mrs.

Sabado ............................................ v mrs.

Domingo ........................................ x mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miercoles ........................................ v mrs.

25-Jueves per conversion Santo Paulo ..... x mrs.

viernes............................................. v mrs.

(2ª columna)febrero

sabado ............................................. v mrs.

domingo .......................................... x mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miércoles ........................................ v mrs.

Jueves- -Febrero 1º ......................... v mrs.

Viernes-por Purificacion Sancte María .... x mrs.

3-Sábado-por Santo Blaso .............. x mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

Lunes ............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miércoles ........................................ v mrs.

Jueves.............................................. v mrs.

Viernes............................................ v mrs.

Sábado ............................................ v mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miércoles ........................................ v mrs.

Jueves.............................................. v mrs.

Viernes............................................ v mrs.

Sábado ............................................ V mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miércoles ........................................ v mrs.

22-Jueves-por Chathedra Santo Petrus..... x mrs.

Viernes............................................ v mrs.

24-Sabado por Santo Mathia .......... x mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miercoles ........................................ v mrs.

1-Jueves primero março ................. v mrs.

(margen inf: 445; primero dia de abril pagan

26 medio//
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(f.20) marzo

Viernes............................................ v mrs.

Sábado ............................................ V mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miércoles ........................................ v mrs.

Jueves.............................................. v mrs.

Viernes............................................ v mrs.

Sábado ............................................ V mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

12-Lunes-por Santo Gregorio......... x mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miércoles ........................................ v mrs.

Jueves.............................................. v mrs.

Viernes............................................ v mrs.

Sábado ............................................ v mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miércoles ........................................ v mrs.

Jueves.............................................. v mrs.

Viernes............................................ v mrs.

Sábado ............................................ V mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

26-Lunes–-por Anunçiacio Santa María x mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miércoles ........................................ v mrs.

Jueves.............................................. v mrs.

Viernes............................................ v mrs.

Sabado ............................................ v mrs.

(2ª columna)abril- mayo

Domingo Abril primero Resurreccion

Domini.................................................. xxvi mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miércoles ........................................ v mrs.

Jueves.............................................. v mrs.

Viernes............................................ v mrs.

Domingo-1 quasimodo ................... x mrs.

9-Lunes por Santo Ambrosio ......... x mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miércoles ........................................ v mrs.

Jueves.............................................. v mrs.

Viernes............................................ v mrs.

Sábado ............................................ v mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

Miércoles ........................................ v mrs.

Jueves.............................................. v mrs.

Viernes............................................ v mrs.

Sábado ............................................ V mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

Lunes .............................................. v mrs.

Martes ............................................. v mrs.

25-Miércoles-por Santa Martha...... x mrs.

Jueves.............................................. v mrs.

viernes............................................. v mrs.

Sábado ............................................ v mrs.

Domingo ......................................... x mrs.

30-Lunes por santo Indalecio ......... x mrs.

1-Martes-per santo Philipo, Iacobi . x mrs.

Miércoles ........................................ v mrs.

( margen inf: 385 m, 16 nov// ........
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(f.20v)mayo

3-Jueves-por Invención Santa Cruz ..... x mrs.

Viernes ................................................. v mrs.

Sábado .................................................. V mrs.

Domingo............................................... x mrs.

Lunes .................................................... v mrs.

Martes................................................... v mrs. 

Miércoles.............................................. v mrs.

10-Jueves- para Acension Domini ....... x mrs.

Viernes ................................................. v mrs.

Sábado .................................................. v mrs.

Domingo............................................... x mrs.

Lunes .................................................... v mrs.

Martes................................................... v mrs.

Miércoles.............................................. v mrs.

Jueves ................................................... v mrs.

Viernes ................................................. v mrs.

Sábado .................................................. V mrs.

Domingo............................................... x mrs.

Lunes .................................................... v mrs.

Martes................................................... v mrs.

Miércoles.............................................. v mrs.

Jueves ................................................... v mrs.

Viernes ................................................. v mrs.

Domingo............................................... x mrs.

Lunes ................................................... v mrs.

Martes................................................... v mrs.

Miércoles.............................................. v mrs.

30-Jueves-por Corpore Chistus ........... x mrs.

Viernes ................................................ v mrs.

(añade:)Monta la matinada: del primer dia de junio fasta postrimero dia de mayo: 3.471 mrs.



El manuscrito que presentamos, está formado por tres libros: 1º Milagros
de los siglos XIII-XVI.(nº 1-125); 2º Los correspondientes a los años 1640 y
1653 (nº 128-136) y el 3º Los últimos ocurridos en los años 1704-1752 (nº
138-242). Se conserva una copia en 305 folios, que terminó el 16 de julio de
1925 el amanuense Virgilio Viniegra Vera, correspondiente de la Real
Academia de la Historia. “Fin. Terminé hoy el día 16 de junio 1925, Copia que
me ocupó 330 horas hábiles. Virgilio Viniegra Vera. Rubricado” 1

Es un trabajo minucioso de transcripción, en el que junto al texto se in-
sertan una serie de ilustraciones, que con toda seguridad en el original servían
de explicación de lo narrado y notas introductorias, que el copista introduce
tomadas del original, era propiedad del matrimonio Don Luis Mendoza
Bootello y Dª Dolores Villanueva Villanueva, que encargó la trascripción li-
teral del primitivo original que dormía en su biblioteca particular hasta que el
2004 la heredera Dª Visitación Muñoz Villanueva la donó a la parroquia, en
donde se conserva celosamente bajo dos llaves, que utilizan simultáneamente
el párroco y la donante. 

Sobre el libro primitivo desaparecido en la década de los 70 del siglo XX
no existe rastro. No ha pasado mucho tiempo, que haga posible su hallazgo,
como ha ocurrido recientemente con otros ejemplares de la literatura univer-
sal encontrados en este pueblo.

Cuatro elementos confirman que se trata de una copia literal del desapa-
recido manuscrito. Primero, el interés de los patrocinadores al encargarle la
máxima fidelidad al original, de forma que llega a recoger hasta la primitiva
numeración de los folios más antiguos del libro (ej. Folio 11 aparece foja V,
fol. 23, Foja XI, fol. 44, Foja XXIII y fol. 119, Foja LVIV.) “Otros muchos

1 Libro de los Milagros de Nuestra Señora del Soterraño de Barcarrota. Edición de Joaquín
Alvaro Rubio. Barcarrota 2007. Pág. 305.
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milagros infinitos hizo la Virgen Santa María Soterraña, siendo rogadora a
su precioso hijo quiera aceptar nuestras plegarias y ruegos que por falta de
escribano no se asentaron y con la mucha prisa de la gente que en dicha igle-
sia estaba por llegar a ofrecer y oteros muchos de los antiguos que de un li-
bro viejo por mal recaudo se perdieron muchas hojas”2. 

Segundo, algunas anotaciones marginales del amanuense Viniegra. Nota:
Aquí termina la letra gótica siglo XVI de la recopilación. Viniegra”. Así co-
mo cierta grafía antigua: la “z” por la “c”, vezina de Estremoz, fol 16; “f” por
“h” Figuera, fol 43; y “r” por “l”, fol. miraglos por milagros..

Tercero, en el primer libro vienen datados los milagros en una doble cro-
nología correspondiente a la Era hispana y cristiana. Ej. 1299 y 1261, respec-
tivamente. Hay una nota marginal que dice: año del nascimiento de nro
Salvador Jesusxpto de mil y trescientos y sesenta y dos. Fue año 1364. Por
tanto, nos confirma la antigüedad del texto. La era hispana es el computo de
los años que se utilizó en Hispania hasta bien entrado el s. XIV. 

Por último, el manuscrito original lo vio D. Juan Solano de Figueroa y
Altamirano, canónigo penitenciario, Visitador general del Obispado e in-
signe historiador local, quien escribe: El rey don Pedro de Portugal, vino a
visitar este santuario como dice el libro referido fol. 8 de esta manera.
Item…..3” 

Esta copia de 1925 recoge los dibujos que ilustran muchos milagros en
rojo y negro. Son representaciones de Santa María Soterraña (sic) sobre la lo-
calidad o templo: la figura de los reyes Don Pedro I o Isabel I de Castilla “la
Católica”; escenas de la vida ordinaria de agricultores, ganaderos, familiares y
devotos favorecidos; imágenes del castillo e iglesia de Barcarrota; figuras de
animales rescatados; paisajes donde ocurrió el milagro; y objetos relacionados
con alguno de los prodigios. 

Digno de alabar es la edición llevada a cabo el 2007 por el cronista ofi-
cial local Joaquín Alvaro Rubio y patrocinada por el Ayuntamiento. De este
modo ya será difícil que con otra pérdida caiga en el olvido. Su presentación
como un hecho cultural del pueblo, me ha llevado a estudiar otros aspectos por
los cuales los archivos de la Iglesia guardan y es motivo del presente congre-
so de Archiveros de la Iglesia en España en Zaragoza. Sin caer en un fideísmo
ni un racionalismo radical el sentido antropológico y teológico nos hace una
comprensión más exacta. El libro se abre en estos términos: “Se mostraron
maravillosas cosas y milagros que la Virgen María Soterraña Nuestra Señora

2 Ibídem. pág. 132.
3 Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz. Juan Solano de Figueroa y Altamirano. Orador

Teólogo, canónigo penitenciario. Fondos capitulares. Historia eclesiástica de la Ciudad y
Obispado de Badajoz. Manuscrito original. Nª III. Caja 2. Año 1670.
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hizo suplicando de continuo a su precioso hijo, quiera otorgar nuestras peti-
ciones y plegarias, los cuales milagros son los siguientes:4

Personajes 

Los devotos beneficiados son todo tipo de personas con independencia de
toda condición social o económica. Desde sujetos sencillos del pueblo hasta
personajes importantes como el Rey, D. Pedro I de Portugal, Isabel I, el Rey
de Benamaurin. Alonso Macías del Prado, alcaide y Martín González, alcaide
del castillo de Barcarrota, Juan Mateos, alcaide del castillo de la Higuera,
Lorenzo de Morales Parraga, gobernador del castillo de Barcarrota, D. Jorge
Alor y Rodrigo Alonso Saavedra, alcaldes ordinarios; el Capitán D. Lorenzo
de Morales Venegas y Parraga, Gobernador de Barcarrota y alcaide del casti-
llo; el Capitán de caballos D. Benito Pérez Bermejo, ministro del santo tribu-
nal y el teniente de caballos D. Francisco Rodríguez Cansado.

Ocurrieron los hechos bajo la supervisión de mandatarios o autoridades
eclesiásticas, como el Obispo D. Gabriel de Esparza o el Visitador General
Juan Solano de Figueroa entre otros que daban su aprobación. Más directa-
mente los curas foráneos Juan Martínez, Lic Pedro de Villegas, D. Angel
Pérez Martínez, D. Francisco Bootello, D. Blas de la Vera Salazar, D. José

4 Índice el manuscrito

1º Libro. 1-125

I Bloque: 1- 34 milagros, fechados en segunda mitad del siglo XIV, fechas que oscilan entre
1357-1402, siendo la mayor parte de los hechos datados en 1399. 

II Bloque: 35-47. “Asiento de los milagros antiguos”, datados en 1399 de la Era Hispana, pe-
ro con la nota indicativa sobre la datación: “Era 1299 año 1261”, éste de la Era cristiana. Son
13 milagros según un capellán que llevó a la Reina Dª Isabel I, aunque pueda parecer una no-
ta confusa, no corresponden a ningún error, sino más bien todo lo contrario, es sólo la conver-
sión de 1299 y la antigua Era Hispana al correspondiente 1261 de la Era cristiana. Fue presen-
tado a la Reina Isabel “la Católica” entre el 1474 y 1504. El nº 77 no narra ningún milagro. 

III Bloque. Nº 48-76. Con contenidos que de modo desordenado, suceden entre 1389-1494, que
parece formar parte de los folios iniciales que el primer amanuense escribió el 1523. Con toda
seguridad debió incluir entre ellos el Asiento Antiguo para mantener cierta lógica en la crono-
logía y no lo coloca 

IV Bloque. Nº 78-125. Todos escritos el año 1512 por mandato de Francisco Trejo, de la Orden
de Alcantarino. Son los primeros prodigios realizados por Ntra. Sra. del Soterraño durante el
recuperado dominio efectivo en la villa de los alcantarinos, quienes compilaron todas las ano-
taciones sueltas de diversos folios y memoria de un solo texto. 

2º Libro. Nº 128-136 entre 1640 y 1653. Año 1662. Solano de Figueroa, visitador del Obispado
manda que se continúe escribiendo. Son 2 milagros el 1596 y 1919, más 9 milagros. 

3º Libro. Nº 138- 178 entre los años 1704- 1752. Por D. Francisco Gutiérrez. Se abre con tres
milagros sueltos 1704,1717 y 1741 y otros 1749 y 1752.
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Durán Bueno. Finalmente D. Rodrigo Alonso Santiago, cura propio de la pa-
rroquial firma todos los milagros de 1750….nº 144-182. El resto sin firma el
año 1751 y 1752 (n º 230), siendo testigos los Capellanes de Ntra. Señora
D. Fernán Martínez, D. Gonzalo Martín Lozano, D. Fernán Miguel, D. Diego
Alfonso Rodríguez, D. Nicolás Fernández, D. Sancho Fernández, Frey
Gonzalo de San Francisco, Frey Juan, D. Gonzalo Pérez. Ldo Alonso Sánchez
Morodo, Pbro. No falta el testimonio de Tenientes de cura, D. Francisco
Zambrano y Francisco Gutiérrez Zambrano. Así como otros eclesiásticos que
son agraciados como son el clérigo diácono D. Alvaro Perianes Guerrero y
otros clérigos de menores Juan Alonso, Pero Miguel, Juan Martínez, Fernán
Martínez 

También conforman la veracidad de los milagros los médicos, que envían a
los enfermos a la Virgen porque la ciencia no podía dar respuesta satisfactoria
o los cirujanos que aconsejaban amputaciones y la Imagen milagrosa los cu-
raba. 

Los escribanos Pedro García, Gonzalo García, M. González, Gómez
Hernández, Rodrigo Alonso y Santiago, Sebastián González, José Durán
Bueno, Esteban Durán de Roa, Jaime Antonio de Robledo, Juan Pérez Rosado
Galán lo confirman, como los escribanos públicos de la Villa, Gómez Pérez,
José Pavón Guerrero… quien dicen “doy fe de lo que veo como escribano de
la villa”. Además recogen el testimonio de los testigos Martín García, Esteban
Fernández, Ruy López, Pedro Martínez, Alonso Muñoz, Pero Miguel e Gómez
y Juan Sánchez Gómez, criados de la Iglesia, Bartolomé, organista de Ntra.
Señora y el Bachiller Juan Luengo. El testimonio más cercano del milagro a
Dª Visitación el año 1919 (nº 142). 

Tipos de Milagros 

1. Milagros sobre la naturaleza en pozo, huerta, inundaciones, tormentas
y animales como asno, toro. Son 23 milagros 

2. Milagros por curación física: enfermos, ciegos, tullidos, hemipléjicos,
baldados, reumáticos, con perplesía e hidropesía y los que padecían
flujos de sangre. Son 162 milagros

3. Milagros sobre males psicológicos y morales de endemoniados y po-
seídos o falsos testimonios. Son 29 milagros

4. Milagros sobre voluntades hostiles con cautivos y prisioneros. Son 5
milagros

5. Resurrecciones: Son 3 milagros y otros 22. 
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Geografía devocional 

1. Diócesis y Obispados Prioratos bajoextremeñas:

Badajoz: Albuera, Almendral, Badajoz, Burguillos del Cerro, Fregenal
de la Sierra, Guadalcanal, Higuera la Real, Higuera de Vargas, Jerez de los
Caballeros, La Parra, La Torre de Miguel Semero, Medinilla, Nogales, Puebla
de la Calzada, Salvaleón, Salvatierra, Talavera la Real, Valverde de Leganés,
Villanueva del Fresno, Valle de Santa Ana y Zafra. 

Plasencia: Baños de Montemayor, Plasencia y Rena,

Provincia de León en Extremadura de la Orden de Santiago: Arroyo de
San Serván, Cañamero, Fuente del Cantos, Fuente del Maestre, Llerena,
Lobón, Mérida, Montánchez y Valverde de Llerena,

Priorato de la Serena de la Orden de Alcántara: Alcántara e Higuera de
la Serena

2. Regiones. 

ANDALUCÍA: Cádiz, Tarifa, Córdoba, Montemayor, Palma, Realejo,
Villaviciosa. Sevilla, Cumbres de Encima, Écija, Jerez de la Frontera y
Valverde del Río. 

CASTILLA: Burgos, Sandoval, Guadalajara. Sigüenza. Ramoneos,
Zamora, Fuentesauco.

3. PORTUGAL

Coimbra, Estremoz, Evora, Jurumeña, Montelongo, Nodal, Yelves
(Elvas), Olivenza, las aldeas de San Jorge y Táliga. Perú.

Aspectos antropológicos 

Existen dos lugares privilegiados del hombre donde la experiencia reli-
giosa ha encontrado históricamente su morada y motor. 

Por una parte, la permanente insatisfacción o finitud. El hombre como
problema es aquella realidad que no puede asimilar ni eliminar en su necesa-
rio devenir. Según la antropología el hombre es un ser que ha de hacerse.
Algunas veces no ocurre y surge el problema. El sufrimiento no es otra cosa.
Entonces la religión se presenta como salvadora. Quiere dar respuesta a lo ina-
gotable del hombre, la insatisfacción. 

La tetralogía existencial lo presenta como ser temporal, sujeto que es des-
trucción del presente para actualizar por el recuerdo lo pasado y proyectarse al
futuro. Como ser libre es autodestrucción. Al elegir el futuro supone la renun-
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cia de futuros posibles. Reduce continuamente la posibilidad de su libertad. El
hombre como ser acosado que se realiza en tres aspectos fundamentales: el
destino, como conjunto de circunstancias que condicionan su libertad, el su-
frimiento espiritual o físico y la muerte que quita y priva el sentido a la vida,
que es algo brutal e impuesto. Finalmente, como ser ansioso de bondad, be-
lleza, compañía y amor posesivo.

Por otra, el ansia de trascendencia le lleva a la apertura de lo infinito con
la posibilidad de aceptar o negar su propio ser. Aunque tal negación ontológi-
camente no tiene valor, sí sicológicamente en parte. De tal actitud nacen dos
posturas: una inauténtica al refugiarse en la huida, el mito o la desesperanza;
otra, auténtica o sincera, basándose en la Religión. 

La necesidad de una Religión que permita esperar “continuarse” en la
creencia de un Dios Todopoderoso que haga posible la existencia del hombre
más allá de la muerte es una respuesta universal a este problema. 

El hecho religioso se caracteriza por una ruptura del nivel humano para
entrar en lo sagrado y comenzar a existir de forma nueva al encontrarse con el
“Misterio”, realidad trascendente, que en las religiones no históricas es una
fuerza impersonal y en las históricas llaman Dios.

El hombre reacciona con la búsqueda de la propia salvación en el miste-
rio. Un texto budista dice: “Como el mar inmenso está todo él penetrado de
un solo sabor, el sabor de la sal, así este sistema (religioso) está penetrado de
un solo sabor, el sabor de la salvación” ¿De qué se quiere salvar el hombre?
De mal que puede ser un sufrimiento, una condición terrena y corporal para
conseguir una definitiva perfección de su ser. Esto se consigue a través de un
Ser Superior, es decir un Salvador.

El binomio Dios y Hombre se exteriorizan a través de las mediaciones o
hierofanias del Misterio en que se hace presente al hombre, es decir, donde se
manifiesta Dios, por una parte; y las expresiones del hombre que prestan di-
mensión histórica al Misterio, por otra. El hombre reconoce esa transcenden-
cia divina y la expresa en una doble dimensión: espacial, creando espacios sa-
grados –santuarios, capillas– y temporal, celebrando fiestas sagradas, con
actos de oración en novenas, procesiones, y peregrinaciones5. 

En efecto, los archivos eclesiásticos al custodiar los libros de Milagros, co-
mo actividad del hecho religioso en la Iglesia Católica extienden sus raíces en la
antropología y fenomenología del hecho religioso, aún siendo consciente que el
depósito de la fe terminó con la muerte de San Juan Evangelista. Sin embargo, el
rechazar los hechos prodigiosos como una deformación ideológica de dependen-
cia antes las necesidades del hombre según el marxismo hoy es difícil mantener. 

5 Juan Martín Velasco, El hecho religioso. S. N. C. Madrid. 1987.
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Aspectos teológicos 

“Milagro”: esta palabra suscita sin duda en nosotros muchas cuestiones.
La mayoría de las dificultades provienen de que se ha hecho del milagro una
“prueba”, una cosa científicamente comprobable, mientras que es ante todo un
“Signo” percibido por la fe. Para evitar este malentendido fundamental hay
que distinguir dos caras que a veces se olvida que son LOS DOS NIVELES
DE SIGNIFICACIÓN:

- una, la cara visible: el hecho extraordinario que todos pueden compro-
bar. Hecho existente.

- otra, la cara invisible: el sentido religioso percibido por los creyentes.
Signo de fe. 

Si damos una flor a un botánico, la analiza, la clasifica y si le es desco-
nocida no para hasta que haya encontrado su explicación. ¿Qué es esto? Si un
joven da esa misma flor a su prometida, descubre en ella un mensaje. Esa flor
le dice algo. ¿Qué es lo que esto significa? Existen dos significaciones distin-
tas, que no son incompatibles. 

En lo que nosotros llamamos “milagro” hay que distinguir, por consi-
guiente, los dos niveles mencionados: el hecho, comprobado por todos y que
debe tener un significado científico y el signo, la interpretación que proviene
de la fe. 

Para la ciencia no hay allí ningún milagro; hay solamente un hecho y que
comprobar. Su función es la de explicar sus causas. El determinismo es su
principio cierto, esto es, el hecho de que la naturaleza tiene sus leyes y las obe-
dece; la ciencia tiene que descubrirlas. Mientras que el milagro como tal no
puede ser reconocido más que por el creyente. Es un signo de amistad y rega-
lo de Dios.

Al considerar el milagro como un signo relativo de una época, se com-
prende fácilmente que el propio hecho, su cara visible, puede variar de una
época a otra. Lo importante es que “hable” en la época en que ocurre. Hay he-
chos que pueden muy bien ser extraordinarios en una época y no ser llamati-
vos en otras. Si el milagro fuera una “prueba” sería poco honrado, por parte de
Dios, al aprovecharse de nuestra ignorancia para inducirnos a creer. Si el mi-
lagro es un “signo”, una cuestión que pone en camino, no tiene tanta impor-
tancia que se pueda explicar algún día, ya que no se cree por causa de él, sino
por causa de la verdad del misterio6. 

6 “Etienne Charpentier. ¿Milagros? En Los Milagros del Evangelio. Editorial Verbo Divino.
Navarra. 1980. 
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Pero la vida del hombre es precaria, amenazada sin cesar por lo que po-
demos llamar la anti-vida: la sequía, la esterilidad, la muerte y la enfermedad.
En consecuencia, el libro de los milagros recoge una tipología variada.

La relación entre enfermedad y posesión diabólica nos parece que “pro-
viene de una mentalidad precientífica que no ha sabido distinguir todavía en-
tre las leyes biológicas y las posesiones del demonio” afirma León Dufour. Sin
embargo, aquí se expresa una intuición religiosa muy profunda: Dios ha que-
rido que el universo y los hombres fueran buenos y felices; por tanto, el mal,
bajo todas sus formas, no puede ser obra suya. Por consiguiente, no hay que
preguntarse si estas “posesiones” se explicarían quizás por cierto complejo
psicosomático, sino más bien: ¿Trabajo yo realmente en vencer el mal, en mí
y en el mundo? ¿Trabajo yo, animado por el espíritu, para que este mundo sea
efectivamente aquello en que se han convertido en la resurrección de Cristo,
de la que eran signos sus milagros? 

Relación de los Milagros

Iª Periodo SIGLO XIII: 

Asiento de los milagros antiguos. Son 13 milagros datado el 12 de abril
del 1299 de la era hispana, correspondiente año 1261 de la era cristiana. La in-
clusión de ambas eras tanto en los documentos visigóticos como en casi toda
la Reconquista avalan la antigüedad del asiento mariano. Corresponden en el
manuscrito a los nº 35 al 47, en donde aparece Santa María Soterraña, que es-
cucha las súplicas de sus devotos y al mismo tiempo son curados corporal o
espiritualmente. Esta relación de milagros fueron llevados por un capellán a la
Reina Isabel I “la Católica” entre el 1477 y 1504.
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Orden 
cronológico 
(manuscrito) 

Lugar  de 
procedencia 

Era cristiana/  
Hispana  

Personas agraciadas  Prodigios milagrosos 

 1(35)  12- IV- 1261/ 
1299  

Guiomar González, mujer de 
Pascual Vaquero, de Miguel 
Sánchez Caballero  

Cuatro espíritus malignos 

2(36) Villanueva de 
Barcarrota 

Item Catalina, moza, hija de Hernán 
González 

Atormentada de muchos espíritus 

3(37) Cumbres de  
encima 

Item Juan Muñiz , de 19 años Tres espíritus  malignos 

4(38) Portugueses Item Muchas  personas  Atormentadas de muchas dolencias por 
espíritus malignos 

5 (39) Villanueva de 
Barcarrota 

Item Juan Macías Cree que un toro que se le moría 

6 (40)  Item Catalina, vecina de Fuentes Atormentada de espíritus 
7 (41) Villanueva de 

Barcarrota 
Item Alonso Fernández Después de muerto vino en una moza e hizo 

llamar a dos mujeres que  habían levantado un  
falso testimonio 

8 (42) Villanueva de 
Barcarrota 

Item Gonzalo Gil, a quien le  sepultó 
una pared  

Después de muerto vino a una criatura que dijo 
estaba en pecado porque mataba a una mujer de 
Salvaleón. Clérigos rezaron sobre su sepultura. 

9(43) Salvatierra Item Dª María Teresa, mujer de Juan   
Fernández,  ermitaño del Señor 
Pedro  

Aparición  de la Virgen. Di  a tu marido que te  
bendiga tres veces. Dile que no vaya a Santiago 
de Galicia, y siga en San Pedro. 

10(44) Villanueva de 
Barcarrota 

Item Juan Aparicio Una bestia que daban por muerta y le llevó una 
figura de cera. 

11(45) Zamora Item Mujer en romería Tenía el espíritu de una mujer publica.- 
Cofrade.Puta. 

12(46)  Item Villareal y su hijo García Mordedura de perro rabioso con llagas 
13(47)  

Olivenza 
Item 
Item. 

 
Un hombre Juan Lorenzo, vicario 
de Olivenza  

Unos ciegos 
Traía un hijo quebrado 
 

 

Personajes. Aparición de la Virgen, Escribano, clérigos y cofrades. Llevan ex-
votos o figuras de cera.
Vocabulario: Espíritus malignos, dolencias por espíritus malignos, siniestros
de animales, maledicencia, accidente mortal con secuelas y enfermedades.
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IIª Periodo SIGLO XIV

 
Orden 
cronológico 
(manuscrito) 

Lugar  de 
procedencia 

Era cristiana/  
Hispana  

Personas agraciadas  Prodigios milagrosos 

14(53) Ecija 1-11-1363/1401 
 
. 

Catalina Martínez, hija de Gonzalo 
Sánchez 

Atormentada por dos espíritus 
maligno durante 19 años. Por cofrade 
vino  a esta casa de la Virgen. 

15(54) Lute 17-10-1364/1402 
 

Antón Sánchez trajo a su mujer  
Juana Pérez, enferma  

Con flujo de sangre. Escribano  Me 
Gonçalez 

16(24) Córdoba 27-XII-1364/1402 Moza, hija de  de Antón Pérez Atormentada de espíritus. Dio 67  
señales. 

17(25) Llerena  Item Alonso Martínez Tullido 
18(26) �������� Item María de Portel 4 espíritus le atormentaban 
19(27) Villaviciosa Item Una moza, llamada María, hija  de 

Domingo Marti 
Atormentada de muchos espíritus 

20(28) Jerez de la 
Frontera 

Item Juan Martín, hijo de Juan Martín Cautivo en Gibraltar  
con hierros a los pies  

21(29) Coimbra Item Alonso Martín Valdés Falso testimonio de haber hurtado a 
un hombre. 

22(30) Extremoz Item María Fernández Falso testimonio, que levantó una 
comadre sobre su marido. 

23(31) Estremoz Item Un hombre Sentenciado a muerte 
24(32) Portugal Item Dos Hombres  Tenidos como muertos, lo 

encontraron. 
25(33) Villanueva de 

Barcarrota 
Item Diego Martín con su hijo vino a pedir 

por él. 
Enfermo que lo tenían por muerto y 
se hirió un brazo. 

26(34) � Item D. Pedro del Portugal Cofrade y dio  
muchas limosnas  

Cazando,   cayó del Caballo y un 
brazo fracturó. 

27(48) Tarifa 1-X-1374/1412 
 

Alfonso Martínez Cautivo del Rey de Benamaurin 

28(49) Villanueva de 
Barcarrota 

15-12-1389/1427 
 

Ana, hija de Juan Alonso. Tomó a vista de todos  una barra de 
hierro incandescente y no se 
quemó. 

29(50) Villanueva de 
Barcarrota 

20-1-1389/1472 
 

Ruy Sánchez Cayó de la  Torre de homenaje de 
más de cinco lanzas de altura allí. 

30(51) Villanueva de 
Barcarrota 

Item Ruiz Sánchez  En una huerta un rayo cayó  sobre 
un asno y tres perros y el quedó 
salvo. 

31(52) Villanueva de 
Barcarrota 

Item Ferrán Martínez, clérigo capellán Tenía llegas incurables y 
desahuciadas  

32 (70) Nodar 
(Portugal) 

Item Juan Gutierrez Su compadre le levanta un falso 
testimonio de que  llevaba a vender 
a dos moros y en Sevilla  le  
condena a la horca. 

33 (71) Mérida (casa 
de San 
Lázaro) 

24-1-1389/1472 Esteban Gutiérrez Mayoral vino a 
cumplir su voto 

Muy enfermo y lo  tenían por 
muerto 

34 (72) Villanueva de 
Barcarrota 

Item Juan Esteban Alcornoque Tenía una bestia muy mala y dijo 
que la sacasen al ejido para que 
muriera y se encomendó 

35(73)  19-III-1389/1472 Un Romero de Ntra. Sra. Traía un caballo se le moría 
36(2) Villanueva IV- 1899 

  
María, mujer de   Esteban Chamorro  Endemoniada.  

37(75) Jerez de 
Badajoz 

 7-VII-1389/1427 
 

Mujer  Que era Invadida de un espíritu 
durante dos años, que se llama 
Martín Pérez, que había muerto  
hace dos años. 

38 (74) Sevilla 24-VIII-1390-1428 Andrés Hernández, escribano público 
de la villa  

Llevó a su hijo que le temblaba el 
cuerpo y daba muchos gritos 

39(3) Villanueva 1399/1437 Catalina. hija de Hernán González  Endemoniada durante 19 años 
40 (4) Cumbre de 

Encima 
15-V- 1399 Juan Nuñez Tenía tres espíritus malignos 
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41(5) 	
��������� 1399/1437 Muchas personas Eran enfermas atormentadas 
42(6) Badajoz 16-V-1399/1437 María Hernández Ciega a quien aplicaron un paño 

con gotas de agua que salieron  de 
la cara de la Virgen  

43(7) Montemayor 1399 
20-V 

Una mujer  Llevó un brazo yerto hacia abajo, 
que no le mandaba cosa alguna. 

44 (8) � 1399 
15-VI- 1399/1437 

Una moza  Tiene un espíritu maligno, que se 
llamaba el por si Diego Ordoñez  

45(9) Burguillos  Item Juana Mansa Ciega de un ojo 
46(10) Sandoval 22-VI-1399/1437 Una moza Tiene tres espíritus malignos 
47(11) Jerez 30-VI-1399/1437 Catalina Atormentada por muchos espíritus 

Dio 120 señales. 
48(12) � 10-VII-1399/1437 María Sánchez Vaquera  Atormentada por muchos espíritus 
49(13) �  IV-1399/1437 Una mujer  Atormentada. Dio 60 señales 
50(14) Badajoz 16-VII-1399/1437 Julián; incrédulo bajó  a su mujer  Endemoniada y  al quedar tullido, 

creyó 
51(15) Villanueva 20-VII-1399/1437 Martín Alonso Mercader Cayo de una yegua y metió el pie 

izquierdo por el esribo y lo arrastró 
mucho. 

52 (16) Yelves  
(Portugal) 

24-VII-1399/1437 Alonso Gómez Ciego de ocho meses 

53(17) Fuente de 
Cantos 

Item Un hombre Ciego de mucho tiempo 

54(18) Villanueva de 
Barcarrota 

1399/1437 María Alvarez,  mujer de Gil Pérez Parturienta  con criatura muerta y 
logró sacarla 

55(19) Fregenal  1399/1437 Mancebo, hijo de Andrés  González Atormentado de tres espíritus 
malignos 

56(20) � 1399/1437 Mujer  Tullida y no se podía mudar 
57(21) Sevilla 1399/1437 Madre e hijo, peregrinos  a la Virgen El hijo muere en el camino  y 

resucita después. 
58(22) Sevilla 1399/1437 Hombre  Loco 
59(23) Villaviciosa 1399/1437 Catalina Tenía llagas en vivo 
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IIIª Periodo SIGLO XV

  
Orden 
cronológico 
(manuscrito) 

Lugar  de 
procedencia 

Era cristiana/  
Hispana  

Personas agraciadas  Prodigios milagrosos 

60 (55) Villanueva de 
Barcarrota 

11-1-1403/1441 Blasco Martín Tenía un caballo casi muerto y mando 
cortarle la cola. 

61 (56) A su lugar 19-IV-1403/1441 Malgarida Domínguez y 
su hija  Constanza 
Martínez 

Doliente de espíritus malignos, muy 
atormentada 

62 (57) Realejo, lugar 
de Sevilla 

20-VIII-1403/1441 Juan Miguel y Marina 
Martín, su mujer y su 
hijo Juanete 

Cayó en un pozo  ahogado. 

63 (58) Villanueva de 
Barcarrota 

27-VIII-1403/14417 Alfonso, hijo de  
Domingo Martín y 
María Domingo 

 Creían que era  muerto y prepararon 
cera y agua para bañarlo  para  
enterrar y se salvó. 

64(59) Jurumeña,  
Portugal 

8-X-1403/1441 Un hombre en romería 
vino a cumplir un voto 

Tenía una mala dolencia y cuantos lo 
veían lo creían muerto. 

65 (60) Montánchez 1403/1441 Toribio Fernández. 
Vino a cumplir su voto 

Preso ante el Rey, y le mando  a 
quemar al encomendar.  

66 (61) Figuera 19-IX-1403/1441 Teresa Alfonso, mujer 
de Juan Mateos, alcaide 
de Figuera 

Su marido quiso matarla en el castillo 
de Figuera. Salva se hizo cofrade. 

67 (62) Sevilla 1404 María Esteban Tenía un caballo muerto. Trajo una 
figura de cera del caballo. 

68 (63) Alcántara, lugar 
de la Orden 

1404 Alonso Martínez, vino 
con un  estadal de cera  

Estuvo preso en la guerra de Portugal. 
Fue arrojado a un aljibe muy hondo 
para matarlo 

69( 64) Reina, lugar  de 
la Orden  
Santiaguista 

1409 Alonso  Sánchez y su 
mujer Dª. Costança  

El a punto de muerte. Encargaron la 
cera  para la vigilia y después lo 
querían enterrar  

70 (65) Medinjella 1409 Andrés Adame trajo 
ofrendas a la Virgen 

Tenía una vaca enferma, cuatro días 
sin levantarse 

71 (66) Baños, próximo 
de Marbatorar 

1409 Juan Fernández 
Esportero 

Preso  como  robador y vendedor en 
tierras de moros 

72 (67) Cañamero 
(Trujillo) 

1410 Gregorio Martín Ferrero Moribundo ocho días, peregrina  al 
santuario. 

73 (68) Yelbes, del 
reino de 
Portugal  

1410 Teresa Esteban, mujer 
de Juan Martínez trajo a 
Perianes su hijo 

Dolente  que estuvo 8 días sin hablar 
y cuatro lo tuvieron como muerto 

74 (69) Puebla del 
Maestre 

1410 Antón Domínguez Trillando  se levantó una gran 
tormenta 

75  (76) Fuente de 
Cantos, 
maestrazgo de 
Santiago 

1494 Beatriz  Malaver, mujer  
de Diego de Solís 

Pide  a un clérigo que le diga una 
misa por hijo de seis años que traía 
paralítico y en la consagración se 
curó. 
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IV. Periodo SIGLO XVI
 

Orden 
cronológico 
(manuscrito) 

Lugar  de 
procedencia 

Era cristiana  Personas agraciadas  Prodigios milagrosos 

76 (77) Villanueva de 
Barcarrota 

17-V-1512 Muchas personas  de la 
Orden de  Alcántara ven 

Milagros que el escribano publico 
Gómez Pérez  certifica 

77 (78) Villanueva de 
Barcarrota 

Item Muchas personas  Lámpara de aceite que   se aumenta 

78 (79) Salvatierra Item  Juan Macías, criado de  D. 
Pedro Solís 

 Quebrado 

79 (80) Salvatierra Item  La mujer de Juan Macias, Hinchada varios días 
80 (81) Forastero Item Mancebo, criado de  Hernán 

Valiente 
Quebrantado los lomos 

81 (82) Villanueva de 
Barcarrota 

Item Mujer de Francisco López 
Recuero 

Paralizado y no movía los brazos para 
santiguarse. 

82 (83) La Torre Item  Una  mujer  con  su hijo, 
que venían de Ntra. Sra. de 
Gracia de  Oliva. 

Llega  casi muerto. 

83(84) Villanueva de 
Barcarrota 

18-V-1512 Iñigo López,  Quebrado  durante 5 años 

84 (85) Badajoz Item Una mujer con su hijo 
potroso 

Sufría pasiones de noche y de día 

85 (86) Badajoz Item Isabel González, llegó a la 
puerta del perdón  

Muy quebrada de ambas vinces 

86 (87) Villanueva de 
Barcarrota 

Item Francisco Vázquez, hijo de  
Esteban Rucon 

Muy quebrado de ambas vinces 

87 (88)  Item Catalina Rodríguez Tenía una espundia en un dedo 
88 (89) Albuera Item Juan Moreno, rezando 

desde Almendral 
Pierna tullida 

89 (90) Valverde  19-V-1512 Inés Hernández con su niño  Tullido 
90 (91) Villanueva de 

Barcarrota 
Item Mari Hernández Hinchada de una  cosa viva que 

criaba en el cuerpo y se ahogaba 
91 (92) Badajoz 20-V-1512 Mujer, que vino con mucha 

devoción  
Tollida de una pierna 

92(93) La Torre Item María Alonso Sorda 
93 (94) Valverde 21-V-1512 Francisco, mancebo, hijo de 

Esteban Sánchez 
Era muy potroso.  

94 (95) La Parra Item Lorenzo Alonso, 
mayordomo del Señor San 
Pedro 

Estaba 35 años quebrado de una vince 
y cinco años y medio de la otra. 

95(96) La Torre Item Mari Pérez Enferma del corazón 
96 (97)  Item  Teresa Rodríguez, mujer  de 

Gregorio Martín  
Enferma de dolor de yjada y de dolor 
de madre 

97 (98) La Torre 22-V-1512 El Concejo en procesión Presencia  milagros en misa 
98 (99) La Torre Item María Alvarez Pierna  encojada de un dolor en misa 
99 (100) La Torre Item Isabel Morena Venía en la procesión y cayó muerta 

con almorranas, que por  vergüenza 
nunca se curó  

100 (101) La Torre Item Alonso Miguel  Tocado de gota coral, teniendo 
hinchadas las rodillas 

101 (102) La Torre Item María González Muy apasionada de dolores de  
cuerpo y después  de una larga 
dolencia se había hecho Etica y no 
curaba 

102 (103) La Torre Item Catalina Hernández Sufría dolor de corazón y sangre 
lluvia.  

103(104) La Torre Item Bartolomé  Sánchez Quebrado 
104 (105) La Torre Item Inés Álvarez Enferma  de corazón 
105 (106) La Torre Item Mencia Ulloa Enferma con gota coral 
106 (107) La Torre Item Juana Macías  Caída en misa después de  la 

procesión y puso las manos  
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107 (108) La Torre Item Leonor Guisado ante la 

imagen  en su retablo, 
hicieron la señal de milagro 
tocando la campana 

El escribano preguntó  que la 
enfermedad  era desconocida y se  
curó. 

108 (109) La Torre Item Catalina Hernández, 
preguntada por el escribano  

Dijo que estaba  enferma de un brazo 
y perna al caer de unos tapiales  

109 (110) Almendral  Item Juana Hernández Hinchada de pierna y cuerpo con 
muchos dolores  

110 (111) Villanueva de 
Barcarrota 

Item Isabel González  Sufría cinco años con gumito 

111(112) Valverde  Item Una mujer, Elvira Tenía sangre lluvia durante 9 o 10 
años. 

112 (113) Almendral, del 
Condado de 
Feria 

Item Mari Lorenzo Sufría mala enfermedad 

113 (114) La Torre Item Teresa Sánchez,  hija de 
Ruy Sánchez  

Traía muchos dolores de corazón 

114 (115) La Torre Item Juana Rodríguez Tenía un  brazo y una pierna y se 
tambaleaba 

115 (116) La Torre  Item Isabel Víctima de la gota coral 
116 (117) La Torre  Item Mujer  Con dolor de estómago 
117 (118) Valverde de 

Badajoz 
Item Leonor Hernández Con dolores en el cuerpo 

118 (119) Badajoz Item  Un mozo, que se llamaba 
Lope, hijo de Juan Blanco 

Traía muchos dolores en cada 
articulación, que no se podía menear  

119 (120) La Torre  Item Isabel Hernández, vino con 
su hijo en brazo en la 
procesión 

Era quebrado  

120 (121) Las Torre, lugar 
del Sr. De Feria 

Item Beatriz Sánchez Estaba enferma de dolor de corazón 

121 (122) Villanueva de 
Barcarrota 

Item Catalina Muñoz, hija de 
Hernán Muñoz 

Caído el párpado de un carbúnculo 
hacia abajo, muy feo 

122 (123) La Torre  23-V-1512 Alonso Hernández  Enfermo de dolor de corazón 
123 (124) Arroyo Item Maribella, conociendo los 

milagros que hacía vino y 
rezó 

Tullida del  brazo izquierdo, que no 
podía menear 

124(125) Evora 
(Portugal) 

Item Ana González, moza Quebrada de una vince 

125(126) Higuera de 
Vargas 

8-VII-1569 María González, que trajo a 
su hija muy 

Atormentada del demonio y 
terminado los  maitines  le pusieron 
una cruz  y la llevaron  junta  a la 
Virgen  y le pusieron al Niño Jesús 
encima.  

126(127) Zafra Item  Catalina Hernández y dijo 
que tenía una hija  de seis 
años  

Estaba tullida 
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V. Periodo SIGLO XVII

“ En la villa de Villanueva de Barcarrota en primer día del mes de junio de mil seis-
cientos sesenta y dos el Señor Don Juan Solano de Figueroa, canónigo magistral (sic)
de la santa Iglesia de la catedral de la Ciudad de Badajoz de este Obispado y Visitador
general sede vacante, por promoción de su Señoría Ilustrísima Don Gabriel de Espaza,
obispo que fue de este obispado y pasó al de Salamanca habiendo visto y reconocido
el libro de los milagros de la Virgen Ntra. Sra. Santa María del Soterraño y que había
mucho tiempo que no se continuaba con los que de nuevo se ofrecían y esto por falta
de los notarios y personas a cuyo cargo está dicha imagen y para que se continúe con
tan santa devoción, dejo un mandato en el libro de cuentas de la fábrica de dicha igle-
sia para que se asienten los que hubiere memoria hasta la fecha de dicho mandato con
día mes y año y testigos y ante notario que e ello de fe=y que se reservaba y reservo la
aprobación de dichos milagros para el Sr. Obispo que sucediere en el dicho obispado=
yo el Lcdo Pedro de Villegas, cura propio de la parroquial de la Virgen Santísima Santa
María del Soterraño y notario apostólico cumpliendo con dicho mandato sacaré y es-
cribiré y algunos antes de que se tiene entera noticia los cuales autorizare al fin de ellos
signados con mi signo y firmados de mi nombre = (págs 135 136).

1640 En la villa de Villanueva de Barcarrota año de mil seiscientos y cuarenta se le-
vantó el reino de Portugal y desde entonces se han visto los milagros siguientes: 

 
Orden 
cronológico 
(manuscrito) 

Lugar  
procedencia 

Era cristiana/  
Hispana  

Personas agraciadas  Prodigios milagrosos 

127 (128) Villanueva de 
Barcarrota 

VII-1640 Unos campesinos Ven un  fuego abrasante que 
llegaba a la sementera y 
milagrosamente cambió el aire 

128(129) Villanueva de 
Barcarrota 

Item  Melchor Mexía, niño 
de tres años, hijo  de 
Melchor Rodríguez   

Al salir de casa se encontró con 
un toro bravo 

129(130) Villanueva de 
Barcarrota 

29-VII-1643 Batalla de Alconchel Se levantó una borrasca sobre el 
ejercito, y se volvieron atrás. 

130(131) Villanueva de 
Barcarrota 

V-1644 Profanaron los 
templos y no el de 
Soterraño 

Por  el enemigo portugués con 
4000 herejes 

 
131 (132) Villanueva de 

Barcarrota 
1645 Francisco Rodríguez 

Luengo 
Tullido, que se untó de aceite y 
deja las muletas 

132(133) Higuera la Real 1645 Juan, de diez años Impedido  con muletas se untó 
con aceite 

133(134) Villanueva de 
Barcarrota 

7-VII-1647 Alonso Botello, 
hijodalgo 

Vió que la lámpara  ardía con 
agua 

134(135) Villanueva de 
Barcarrota 

6-VII-1653 Los vecinos  Vieron un torbellino de fuego por 
la dehesa y un volcán de agua 
aparece y se apaga 

135(136) Villanueva de 
Barcarrota 

8-XII-1653 Soldados artilleros Se acercan con la artilleria y las 
mulas. No tenían agua y se 
inmovilizan, teniendo que volver 
a Olivenza.  

 



7 Los nº 142 y 143 del manuscrito corresponden a los milagros de los años 1919 y 1695, que exis-
tían varios folios en blanco. 
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VI. Periodo SIGLO XVIII
 

Orden cronológico 
(manuscrito) 

Lugar  de 
procedencia 

Era cristiana7  Personas agraciadas  Prodigios milagrosos 

136 (137) Villanueva de 
Barcarrota 

7-VI-1704 
 

Funeral por Sebastián 
González 

El Gobernador del Castillo traía 
una pistola en el bolsillo se 
dispara, y no ocasionó desgracia.  

137 (138) Badajoz 
 

8-VII-1711 
 

Juan Galán, capitán y su 
mujer con Antonio Martín 
trae su hijo Baltasar de  
siete años 

Recuperó la   vida  y los médicos 
lo daban como muerto 

138 (139) Villanueva de 
Barcarrota 

21-VIII-1741 
 

María  del Campo, de 
cuatro años, hija de Manuel 
y Mª Antonia 

La niña jugando se colgó  de una 
puerta 

139 (140) Villanueva de 
Barcarrota 

30-VII- 1749  Pastores que estaban 
cociendo una caldereta en la 
dehesa “la capellanía”  

Se soltó un fuego próximo a las 
parvas, se detuvo  

140 (141) Salvaleón 4-IX-1749 Un vecino llamado Guisado  Es rescatado  con sogas al 
ahogarse en el rio Guadiana, 
termino de Yelbes 

141 (142) Villanueva de 
Barcarrota 

7-IX-1919 Dª Visitación Villanueva  y 
Romero de Terreros  

 Enferma su madre con peligro de 
muerte 

142 (143) Perú 22-XII-1695 Miguel Vázquez Faltaco  en 
Perú, de Bracarrota 

Peligra ante la tempestad en un  
viaje con un navío 

143 (144) Valle de  Santa 
Ana 

25-IV-1750 Antonio Palentín de tres 
años 

Un caballo  le arrolla y el animal 
levantó las manos 

144( 145) Villanueva de 
Barcarrota 

Item Rogativas del pueblo Dos meses de sequía 

145 (146) Villanueva de 
Barcarrota 

1-IV-1750 Pedro Morales, clérigo de 
menores, hijo de  Pedro M. 
e Isabel Matos  

Echaba  sangre por la boca con 
dolor en el pecho 

146(147) Villanueva de 
Barcarrota 

27-IV-1750 Jerónimo Pizarro, hijo de 
Jerónimo P. y  Mª. Méndez  

Con los ojos muy malos que 
temían la perdida de la vista 

147( 1489 Villanueva de 
Barcarrota 

Item José de Sande, hijo de José 
y María 

Era quebrado 

148( 149) Villanueva de 
Barcarrota 

Item Ana Pérez, mujer  de 
Francisco Macías Casco  

Traía la mano hinchada e 
inmovilizada 

149 (150) Villanueva de 
Barcarrota 

Item Mª  Hernández de Andra, 
viuda de Luís de Soto traen 
a su hijo   

Ciego de ambos ojos 

150( 151) Villanueva de 
Barcarrota 

Item Juan Díaz, hijo  de Diego 
Hernández y Juana  Gómez  

 Era quebrado de la vince derecha 

151 (152) Villanueva de 
Barcarrota 

Item  Juan Méndez y Mª de la O 
traen a su hijo Cristóbal  

Quebrado de la vince izquierda 

152( 153) Villanueva de 
Barcarrota 

Item Catalina , la zaragozana, 
mujer de Matías Montero 

Hidrópica y tan hinchada que no 
se podía mover.   

153 (154) Villanueva de 
Barcarrota 

Item Beatriz Méndez y Alonso 
Mexia traen a su hija  

Llagada en todo el cuerpo y le 
aplican aceite de la lámpara  

154 (155) Villanueva de 
Barcarrota 

Item Benito Hernández y Ana 
Mendez traen a su hijo 
Benito 

Quebrado de la   vince derecha  

155( 156)  Villanueva de 
Barcarrota 

Item  Bartolomé Diez y Mª 
Gómez  traen a su  hijo Juan 

Quebrado de ambas  vinces,  de 
nacimiento 

156 (157) Plasencia Item Miguel Pérez, mozo soltero  Tenía en la  rodilla un tumor tan 
grande como la cabeza de un 
hombre durante cuatro años 

157 (158) Villanueva de 
Barcarrota 

29- IV-1750 
 

Bartolomé  González y 
Catalina Pérez  traen a su 
hija  de dos meses 

 Dormida,  no resolgada, ni 
respiraba y estaba morada  como 
un lirio. 
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158 (159) Villanueva de 

Barcarrota 
Item Pedro Macías, mozo soltero Hinchado todo el cuerpo 

159 (160) Villanueva de 
Barcarrota 

Item Ana Mª de los Reyes, viuda 
de Manuel García 

Dolor de estómago vehemente 
durante  17 años. Le dan  aceite  
de la lámpara. 

160 (161) Villanueva de 
Barcarrota  

Item Catalina Vázquez, mujer de 
Alonso, aperador  de D. 
Ignacio Vargas 

Estaba el cuerpo  hinchada y 
baldada y  con muleta. 

161(162) 
 

Villanueva de 
Barcarrota 

1750 
30-4 

Alonso Rdz. y Leonor 
Maya   traen a  su hijo 
Bartolomé 

Su hermana puso un  botón  en la 
boca,  al ingerirlo se puso yerto y 
morado, casi muerto.  

162 (163) Villanueva de 
Barcarrota 

Item Diego Rdz. Prieto y Petra 
Gómez con su hijo  
Francisco de siete meses  

Llagado y  continuamente  
llorando le untan con el aceite  de 
la lámpara. 

163( 164) Villanueva de 
Barcarrota 

2-V-1750 
2-5 

Juan  Pérez y Mª Muñoz 
con su  hija Mª de 
Soterraño, de cinco años 

Cayó en una  caldera y tenía los 
pies  como una escarlata 

164 (165) Villanueva de 
Barcarrota 

I-V-1750 
 

Pedro  Barbola de Fonseca 
y Mª Mangas traen a su  
hijo 

Quebrado de la   vince  izquierda 
y con braguero para sujetar las 
tripas 

165 (166) Villanueva de 
Barcarrota 

6-V-1750 
 

Mª Rosa, viuda   de Antonio 
Hernández 

Hidrópica,  hinchado todo el 
cuerpo. Se ahogaba.  

166 (167) Villanueva de 
Barcarrota 

27-IV-1750 
 

Mª Asensio, mujer de  
Simón Hernández 

Con cuatro  fístulas   en un pecho 
y la  vieron cuatro cirujanos  sin  
darle solución 

167( 168) Villanueva de 
Barcarrota 

13-IV-1750 
 

Beatriz Gutiérrez, mujer de 
Francisco Hernández   

Padecía   gota coral durante  siete  
meses 

168( 169) Villanueva de 
Barcarrota 

4-V-1750 
 

Marcos de Arce Y Catalina 
Vázquez traen a su hija de 
cuatro años 

Que se  desencajó  un pie   por  el 
encaje del tobillo como  si fuera 
de gonces 

169(170.) Valverde de 
Leganés 

13-IV-1750 
 

Bernarda   Muñoz Ortega, 
viuda de Jerónimo Sánchez, 
llevan a su hijo Cristóbal, 
de siete años 

Con  una perplesia  que  quedó  
baldado a los veinte días de nacer. 
Tras visitar otros  santuarios 
Guadalupe, Nieves… curó. 

170 ( 171) Salvaleón 18-V-1750 
 

Catalina Benitez, viuda  de 
Alonso González Torres 

Tenía un  zaratán en un ojo que le 
comía la pupila  y se  quedó ciega 
en el otro ojo. 

171 (172) Romaneos-
Sigüenza 

Item Miguel Redondo Hermosel Sufría mal de corazón 

172 (173) Villanueva de 
Barcarrota  

Item Ana Pérez, mujer  de Benito 
González 

 Calentura continua que  le quedó  
impedida y casi ciega 

173 (174) Villanueva de 
Barcarrota 

Item José Durán Bueno, 
presbítero y capellán 

Tenía un tumor junto al ano 

174 (175) Villanueva de 
Barcarrota 

19-5-1750  Domingo Fernández  trae  a 
su hijo  

Que cayó  de la cama   y se 
rompió el espinazo, lo curan en 
Almendral, volvió a la Virgen  

175( 176) Almendral 14-V-1750 
 

Francisco Bueno, vino para 
oír una misa 

Llegó con dolores en todas partes 
del cuerpo 

176 (177) Guadalcanal 
Priorato de la 
Orden de 
Santiago 

23-V- 1750 
 

Juan José Conde  Fue a Salamanca a curarse, pero 
unos arrieros le hablaron de la 
Virgen 

177 (178) Aldea de San 
Jorge, reino de 
Portugal  

7-VI-1750 
 

María Davide, moza soltera Ciega  según el escribano D. José 
Pavón 

178 (179) Aldea de San  
Jorge 

Item Antonia de Jesús, mujer de  
Andrés   

Se le murieron dos hijos y para 
otro consiguió leche para criarlo 

179  (180) Aldea de San  
Jorge 

Item  Catalina de  las Candelas, 
viuda  de Manuel de Vesas 

A quien le cayó un poco de 
humor sobre los ojos, le quedó 
ciego 
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180  (181) Aldea de San  

Jorge 
Item  Lorenzo Rdz y Juana 

Bautista llevan a su hijo  
Antonio  de dos años y siete 
meses  

Se  le cayeron las tripas abajo y 
los cirujanos  de Olivenza  no 
pudieron hacer nada 

181( 182) Villanueva de 
Barcarrota 

5-VII-1750 
 

Juana de  Andrada y Fco 
Serrano, vecino de Badajoz 

Después de un parto tuvo un 
accidente, que fue mortal, según 
certifica el médico 

182( 183) Villanueva de 
Barcarrota 

7-VII-1750 
 

Antonia Flores, de Badajoz, 
mujer de  Antonio Pérez, de 
la Torre 

Padecía dolores  y quedó baldada 
y tras los remedios del médico y 
cirujanos, no curaba. 

183 (184) Villanueva de 
Barcarrota 

Item Isabel  Agustina, mujer de 
Pedro Durán 

Postema  en la boca del estómago 
y en veintenueve años los 
médicos no se lo curaban 

184 (185) Higuera de 
Vargas  

13-7-1750 
 

Leonor Méndez, mujer  de 
Salvador  Naranjo 

Ante  el mal de ojo los médicos  
mandaron sangrarla y pierde la 
vista 

185  (186)) Olivenza, reino 
de Portugal 

21-VII- 1750 
 

Manuel del Espíritu Santo, 
de cincuenta y seis años 

Quebrado y le alivia un braguero 
de  hierro 

186  (187) Táliga, 
jurisdicción  de 
Olivenza 

Item Mª de Flores, mujer de Juan 
de Porta 

Con grave  erisipela, recibe los 
últimos  Sacramentos.  

187  (188) Almendral Item Juan, hijo de Fco Muñoz y 
de  Inés Viciosa 

Tenía un durísimo tabardillo  y el 
médico dice que se muere 

188   (189) Táliga, 
jurisdicción de 
Olivenza 

Item  Diego, hijo  de Mª Flores y 
Juan de la Porta 

Un caballo le dio dos coces en la 
cuadra, que le dejó mortal El 
cirujano mandó que le dieran el 
Santo Óleo 

189 (190) Valverde de 
Badajoz 

Item Mateo González, Bartolomé  
Alfonso, Alfonso Ardila y 
Blas Bravo  

Presencia una tormenta y mucho 
agua que creció la ribera. 

190  (191) Valle de Santa 
Ana 

11-IX-1750 
 

El niño de Pedro Belasco y 
Mª Rameras 

Ahogándose  por una sanguijuela 
en la garganta, le causa la muerte  
quedando yerto y morado 

191( 192) Fuente del 
Maestre 

12-IX-1750 
 

Beatriz Pérez  Delgado, 
mujer de Fco Suárez 

Cayó de una caballería al ir a  
lavar al río, y se le quebraron los 
brazos y el espinazo. 

192( 193) La Torre 15-IX-1750 
 

Andrés Marquez  Sordo. Le dijo una misa en acción 
de gracias por su curación.               

193 (194) La Torre Item Andrés González Enfermo de dolor del costado y  
tabardillo. Desahuciado   es  
sacramentado. 

194(195) Lobón 12-IX-1750 
 

Manuel Sánchez, porquero 
en la dehesa de la Matilla 

Ante unos accidentes, no hablaba 
y lo dan por muerto y los 
compañeros les dijeron, reza a la 
Virgen 

195 (196) La Torre de 
Almendral 

13-XI-1750 
 

Juan Esteban Estando  picando la piedra de 
molino le piso la pierna y quedo 
inválido.  

196 (197) Villanueva de 
Barcarrota 

Item Ana Vázquez, viuda de 
Pedro Terrón, llevó a su 
hijo  

Era quebrado de una vince 

197 (198) Nogales 7-XII- 1750 
 

Mª Loba que curaba en la 
ribera más de 100 varas 

Cuando sobrevino mucho agua y 
al volver a la ribera,  encontró 
todo su trabajo 

198 ( 199) Zafra Item Josefa Mª. , hija de Juan 
Lima 

En  la ribera  estaba  en peligro 
ante la crecida,  no había medio 
de favorecerla 

199 (200) Villanueva de 
Barcarrota 

Item Blas de Vera 
 

Yendo a caballo al arroyo  del 
Alamo le envistió un toro y 
peligró su vida 
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200(201) Valverde de 

Badajoz 
Item D. Lorenzo Granadilla Padeció un recio tabardillo y 

desahuciado, rogó a la Virgen  
201 (202) Higuera de 

Zalamea 
Item Frco Cabanillas, Pbro. Con 

su cuñado D. Lorenzo 
Granadillo 

Aquel sufrió una inflamación 
interna tan penosa  que todos  los 
que la tuvieron aquel año 
murieron 

202 (203) Burguillos del 
Cerrro 

28-XII-1750 
 

Alonso Cortés  Sufrió un peligroso  dolor de  
costado y le desahucian los 
médicos 

203 (204) Olivenza 21-II-1751 José Alonso Era quebrado de ambas vinces 
204 (205) Villanueva de 

Barcarrota  
Item Manuel Patricio, hijo de 

Domingo Hernández de  la 
Cruz y Mayor María 

Se cayó de una higuera en la 
huerta de Lima y no hubo recurso 
médico 

205 (206) Fuente Sauco 
(Zamora) 

25-II-1751 
 

Sebastián del Valle, que se 
hallaba en Zafra, le hablan 
de la Virgen 

Ciego  

206 (207) Villanueva de 
Barcarrota 

Item María Méndez y Frco. 
Tablero trajeron al  niño 
Gabriel 

Accidente de alfenecia 

207 (208) Olivenza 25-III-1751 
 

Juan Ribera  y Juana Mª 
traen a una  niña  de seis 
meses  

Con viruelas, que le ocasiona la 
ceguera 

208 (209) Villanueva de 
Barcarrota 

3-V-1751 
 

Manuel Matías, hijo de  
Domingo Rdz, y Ana Rdz. 

 Tenía una enfermedad y tuvo un 
letargo tan penoso que  no 
hablaba y no pudo confesarse 

209 (210) Villanueva de 
Barcarrota 

Item Mª Vázquez  y Juan  Díaz 
Cacho  con su hija 

 Que   tenía inflamada  la 
garganta, que  arrojaba pedazos 
corrompidos 

210 (211) Villanueva de 
Barcarrota 

21-VIII-1751 
 

María, hija de  Manuel del 
Campo y Antonia Mª    

Llevan a una niña  de cuartro años  
que jugando se ausentó de casa.  

211 (211) Nogales Item Bartolomé, Sevillano con su 
mujer  

Tenía una enfermedad que le 
acortaba la vida 

212 (212) Salvaleón Item Jerónimo Amaya cumple  
una manda 

Favorecida en una cierta 
pretensión para conseguir su fin 

213 (213) Jerez de los 
Caballeros 

24-VIII-1751 
 

Juan Galindo   Montado en el caballo le vino una 
fusión de ojos, quedó ciego.  

214(214) Villanueva del 
Fresno 

Item Catalina Negrón  Estaba perlética durante mucho 
tiempo y con la mano derecha 
cerrada  

215(215) Salvatierra 8-IX-1751 
 

María Rivero Tenía baldado un brazo 

216(216) Aceuchal Item Juan Rdz. de la Cruz  Gravísimo  tabardillo, y dudaban 
si estaba vivo  o muerto 

217(217) Olivenza 26-IX-1751 
 

 Clara  María  Baldada e impedida  en una cama  
según los  cirujanos. 

218(218) La Torre Item Francisco Durán Enferma  grave con dolor de 
cabeza 

219(219) Badajoz 28-IX-1751 
 

Bartolomé Laso y  Gabriela  
Hernández, su mujer Inés  

Con un tabardillo que duró  más  
de dos meses y estuvo en las 
últimas.  

220(220) Puebla de la 
Calzada 

Item Pedro Galán  Con ardores de  tabardillo, recibe 
los sacramentos y hace 
testamento  

221 (222 ) Badajoz 8-X-1751 
 

Antonio  Gómez Sufre dolor de  costado y 
tabardillo. Le administran los 
últimos  sacramentos 

222 (222)  Ultonia Item Frco, Rdz. , criado  de D. 
Diego Giraldo, teniente del 
regimiento 

Volcó en un carro que trasladaba   
mobiliario de unas casas  
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223( 223) Badajoz 8-X-1751 

 
Frco. Solís  Sufre dolor de costado y 

tabardillo 
224 (224) Fuente del 

Maestre 
12-X-1751 Beatriz Pérez, mujer de 

Frco Suárez  
Montada en un jumento cayó y se 
lastimó  el codo y el cuerpo: 
brazos y  canillas quebrados.  

225 (225)  Jerez de los 
Caballeros 

Item Juan Galindo, tallista Tuvo fuego en el obrador y se lo 
comunica un amigo que lo ve.  

226 (226) Salvaleón Item Juan García de Calero Baldado durante 9 años. Untó se 
con el aceite de la lámpara. 

227 (227) Olivenza 13-X-1751 
 

Luís Manuel Padece flujo de  sangre por la 
boca  durante  10 meses. 
Desahuciado por los médicos   

228 (228) Valle de Santa 
Ana 

Item Pedro Blasco y Mª Romera  
traen a su hijo niño, de  8 
años 

 Con una sanguijuela  en la 
garganta 

229 (229 ) La Torre Item Manuel González Sufre una enfermedad   peligrosa   
con dolor de  costado. Recibió los 
últimos sacramentos 

230 (230)  La Torre 26-I-1752 
 

Diego Romero Desahuciado por los médicos de 
una  grave enfermedad de 
tabardillo, fue sacramentado 

231 (231) Almendral 28-I- 1752 D. Gabriel Botello Tenía reumatismo  que le quedó 
baldado todo el cuerpo 

232 (232) Almendral Item María Malpìca Tenía la mano gangrenada y con  
muy malas señales  la unica   
solución era cortarla. Se 
encomendó a la Virgen.  

233 (233) Higuera de 
Vargas 

Item Ana Vázquez,  mujer de 
Lorenzo Arias  

Que había estado de parto en la 
silla, fue tan malo que le dieron la 
extremaunción, estaba casi 
muerta  
 

234 (234) Fuente del 
Maestre 

12-II-1752 D. Alvaro Perianez 
Guerrero, clérigo de 
evangelio 

El dolor de una de  sus piernas y 
llegó al término de  quedarse  
tullido y de postrase en una cama 
y las curas de diversos cirujanos 
no le sirvieron 

235 (235) Villanueva de 
Barcarrota 

4-IV-1752 
 

Juan Maqueda  y Josefa de 
Vera, lleva su hija 

Que se  quemó con una sartén  de 
aceite hirviendo  

236 (236) Talavera 
 

28-IV-1752 
 

Dª Antonia de la Barrera Con enfermedad  de tabardillo. 
Fue desahuciada 

237 (237) Olivenza Item Juan  Rdz. y Francisca 
Cayera 

Llevan a su  hijo que tenía una 
pierna tullida. 

238 (238) Olivenza Item Joaquina Antonia, mujer  de  
Antonio Gil 

Había tenido una calentura 
maligna, perdiendo el sentido  y 
los remedios no le sirvieron de  
nada 

239 (239) Olivenza 3-V-1752 
 

Juan Suárez  Baldado por espacio  de tres 
meses y sin levantarse de la cama 

240 (240) Palma, obispado 
de  Córdoba 

Item Pedro, hijo de  Pedro Pérez 
y Catalina Rdz.  

Con una rodaja de una espuela  se 
la entró en la boca y jugando se la 
tragó y se ahogaba. 

241 (241) Yelbes-  Elvas 8-V-1752 
 

Juana María, hija de  D. 
Manuel Pérez del Riego y 
Dª  Francisca María    

Estando en casa de sus abuelos, 
una  pila de tablas  se le  cayeron 
encima  y la sacaron  muerta y 
molida a golpes   

242(242) Jerez de los 
Caballeros 

Item Luís  de  Acosta y María 
Rdz. llevan a su hijo Luís  

Estando en casa de su tío le 
mandó llevar agua a un caballo a 
la  Fuente  Nueva, se ató el  
ronzal al brazo derecho. Unos 
muchachos lo espantan al caballo  
y lo arrastró en grave peligro.  
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GLOSARIO

Alfenecía. Enfermedad del sistema nervioso, debido a la aparición de actividad eléc-
trica anormal en la corteza cerebral, que provoca ataques repentinos caracterizados
por convulsiones violentas y pérdida de conocimiento. 

Ardores de un tabardillo= insolación

Atormentado. Causar (algo) tormento (gran angustia o intranquilidad) a alguien.

Calentura. Aumento de temperatura del cuerpo, que va acompañado por un aumento
del ritmo cardiaco y respiratorio que manifiesta la reacción del organismo frente a
alguna enfermedad. “Calentura maligna”

Gangrena. Muerte de tejidos orgánicos que se produce por la falta de riego sanguíneo
o por la infección de una herida.

Cautivo. Prisionero o retenido.

Ciego. Privado de la vista

Dolor de costado. 

Endemoniado. Persona que está poseída por el demonio

Enfermedad. Alteración de la salud.

Erisipela. Enfermedad infecciosa y contagiosa que afecta a la piel y al tejido subcue-
táneo, especial a la cara y se caracteriza por la aparición de placas rojas y brillan-
tes y la presencia de fiebre.

Espíritu maligno. Demonio infernal. El exorcista intenta sacarle los malos espíritus. 

Enjundia. Gordura que los animales tienen en la overa.

Falso testimonio. Decir contra la verdad.

Fistula. Conducto anormal que se abre en una concavidad orgánica y que comunica
con el exterior o con otra concavidad. 

Flujo de sangre. Acción y resultado de fluir los líquidos y gases

Gota coral. Enfermedad causada por la acumulación de cristales de ácido úrico en las
articulaciones de las extremidades, en las que se produce hinchazón muy dolorosa.

Hidrópica. Acumulación anormal de líquido en alguna concavidad o tejido del órga-
no.

Hinchado. Aumentar una parte del cuerpo por acumulación de sangre, aire u otra sus-
tancia. 

Inflamación interna. Reacción que se desencadena en una parte del organismo o en
los tejidos de un organismo, caracterizada por un enrojecimiento de la zona,, au-
mento de su volumen, dolor, sensación de calor y trastornos funcionales, produci-
dos por agentes patogénicos. 

Llagada. Lesión o herida abierta de la piel o de las mucosas. “Llagas en vivo”

Loco. Que tiene trastornado las facultades mentales

Milagro. Suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las
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leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios
o de un ser sobrenatural.

Muerte. Fin de la vida. Que no tiene la facultad de tener vida.

Pasiones. Padecimientos, sufrimientos. 

Perplexía. Estado intelectual de confusión y poca claridad.

Postema. Absceso de pus que supura.

Quebrado. Que padece una hernia.

Tabardillo. Coloquial: insolación 

Tullido. Baldado, impedido. Persona que está imposibilitada para moverse o
algunos de sus miembros.

Tumor. Masa de tejido de una parte del organismo cuyas células sufren un
crecimiento anormal y no tiene ninguna función fisiológica; estas células
tienen tendencia a invadir otras partes del cuerpo.

Vince. Quebradura.



En los albores del siglo XVII, en el Reino de Valencia surgen una serie
de personajes que traspasan las paredes de las iglesias y conventos, así como
el umbral de lo terreno, siendo considerados por sus coetáneos figuras porta-
doras de virtud. Siempre me he planteado la posibilidad que la proliferación
de estas personas que viven y mueren en santidad fuera debida al deseo, por
parte de la Jerarquía Eclesiástica, de intentar auxiliarse de ellas para fortalecer
el espíritu religioso y que sirvieran de modelo a nuevos conversos ante la ex-
pulsión de los moriscos. Así como, por parte civil, de acicate para hacer olvi-
dar otros problemas de tipo social y económico que se sufrían en esos mo-
mentos. La mayor parte de estas personas estaban vinculadas al clero regular
y, únicamente, en un caso detectamos a un clérigo secular: Francisco
Gerónimo Simón que era párroco de San Andrés de Valencia, que falleció en
dicha ciudad el 25 de abril de 1612, y que tras su óbito se sucedieron honras
fúnebres en todo el Reino de Valencia, y su biografía trajo consigo un gran nú-
mero de publicaciones. 

Así mismo, en el citado Reino de Valencia, florece el alcantarino Andrés
Hibernón que, aunque nacido en Castilla, concretamente en Murcia, desarro-
lló parte de su labor en aquél y que falleció, en Gandía, el 18 de abril de 1602.
Por otro lado, aunque fallecido a finales del siglo XVI, en estas fechas coinci-
de la beatificación en 1618, de Pascual Baylón. En Orihuela, surgen por los
mismos años dos religiosos cuya muerte fue considerada como en olor de san-
tidad: la oriolana sor Juana Guillén religiosa agustina del convento de San
Sebastián que falleció el 2 de junio de 1607, y que desde el siglo XVII está en
marcha su proceso de beatificación, y el capuchino Ignacio de Monzón, que
tras una dilatada vida religiosa, arriba a dicha ciudad en los últimos años de su
existencia. Éste, aunque no era oriundo de Orihuela, es considerado como tal
por el agustino fray Francisco Gregorio Arques, pues estima que, “el naci-
miento del justo es cuando muere: bien puedo decir que es tu hijo el Padre
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Ignacio, pues murió aquí”1, siendo por dicho agustino referenciado a los cua-
tro años de haber fallecido en el convento del Nombre de Jesús de los capu-
chinos.

A lo largo de sus 86 años, de los que 64 estuvo dedicado al servicio de
los demás como capuchino dejó constancia, según sus coetáneos, de una vida
ejemplar acompañada de múltiples profecías y milagros, que también se suce-
dieron después de su óbito, tal como después relataremos.

LOS FRAILES MENORES CAPUCHINOS EN ORIHUELA:
PRIMERA Y SEGUNDA FUNDACIÓN

Para ello, debemos situarnos en la ciudad de Orihuela, en las fechas de la
primera fundación de los frailes menores capuchinos, es decir, en 16112, sien-
do provincial de la Provincia de la Sangre de Cristo de Valencia y Murcia, fray
Eugenio de Oliva, el cual después de estar predicando misiones por estas tie-
rras durante quince días, fundó el 21 de abril del citado año. 

La primera casa conventual se encontraba en unos terrenos propiedad de
la marquesa de Masquefa, en la que en un bancal se plantó la cruz. Antes de
comenzar la fábrica del convento, se trasladaron a unos huertos propiedad de
Juan Manzanares, próximos al portal de Almoradí, entre el camino y el río
Segura3. 

Siendo conventual en Onteniente, fray Ignacio de Monzón, “mandáronle
nuestros prelados al P. Ignacio que fuese a la nueva fundación de nuestro con-
vento de la ciudad de Orihuela, para que con su ejemplo plantase en ella el
nombre de nuestra religión”4. En el convento oriolano fue presidente, y con

1 F.G.ARQUES, Sermón de las gloriosas Santas Virgines y Mártires Iusta y Rufina, sevillanas
de nación y patronas de la Ciudad de Orihuela (Valencia, 1617) p. 30.

2 ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (A.H.N.). Cathalogo de los conventos del obispado de
Orihuela y sujetos de el los insignes por virtud y literatura. Estado, legajo 2.945, f. 31 r. ms.
(s. XVIII). Véase: J.B.VILAR, Orihuela una ciudad valenciana en la España Moderna III
(Murcia 1981), p. 904. 

3 ARCHIVO CAJA RURAL CENTRAL ORIHUELA (A.C.R.C.O.). J.MONTESINOS PÉREZ
MARTÍNEZ DE ORUMBELLA, Compendio Histórico Oriolano, VI, ff. 343 r-343 v. ms.
(1792).

4 Vida del siervo de Dios P. Fray Ignacio de Monzón (Roma 1893) p. 167.
Los datos biográficos sobre fray Ignacio de Monzón están obtenidos de esta obra, de la que
amablemente nos ha sido facilitada una copia por fray José Vicente Esteve, archivero de la
Provincia Capuchina de Valencia, al cual quedo profundamente agradecido.
Los datos reproducidos en el libro, los consideramos aceptables, al proceder del manuscrito del
P. Antonio de Alicante, Cronista de la Provincia de la Sangre de Cristo del Reino de Valencia,
en cuyo convento falleció en 1663. 
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frecuencia se desplazaba a la vecina ciudad de Murcia, para conseguir made-
ra para la fábrica del nuevo convento, cuya obra iba completándose, siendo los
capuchinos auxiliados económicamente por la Ciudad, tal como acaeció el 24
de junio de 1613, en que se adoptó el acuerdo de entregar a Françes de la
Torre, síndico del citado convento, la cantidad de 40 libras para ayuda de la
obra. Cantidad ésta que les fue entregada un mes después5. 

En 1619, una vez fallecido el padre Ignacio de Monzón, aunque el conven-
to estaba a mitad de su edificación, con los dormitorios hechos y parte de la tapia
del huerto construida, debido a la insalubridad ocasionada por el terreno cenago-
so donde se ubicaba, causando muchas enfermedades y mortandad entre los reli-
giosos; se decidió trasladar el convento a la zona del Arrabal Roig, en terrenos
donados por la Ciudad, dando lugar con ello a la segunda fundación6 por el pro-
vincial fray Miguel de Valencia. La cual viene así recogida en el acta capitular de
14 de junio de 16197, en la que, además, se hace referencia a la toma de posesión

5 ARCHIVO MUNICIPAL ORIHUELA (A.M.O.). Clavería 1613, D-659, s.f.
6 A.C.R.C.O. J.MONTESINOS PÉREZ MARTÍNEZ DE ORUMBELLA, o.c. f. 344 r. 

De esta manera, en 1619, una vez fallecido Ignacio de Monzón, se llevó a cabo la segunda fun-
dación, siendo este año la fecha de la que se informa como tal, por el guardián Mariano Murzia
al requerimiento efectuado por el Real y Supremo Consejo de Castilla, en 1747.
Véase: J.GARCÍA-MOLINA PÉREZ y A.L.GALIANO PÉREZ, “Orihuela, 1747”, en Moros
y Cristianos, Orihuela 2001 (Orihuela 2001) p. 126. 
Este convento es el que hemos conocido en el Arrabal Roig, y que perduró hasta su enajena-
ción y derribo, en los primeros años de los ochenta del siglo XX. 

7 A.M.O. Actas Capitulares 1619, A-108. Capitular 14 junio 1619, ff. 44 r- 45 v.
“Considerando que los padres capuchinos de la Orden de San Françes vinieron a la presente
ciudad a fabricar un convento de dicha Orden con aplauso y contento de los señores obispo,
Cabildo y de la presente Ciudad y señalaron por sitio donde hoy están y habitan que es cerca
del portal de Almoradí, donde tienen comenzada la casa y convento y la experiencia ha mos-
trado que dicho sitio y lugar donde de presente están es sitio no muy sea para la salud humana
de dichos padres porque de ordinario casi todos los religiosos están enfermos y muchos se mue-
ren y estar dicho lugar y sitio de dicho monasterio en parte muy malsano y pantanoso y han de-
terminado mudar la dicha de donde hoy están o se irán de la presente ciudad y como los dichos
padres sean tan ejemplares y hacen tanto provecho en la presente ciudad se ha procurado vie-
sen otro sitio donde poder edificar otra casa y monasterio que sea en parte acomodada para la
salud de dichos padres y comodidad (f. 44 r) de aquellos y para dicho efecto han venido a la
presente ciudad religiosos de dicha Orden para reconocer sitio bueno y apto para hacer dicho
monasterio y para dicho efecto ha venido a la presente ciudad el padre provincial fray Miguel
de Valencia y después de bien reconocidos todos los sitios de la presente ciudad les ha pareci-
do lugar conveniente para hacer dicho monasterio los solares y camino que están próximos lo
Juseph Llopes notario y como no quieren poner mano en dicha obra sin tener licencia de la pre-
sente Ciudad. Para esto sus mercedes unánimes y conformes usando de la facultad que por fue-
ros y privilegios y particulares de dicha Ciudad tienen con el presente público instrumento ha-
cen gracia y donación de dichos solares y camino a los padres capuchinos citados según antes
es dicho que afronta de parte de levante con la sierra del castillo y de la parte de medio día con
casas de Leon Alvares y la parte de poniente con el huerto del dicho Joseph Llopes notario y a
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del nuevo lugar donde se iba a emplazar el convento, “clavando una cruz en se-
ñal de verdadera actual y corporal posesión del dicho sitio en presencia de mu-
chas gentes sin contradicción de persona alguna”8.

En aquél primer convento habitó el padre Ignacio de Monzón, escasa-
mente durante dos años y medio, salvo un tiempo en que cayó enfermo en
Murcia, a la que había ido a conseguir materiales para la obra en compañía de
fray Francisco de la Roda9. Durante ese corto lapso, la figura de Ignacio de
Monzón que venía aureolada de hechos prodigiosos, dejó una profunda huella
entre las gentes de Orihuela, tal como veremos posteriormente.

Pero, antes debemos aportar breve noticia biográfica de fray Ignacio de
Monzón y de las vicisitudes sufridas por su cuerpo tras su muerte; su proceso
de beatificación, todavía pendiente, así como las incidencias a que se ha visto
sometido el mismo, y la relación de milagros que se atribuyen al religioso.

FRAY IGNACIO DE MONZÓN

En el seno de la familia de hidalgos de los “Ribellos”10, nace en esta vi-
lla aragonesa, en 152711. Fue bautizado con los nombres de “Monserrate”
Juan. Tuvo dos hermanos, uno de ellos fue también fraile menor capuchino
con el nombre de fray Alonso de Monzón y, el otro, secretario del marqués de
Villafranca, siendo Virrey de Nápoles. Tras hacer estudios de Latinidad, mar-
chó a Nápoles y Milán, donde estuvo sirviendo al Rey durante algún tiempo.
Tras la milicia, a los 20 años, en Milán, entró como religioso de coro en los
frailes menores capuchinos, cambiando su nombre en el siglo por el de Ignacio
de Monzón. Al concluir el año de noviciado, profesó la Seráfica Regla en
Milán, en la que estudió “el cuerpo de las Artes”.

la parte de tramontana con casas de Miguel Sánchez ganadero, para que en dicho solar puedan
hacer y fabricar dicha casa y convento sin contradicción de persona alguna. Quieren que dicha
gracia y donación sea alargada con todas la cláusulas necesarias y oportunas conforme al esti-
lo de la presente ciudad, la cual donación y gracia entienden de hacer y hacen sus mercedes sin
perjuicio de persona alguna que (f. 44 v) pretenda interés en dicho solar y camino mandan que
de la presente gracia y donación sea librada copia a los dichos frailes por salvedad de sus inte-
reses y para que conste de la dicha licencia que obliga (f. 45 r)”.

8 Ib. f. 45 r.
9 Vida del siervo de Dios P. Fray Ignacio de Monzón pp. 26-28.
10 Ib. p.2.

Por el contrario, J.MONTESINOS o.c. f. 425, da sin fundamento como su nombre en el siglo
el de Andrés Suares, hijo de Joaquín y Anastasia March. 

11 Deducimos esta fecha por los años que vivió, que fueron 86 y en el que murió, 1613. Así co-
mo por los, 64 años que fue fraile menor capuchino, pues se sabe que entró como religioso de
coro a los 20 años y profesó al año siguiente, viniendo a coincidir prácticamente con la fecha
que apuntamos. 
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A partir de aquí comienza una intensa vida conventual y espiritual. De re-
greso a España es uno de los primeros padres en fundar las provincias de
Cataluña y Valencia, de las que fue prelado. Fue conventual en los conventos de
Villafranca del Penedés (del que fue guardián), Onteniente, Ollería, Santa María
Magdalena de Masamagrell (del que fue presidente) y Valencia, en la que era co-
nocido por las gentes como “El Santo Viejo”. En todas estas poblaciones y alre-
dedores dejó su impronta acompañada de profecías y hechos prodigiosos. 

En Milán tuvo relación con el que sería después San Carlos Borromeo y
en Valencia con el patriarca Juan de Ribera.

Con una edad muy avanzada (más de ochenta años), los prelados le en-
comendaron que se trasladara a la nueva fundación en Orihuela, de cuyo con-
vento del Nombre de Jesús fue también presidente. Tras una dolorosa enfer-
medad, falleció a las cuatro de la mañana del día 18 de diciembre de 1613,
festividad de Nuestra Señora de la Esperanza.

ÚLTIMAS HORAS, MUERTE, ENTIERRO Y LOS RESTOS DEL
PADRE IGNACIO DE MONZÓN

Antes de las Témporas de diciembre de 1613, cayó enfermo, sufriendo
grandes dolores, y al ver próxima su muerte, confesó con el padre guardián y
le pidió que se le administraran los sacramentos, acción que llevó a cabo el
presbítero y semanero de la catedral Paterna12, debido a que al no estar con-
cluida la iglesia del convento, todavía no tenía reservado para el Santísimo13.
En el lecho de muerte fue visitado por el obispo Andrés Balaguer, el cual lo
acompañó toda la noche hasta que expiró, pidiendo como reliquia su cordón14.
Entre otros eclesiásticos que lo acompañaron en sus últimos momentos se en-
contraba el padre maestro Zaragoza, dominico, que se llevó las sandalias del
capuchino como reliquia, y el canónigo Juan García Artés, maestrescuela15.

12 Se refiere al historiador oriolano Francisco Martínez Paterna, autor del Breve Tratado de la
Fundación y antigüedad de la Muy Noble y Leal Ciudad de Orihuela, publicado en dicha ciu-
dad, en 1612, en la imprenta de Agustín Martínez. 

13 A.H.N. Cathalogo de los conventos del obispado de Orihuela y sujetos de el los insignes por
virtud y literatura. Estado, legajo 2.945 f. 32 r. ms. (s. XVIII). Véase: J.B.VILAR, o.c. p. 905.

14 El obispo Andrés Balaguer, que rigió la Diócesis de Orihuela de 1605 a 1626, es el quinto en
su episcopologio. Con anterioridad fue obispo de Albarracín y era religioso de la Orden de
Predicadores.
Durante el resto de su vida “llevó ceñida (la cuerda o cordón del padre Ignacio)... debajo del
hábito del P. Santo Domingo”. (Vida del siervo de Dios P. Fray Ignacio de Monzón p. 183). 

15 Este eclesiástico era natural de Orihuela, y con posterioridad fue designado obispo de la mis-
ma, ocupando el séptimo lugar en el episcopologio, rigiendo la Diócesis entre los años 1636
y 1644.
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Después de haber fallecido, y al tener la población conocimiento del óbi-
to, una muchedumbre se acercó al convento con ansias, no sólo de venerarlo,
sino de intentar conseguir alguna reliquia del “Santo Viejo”. Su cuerpo fue ex-
puesto en la iglesia conventual, temiendo que lo hicieran pedazos, “como lo
había ya hecho de su hábito y arrancado los cabellos de su cabeza y pelos de
la barba”, se ordenó que fuera introducido en la capilla mayor, quedando pro-
tegido por la reja. A las ocho de la mañana, llegaron representantes de los
Cabildos Civil y Eclesiástico, y ante el problema de que el cuerpo del religio-
so quedara extramuros de la ciudad, tal como se encontraba el convento de los
menores capuchinos, lo demandaron al guardián para ser conducido a la cate-
dral a fin de que allí fuera inhumado. Se aludió, entre otras excusas, el que ve-
cinos de Murcia pudieran sustraerlo. El guardián se negó a ello, aduciendo que
al existir el convento, no tenía por qué ser inhumado en otro lugar. Ante esta
respuesta los Cabildos le pidieron permiso para cantarle unos responsos, a lo
cual fueron autorizados.

Por la tarde, acudieron al citado convento el Cabildo Catedral, los cleros
parroquiales, todas las comunidades regulares, la Ciudad con sus “garnachas”,
todos los oficios con sus pendones y banderas, y gran número de fieles, mien-
tras que todas las campanas de la ciudad tocaban “a fiesta”. De nuevo, volvie-
ron a pedirle el cuerpo de fray Ignacio al guardián, a lo que se negó. Entonces,
uno de los jurados derribó la verja y los canónigos y clérigos que estaban cer-
ca del féretro lo pusieron a hombros y lo sacaron de la iglesia, siendo condu-
cido hasta la catedral, donde fue depositado sobre un túmulo y honrado du-
rante tres días16.

El día 19 de diciembre, se celebraron honras fúnebres en la que predicó
el canónigo Juan García, que por expreso mandato del obispo no narró ningu-
no de sus milagros. En una de esas noches, su cuerpo fue embalsamado en la
sala capitular, estando presentes algunos canónigos y capitulares de la Ciudad.
Transcurridos tres días de su fallecimiento, “estaba su cuerpo sin rastro de co-
rrupción, con muy buen olor que duró muchos años en sus reliquias”. Las en-
trañas del padre Ignacio fueron repartidas entre los presentes del embalsama-
miento y se comprobó el gran tamaño de su corazón, llamando la atención que
durante la operación manó tanta sangre que empapó “más de 40 varas de olan-
da”. Por último, su cuerpo fue introducido en un arca de madera, que fue co-
locada en lo que entonces era la capilla de la Comunión, el día 20 de diciem-
bre, al lado izquierdo del altar en la parte del Evangelio, y “sobre el suelo
arrimado a la pared, se fabricó de tabique en modo de sepultura un nicho” don-
de fue introducida el arca17.

16 Vida del siervo de Dios P. Fray Ignacio de Monzón pp. 194-200.
17 Ib. pp. 200-202.
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A partir de este momento, los restos de fray Ignacio de Monzón comien-
zan a ser protagonistas de una serie de hechos que pasamos a describir a con-
tinuación.

A los cuatro años, el presidente del convento del Nombre de Jesús de los
menores capuchinos solicitó al Cabildo Catedral la mitad de su corazón, que
estaba custodiado en una caja como reliquia en la catedral, a lo que se accedió
en el cabildo de 20 de abril de 161718. 

En 1655, los capuchinos presentaron al Cabildo Catedral varios escri-
tos para que se les entregase el cuerpo del fray Ignacio de Monzón, acor-
dándose el 22 de julio que el síndico contactase con los abogados de dicho
Cabildo, a fin de que asesorasen al respecto. Días después, tres capitulares
reconocieron toda la documentación existente en el archivo sobre el trasla-
do del cuerpo desde el convento a la catedral, al igual que los documentos
que aportaban los capuchinos para solicitarlo. Ante ello, se adoptó el acuer-
do de consultarlo con el obispo y con la Ciudad para conocer su opinión19.
Esta última se daba por enterada en el capítulo de 7 de agosto, reconocien-
do que el cuerpo había sido depositado en la catedral por orden de ambos
Cabildos, siendo de la opinión que se devolviese a los capuchinos, con la
condición de que no saliera de la ciudad y que quedase un brazo u otra re-
liquia importante en aquella20. 

En 1656, el definitorio de la Provincia de Valencia de los capuchinos,
en orden a recibir el cuerpo de Ignacio de Monzón para el convento oriola-
no, ofreció al Cabildo Catedral un brazo entero y el corazón del religioso,
tal como se había firmado en Valencia el 31 de agosto del año anterior, an-
te el notario Luis Beltrán, no siendo necesario efectuar la entrega hasta la
beatificación. El 9 de noviembre de 1656, se acordó hacer la entrega del ci-
tado cuerpo, dando cuenta de ello al obispo y a la Ciudad. Para ello, se co-
misionó a cuatro capitules, que a los once días se les ordenó que lo entre-
gasen21. 

Una vez trasladado el cuerpo de fray Ignacio al convento de los capuchi-
nos, el 25 de enero de 165722, fue depositado en la capilla de la Virgen de la

18 ARCHIVO DIOCESANO ORIHUELA. FONDO CABILDO CATEDRAL (A.D.O.F.C.C.).
Diccionario Iº histórico de Acuerdos hasta 1634 y de Actas Capitulares hasta 1637, ms. (s.
XVIII) s.f.

19 A.D.O.F.C.C. Diccionario 2º Histórico de Acuerdos del año 1635 hasta 1713, ms. Siglos
XVIII, ms. (s. XVIII) s.f. 

20 A.M.O. Actas capitulares 1655, A-135, capitular 7 agosto 1655, f. 42 v.
21 A.D.O.F.C.C. Diccionario 2º Histórico de Acuerdos del año 1635 hasta 1713, ms. (s. XVIII)

s.f. 
22 J.MONTESINOS PÉREZ MARTÍNEZ DE ORUMBELLA, o.c. f. 427.
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Fe, que era la de la Comunión, en un túmulo que estaba junto al arco que di-
vidía dicha capilla de la de San Félix Cantalicio23. 

El 20 de agosto de 1714, se trasladó del lugar en que estaba depositado el
cuerpo dentro de la capilla de la Virgen de la Fe, abriéndose para ello el tú-
mulo, hallándose, “una arca a forma de baúl, con 3 cerrajas, una en medio, y
dos a los lados, toda ella pintada, el campo de sombras con labores de ocre, en
que dicen está depositado el cuerpo del Ve fray Ignacio de Monzón, religioso
de la misma orden y en la cara de la superficie de dicha arca hay un rótulo, que
a la letra dice: Murió el Ve Pe fray Ignacio de Monzón a 14 de diciembre del
año 1614. Fue depositado en la iglesia catedral de esta ciudad, donde estuvo
42 años y 2 meses y en el año 1657 a 25 de enero, se trajo al convento de ca-
puchinos”24.

Al ser trasladado el cuerpo pasó al lado de la Epístola de dicha capilla, en
la que “se halla embutido en la pared el sepulcro de Ve Pe fray Ignacio de
Monzón, en cuyo frontis está por distintivo un retrato suyo, puesto en éxtasis,
celebrando la misa”. Así mismo, se dejó una abertura por la que se podía to-
car el arca que contenía los restos del religioso25. En este lugar permaneció
hasta la Guerra Civil, en que fueron esparcidos dichos restos26.

Por otro lado, la suerte que corrió en la catedral el brazo de fray Ignacio
de Monzón fue bien distinta, ya que, sabemos el emplazamiento inicial de la
reliquia junto con los restos del obispo Antonio Sánchez de Castellar, los cua-
les sufrieron una peregrinación por varias capillas de la primera iglesia de la
Diócesis27, hasta su inhumación definitiva en la de la Comunión, a espaldas de

23 Ib. ff. 427-429.
El cuerpo fue introducido en “un arca de ciprés forrada con ropa de seda, que hicieron a sus ex-
pensas los Sres. marqueses de Rafal, con tres llaves, la una tomó el convento, la otra el Cabildo,
la otra la Ciudad”.

24 Ib. ff. 429-430.
Como se puede apreciar, la fecha del fallecimiento es incorrecta, ya que la que se da por váli-
da es la del 18 de diciembre de 1613. 

25 Ib. ff. 355 r -355 v, 430. 
26 J.SANSANO, Orihuela. Historia, Geografía, Arte y Folklores de su Partido Judicial (Orihuela

1954) p. 201.
27 J.LÓPEZ Maymón, “Capillas de la Catedral. La de la Comunión”, en El Pueblo de Orihuela

(Orihuela 28 mayo 1928) n. 15.
Primeramente los restos del obispo Sánchez de Castellar (ocupa el número trece en el episcopo-
logio oriolano y rigió la Diócesis entre 1679 y 1700) y el brazo de Ignacio de Monzón, fueron in-
humados en la capilla del Pópulo, desde la que fueron trasladados a la capilla de San Andrés. En
1725, al iniciarse la obra de ampliación de la misma, fueron localizados “mezclados con tierra y
ladrillos”. Extraídos dichos restos fueron introducidos en un arca con una inscripción que decía:
“Cadáver del Obispo don Antonio Sánchez de Castellar”. Mientras se efectuaron las obras de la
nueva capilla de la Comunión, dicho arca quedó depositada en una dependencia catedralicia de-
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la capilla de Nuestra Señora del Rosario, tras la ampliación de la de San
Andrés28 y construcción de la primera durante el pontificado del obispo Juan
Elías Gómez de Terán29. El brazo de fray Ignacio estuvo depositado junto a los
restos del primero de estos obispos, introducidos, “en una arquilla de madera
ya podrida, dentro de una piedra vaciada; hallándose solo la canilla grande y
menor del brazo. Se trasladó a otra arquilla nueva y cerrada con este letrero
=Brazo del venerable Padre Monzón=, y está al cuarto de S. Pedro.
Terminadas las obras de la capilla de la Comunión, la nueva arquilla de uno
dos palmos de larga y medio de ancha; cubierta de lana, con la inscripción co-
nocida y dentro de la piedra antigua de mármol blanco, se colocó a unos cin-
co palmos más adentro del cadáver del obispo Sánchez; cubiertos los restos
del venerable Ignacio Ribeller de Monzón por el altar de la Purísima”30.

Suponemos que la reliquia del capuchino, seguiría la misma suerte que
los restos del obispo Antonio Sánchez de Castellar. Lo cierto es que, de esta
forma quedó constancia en el Archivo, tal como reseña Ascencio de Morales,
en los siguientes términos:

“Monzón (al margen).

Venerable capuchino: tiene este Cabildo depositado uno de sus brazos en
la capilla del Smo. Se extrajo para la obra de dicha capilla en tiempo del Ilmo.
Sr. Terán, y después se repuso: XX P.S. nº 116. Lo mismo se practicó con el
cadáver de el Ilmo. Sr. Dn. Antonino Sánchez de Castellar obispo que fue de
esta Diócesis, que yace allí. El Proceso de las virtudes de este Ve está en el ar-
mario grande”31.

VICISITUDES DE SU PROCESO DE BEATIFICACIÓN

Si los restos de fray Ignacio de Monzón ya de por sí se han visto someti-
dos a una serie de acontecimientos, su proceso de beatificación también ha su-

nominada de San Pedro. Una vez concluidas las mismas, definitivamente los restos pasaron el 9
de marzo de 1748 a ser depositados en una bóveda debajo de su lauda, a espaldas de la capilla de
Nuestra Señora del Rosario. Posteriormente, “andando el tiempo, el pavimento antiguo fue susti-
tuido por otro nuevo, el que hay, perdióse el sitio fijo de la última inhumación. En la Curia ecle-
siástica, existe un acta levantada en forma que da fe del hecho”. 

28 En esta capilla recibía culto el Santísimo Sacramento y en ella tenían enterramiento los capitu-
lares, en 1612.

29 El madrileño Juan Elías Gómez de Terán fue obispo de Orihuela entre 1738 y 1759, siendo el
número dieciocho de los prelados oriolanos.

30 J.LÓPEZ MAYMÓN, a.c.
31 A.D.O.F.C.C. Parte segunda de el Índice general de Bullas, Privilegios, cartas reales y otros

instrumentos del Archivo de la Iglesia Cathedral de Orihuela, s.f. Sig. 930.

461



frido varias incidencias, hasta el punto de que no sabemos en qué situación es-
tá en estos momentos. Incluso, el original debe encontrarse formando parte del
proceso existente en el Archivo Secreto Vaticano32, y si existiera alguna copia
del original que se encontraba en “el armario grande”, no se ha localizado en
el Archivo Diocesano de Orihuela, ni tampoco se conserva copia en el Archivo
de la Provincia de Valencia de los Capuchinos. Sin embargo, en este último
existe la Crónica de fray Antonio de Alicante del siglo XVII, que sirvió de ba-
se para la publicación sobre la vida de fray Ignacio, que hemos citado en va-
rias ocasiones, y a la que nos hemos atenido tanto para la biografía como pa-
ra las profecías y hechos prodigiosos del religioso.

La estela de santidad que dejó en vida fray Ignacio de Monzón y que se vio
ampliada tras su fallecimiento, no se hizo de esperar, ya que a los cinco días del
óbito, el 23 de diciembre de 1613, se acordó formar “proceso sobre sus virtudes
y milagros”, abonándose los gastos de la redacción del mismo, por mitad por
parte de la fábrica mayor y menor33. El 5 de enero de 1617, el Cabildo Catedral
designó a cuatro capitulares para examinar el proceso34. El general de los capu-
chinos, escribió una carta el 7 de marzo de este último año, dando las gracias por
“la relación de vida y milagros del P. fray Ignacio de Monzón”, y anunciaba el
envío de dos religiosos “para que entendiesen en las informaciones de su vida”35.
En 1618, quedó terminada esta “jurídica y canónica información”, que se llevó
a cabo no sólo en la Diócesis oriolana, sino también en las de Cartagena,
Valencia y Segorbe, formando un grueso volumen en folio36.

Años después, 1626, se daban poderes al canónigo José Alenda, diputa-
do en las Cortes de Monzón, para que obtuviera información sobre la vida y
milagros del religioso37.

Trascurridos varios años, los capuchinos solicitaron del Cabildo Catedral
una copia del proceso, lo cual se les concedió por acuerdo del 16 de septiem-
bre de 1649, pero sin que el original saliese del archivo catedralicio. Sin em-
bargo, no debió de materializarse hasta años después, ya que el 30 de agosto

32 ARCHIVO SECRETO VATICANO. Congr. Riti, Procesus 6.293: processus Oriolen, super
fama, anno 1614, ff. 500 ca. Índice 1.147.

33 A.D.O.F.C.C. Diccionario Iº histórico de Acuerdos hasta 1634 y de Actas Capitulares hasta
1637, ms. (s. XVIII) s.f.
Este acuerdo corresponde al día 23 de diciembre de 1613, y vuelve a reiterarse el 9 de enero
del año siguiente.

34 Ib.
35 A.D.O.F.C.C. Índice general de las Bulas, privilegios y otros instrumentos en el archivo de la

Santa Iglesia Catedral de Orihuela. Legajo XX-47, ff. 1265-126. Sig. 929,
36 J.SANSANO, o.c. pp. 201-202.
37 A.D.O.F.C.C. Diccionario Iº histórico de Acuerdos hasta 1634 y de Actas Capitulares hasta

1637, ms. (s. XVIII) s.f.
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de 1655, se aprobó que el archivero catedralicio facilitase a los capuchinos el
citado proceso “quaderno por quaderno”, y que no se les entregara otro, hasta
que no devolvieran el anterior. Ahora bien, no queda claro si la copia se efec-
tuó en el propio archivo catedral o los cuadernos salieron del mismo38.

Trascurren aproximadamente cuarenta y siete lustros, hasta que volva-
mos a tener noticias del proceso de la vida, virtudes y milagros de fray Ignacio
de Monzón. 

En el año 1890, el capuchino José de Calasanz Vives y Tutó, cardenal y
consultor de varias Sagradas Congregaciones, hizo el encargo a los capuchi-
nos de Orihuela para que localizaran el citado proceso de beatificación, que
debía encontrarse en “el archivo del Obispado”, siendo infructuosa la búsque-
da. Fue nombrado vice-postulador de la causa fray Fermín de Velilla, el cual
envió el articulado al cardenal. Dice Sansano que, “es de suponer que nada se
hizo”39. Sin embargo, es significativo que, en 1893, se imprimiera en Roma,
en la Tipografía Vaticana, la vida de fray Ignacio, probablemente para que sir-
viera para el proceso de beatificación.

De nuevo, a instancias del cardenal Vives y Tutó, en 1910, el guardián
del convento del Nombre de Jesús de Orihuela, fray Eugenio de Valencia, vol-
vió a buscar el proceso. En esta ocasión en el Archivo del Cabildo Catedral, y
gracias al auxilio del oficial del mismo, José Pedrera, fue localizado. Sin em-
bargo, el ya citado Sansano, indica que “circunstancias especiales impidieron
entonces hacer nada”40.

Cinco años después, habiendo ya fallecido el cardenal Vives y Tutó, con
motivo de la visita pastoral del general de la Orden capuchina fray Venancio
de Lisle-en-Rigault al convento de Orihuela, en 1915, nombró como postula-
dor al citado fray Eugenio de Valencia41. El cual, como postulador del proce-
so solicitó al Cabildo Catedral el “legajo expediente proceso de la vida y mi-
lagros de tan glorioso siervo de Dios” que se encontraba en su archivo, a fin
de hacérselo llegar al nuncio de Su Santidad, para que lo entregase en la
Sagrada Congregación de Ritos. Así mismo, solicitó un acta firmada por el
presidente del Cabildo y por el canónigo archivero en la que se hiciera cons-
tar la autenticidad, y no copia, de la documentación, y que había sido custo-
diada “fielmente” en el archivo. En el capítulo celebrado el 7 de febrero de
1916, se acordó acceder a ello42. 

38 A.D.O.F.C.C. Diccionario 2º Histórico de Acuerdos del año 1635 hasta 1713, ms. (s. XVIII)
s.f.

39 J.SANSANO, o.c. p. 202.
40 Ib.
41 Ib.
42 A.D.O.F.C.C. Actas Cabildo 1912-1923, capitular 7 febrero 1916, f. 96. Sig. 923.
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El día 3 de marzo de este último año, se procedió a la clausura canónica
del proceso, nombrando al efecto el obispo Plaza y Blanco a Tomás Tomás co-
mo notario especial. La reunión se celebró en la capilla del palacio episcopal,
bajo la presidencia del prelado, asistiendo además fray Eugenio de Valencia,
el presbítero Agustín Azofra mayordomo de palacio y el presbítero José
Medina oficial del Provisorato, ambos como testigos. Así quedó concluido el
“Proceso informativo de beatificación y canonización sobre la vida, virtudes y
milagros del siervo de Dios, P. Ignacio de Monzón, sacerdote de la Orden de
Menores Capuchinos de San Francisco”. El día 9 de marzo, el padre Eugenio
de Valencia fue recibido en audiencia por el nuncio en Madrid, Francesco
Ragonesi, haciéndole entrega de todo el proceso43.

Después de más de tres siglos, se concluyó el proceso iniciado a los po-
cos días del fallecimiento de Ignacio de Monzón, y casi cien años después de
haberse clausurado dicho proceso, no tenemos noticias sobre el mismo.

PROFECÍAS, HECHOS PRODIGIOSOS Y MILAGROS
QUE SE ATRIBUYEN A FRAY IGNACIO DE MONZÓN

Algunos autores cuantifican sus milagros en un elevado número, indi-
cando que se relacionaban en el proceso de beatificación que existía en el ar-
chivo del Cabildo Catedral de Orihuela y en la copia del Archivo de la
Provincia de Valencia de los Capuchinos. Este es el caso de Montesinos que
indica que fueron ochocientos, y el del informante para el catálogo de los con-
ventos del Obispado de Orihuela, que ofrece la misma cantidad44.

Sin embargo, son muchos menos los que se citan en la biografía de fray
Ignacio de Monzón, junto con las profecías, de cuyo don estaba adornado, y
otros hechos singulares que aparecen referenciados. Hay que tener en consi-
deración, que en cada uno de ellos aparecen nombre y apellidos y, en su ma-
yor parte, el lugar donde sucedieron. No así la fecha, aunque se diferencian
perfectamente si ocurrieron en vida o tras la muerte del religioso. Así mismo,
se relacionan los instrumentos con que se valió para realizar dichos prodigios
o bien las reliquias que, tras su fallecimiento auxiliaron para lograrlos.

Pero, ante todo, hay que tener en consideración, lo que se referencia en la
protestación de la obra ya citada, que textualmente dice:

“Conforme a los Decretos de la Santa Sede, declaramos no dar otra autoridad
a los títulos que damos al Siervo de Dios Padre Ignacio de Monzón, o a otros

43 J.SANSANO, o.c. p. 203.
44 A.C.R.C.O. J.MONTESINOS PÉREZ MARTÍNEZ DE ORUMBELLA, o.c. f. 427.

A.H.N. Cathalogo de los conventos del obispado de Orihuela y sujetos de el los insignes por
virtud y literatura. Estado, legajo 2.945, f. 32 r. ms. (s. XVIII). Véase: J.B.VILAR, o.c. p. 905.
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Siervos del Señor, y a los hechos milagrosos que en todo el presente libro re-
ferimos, que la puramente humana, sometiendo todos nuestros escritos y pu-
blicaciones al juicio de la misma Santa Sede Apostólica”45. 

Con ello, al no estar reconocidos por la Iglesia, no debemos de hablar de
milagros, sino más bien de hechos prodigiosos, aunque siguiendo la termino-
logía que se utiliza en la publicación en la que nos hemos basado, empleare-
mos siempre el primero de dichos términos.

Hechas estas consideraciones, hay que hacer notar los elementos y gestos
de los que el padre Ignacio de Monzón se servía para llevar a cabo sus mila-
gros. En vida utilizaba unas cédulas de pequeño tamaño en la que de su puño
y letra escribía el nombre de Jesús, entregándolas y recomendando que las be-
bieran con un poco de agua para que sanasen los enfermos. Así mismo, “de-
cía los evangelios”, los bendecía o hacía la señal de la cruz o tocaba aquellas
partes del cuerpo que estuvieran afectadas. A veces, entregaba su cuerda o cor-
dón para que se la ciñeran o la depositaran sobre el cuerpo. 

Una vez fallecido, además de las cédulas que algunas personas había con-
servado y que en vida se las había entregado el padre Ignacio, las reliquias que
se empleaban para invocar su intercesión eran también el cordón del hábito,
fragmentos del mismo, sus sandalias o chinelas, “un largo o medida del cuer-
po”46, algunos cabellos y el bastón que utilizaba en sus últimos años. Así mismo,
también obró milagros a personas que visitaron su sepulcro en la catedral, o bien
por rezar ante el mismo, por tocarlo o por untarse con el aceite de la lámpara. 

Tal es el caso de Ana Masa, hija de Juan Masa, que tenía un zaratán, ma-
nifiesta con un gran tumor en uno de sus pechos. Su madre Ginesa Assor, la
llevó ante el sepulcro del capuchino, al cual la encomendó y la hizo poner el
pecho sobre dicho sepulcro durante el rezo de tres Avemarías. Esa misma no-
che le desapareció el tumor. De igual forma, Águeda Martínez, doncella, hija
de Salvador Martínez de Orihuela, tenía unos “lamparones en el cuello y gar-
ganta”, acompañada de su padre visitó el sepulcro de fray Ignacio y tomando
aquél aceite de la lámpara que ardía delante de dicho sepulcro, untó el cuello
de su hija con el mismo. Al regresar a su casa se le abrieron “los lamparones”
echando mucha sangre y le desaparecieron47.

La geografía profética y milagrera de Ignacio de Monzón, tuvieron como
protagonistas a la ciudad de Orihuela, y a otras poblaciones como Valencia,

45 Vida del siervo de Dios P. Fray Ignacio de Monzón p. II.
46 Tras ser depositado el cuerpo de fray Ignacio en un túmulo en la catedral, en lo alto del mismo

estaban dos clérigos que no sólo tocaban rosarios y cuentas por su cuerpo, sino que además fa-
cilitaban a los fieles las medidas del mismo, a través de cintas y otros materiales.

47 Vida del siervo de Dios P. Fray Ignacio de Monzón pp. 237, 240.
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Masamagrell, Museros, Puig, Albaida, Onteniente, Rafelbuñol, Foyos,
Albalat, Segorbe, Catral, Alicante, Elda, Castellón de la Plana y Moncada.
También traspasó las fronteras valencianas y se enuncian milagros en Murcia
y algunas profecías en Milán y Malta. De todas ellas, destacó la ciudad de
Orihuela en la que en vida hizo 24 milagros y 43, tras su muerte.

Al tratar sobre su don de la profecía, por regla general anunciaba hechos
que iban a suceder, como la sanación de enfermos. Pero, también encontramos
el vaticinio de la muerte de algunas personas, de las que contabilizamos cua-
tro en Masamagrell, siete en Orihuela, dos respectivamente en Rafelbuñol y
otros lugares sin especificar la población, y una en Museros y en Malta. De es-
tas poblaciones en la que mayormente profetizó fue en Masamagrell, que se
dieron en total 17, seguida de Orihuela, en que se registran 15 en total. De
igual forma, a algunas profecías sucedía el milagro, tras haberles facilitado las
cédulas con el nombre de Jesús. De ellas localizamos cuatro en Orihuela, dos
en un lugar sin determinar y una, respectivamente en Valencia y en Murcia.

En referencia a los milagros en total podemos contabilizar 98, que con las
ocho profecías que derivaron en milagros, totalizan 106. Al diferenciarlos en-
tre los realizados en vida y los que sucedieron tras su muerte, incluso durante
su entierro, encontramos en el primer caso, 45, y en el segundo, 61. 

Los milagros, están referidos a sanaciones de enfermos entre los que pre-
dominan los dolores y las calenturas, el mal de piedra, el garrotillo, hidropesí-
as, erisipelas, flujos de sangre, tumores en el pecho, asfixias, pasmo, opilación,
lamparones, rabia, locura o delirios furiosos. Así como, su intervención en par-
tos con riesgo grave para la madre o la criatura, en personas que habían sufri-
do heridas por dagas, y en otras que recobraron la vista, el olfato y el habla. 

Localizamos tres resucitaciones de personas dadas por muertas. Una de
ellas, en Rafelbuñol, siendo conventual del convento de la Magdalena de
Masamagrell, y dos en Orihuela, una vez fallecido. En la primera de ellas, se
trata de Jerónima Ruiz, mujer de Juan Monrabal, que después de parir quedó
totalmente exhausta. Al temer el marido su muerte, acudió al padre Ignacio pa-
ra que le auxiliara. Mientras la comadre como último recurso colocó sobre el
cuerpo de la mujer “mucha lumbre”, como técnica muy primitiva para la rea-
nimación. La mujer quedó sin sentido y toda abrasada, y al estimar los pre-
sentes que había expirado empezaron a amortajarla. Cuando llegó el capuchi-
no, estaba muerta desde hacía ocho horas, la tocó y le dio una voz diciendo
“Madre de Dios de Puig” y recobró la vida48.

Los otros dos casos tuvieron por protagonistas a dos niños, uno nacido
muerto y otro recién parido en un parto doble, que a los pocos días se asfixió.
En ambos casos, ante la circunstancia de que no habían podido ser bautizados,

48 Ib. pp. 157-178.
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los padres invocaron a fray Ignacio y pusieron sobre sus cuerpos una de sus
reliquias, prometieron de que si recobraban la vida, vestirían el hábito capu-
chino49. 

Una vez muerto, se dan a conocer diez apariciones del padre Ignacio, de las
que seis fueron en Orihuela, y el resto en Masamagrell, Segorbe y una población
sin determinar, y algunas de ellas, a la misma hora en que falleció. Entre ellas,
al lego fray Lorenzo del Campillo, conventual en Orihuela, al cual se le apare-
ció “muy glorioso y resplandeciente”, en el dormitorio del convento50.

Por otro lado, se le atribuyen otros hechos prodigiosos en vida y tras su
muerte, que tienen relación con “animales en beneficio de los prójimos” entre
los que localizamos con gusanos de seda, para mejorar su cosecha, y equinos
enfermos o perdidos. Incluso, evitando una plaga de ratones mediante conju-
ro, por orden del guardián de Masamagrell, y el incremento de la cosecha de
vides. Así como, evitando que una ladrona pudiera salir de una casa, al haber
sustraído junto a unas sábanas, fundas y camisas una reliquia del capuchino, y
que únicamente pudo cruzar el umbral de la puerta cuando fue descubierta y
lo devolvió. También se le imputa la protección de algunas personas en terre-
motos, inundaciones y tempestades, al colocar en la puerta de sus casas una de
sus reliquias51.

Sólo nos resta hacer referencia a las revelaciones, visiones y los éxtasis
que tuvo. De las primeras, vaticinó su muerte a amigos suyos de Valencia,
Onteniente y Orihuela. En esta última, yendo solo por el dormitorio, vio venir
hacia él a una mujer. Pensando que se trataba de alguna que se había introdu-
cido en el convento para curiosear, se introdujo en su celda, y oyó una voz que
le decía: “¿Hijo, de mi huyes? Yo soy, no temas”. Al volverse el padre Ignacio
vio resplandeciente a dicha mujer, que le dijo: “La Madre de mi Dios y del tu-
yo soy”. Además de esta visión, tuvo otra en Játiva, en la que después de de-
cir misa en su convento, al retirarse al coro a dar gracias se le apareció Cristo
con la cruz sobre sus hombros52.

En referencia los éxtasis, en el convento de Masamagrell, diciendo misa,
“su cuerpo se elevó un codo de alto del suelo y que bajó sobre él un resplandor
grande que le cubrió todo”53. Hay un hecho prodigioso que no se reseña en la
publicación sobre la vida de fray Ignacio de Monzón, el cual tuvo lugar en
Orihuela durante una procesión del Corpus del año 1613, durante la cual “se

49 Ib. pp. 247-249.
50 Ib. p. 192. 
51 Ib. pp. 170-174, 243-247.
52 Ib. pp. 24, 175-178.
53 Ib. pp. 34-35.

467



elevó sobre los tejados y terrados de las casas embebido en la dulce contem-
plación de tan sagrado misterio”, siguiendo la procesión así entre nubes, du-
rante más de dos horas, hasta que su Comunidad hizo la entrada en la catedral54.

A este respecto, Juan Sansano, da cuenta que en la calle del Ángel (hoy
López Pozas) existía una lápida que él conoció en la que se señalaba “la altu-
ra a la que se elevó en éxtasis el humilde religioso, yendo en las filas de una
procesión del Corpus”55.

CONCLUSIONES

En la vida del capuchino fray Ignacio de Monzón, encontramos un claro
ejemplo de la identificación por parte de los coetáneos de las virtudes que
adornaban a una persona que, en vida y tras su muerte, le fue otorgada popu-
larmente el grado de santidad, gracias a las innumerables profecías y prodigios
que eran calificados como milagros por las gentes que lo conocieron. La de-
voción al mismo, y la valoración de sus virtudes a través de su proceso de 
beatificación y canonización está por llegar, aguardando desde casi cien años
el reconocimiento por la Iglesia. 

54 A.C.R.C.O. J.MONTESINOS PÉREZ MARTÍNEZ DE ORUMBELLA, o.c. f. 431.
A.D.O. Fondo Episcopal. J.MONTESINOS PÉREZ MARTÍNEZ DE ORUMBELLA,
Antigüedades, nobleza y blasones de la Muy Noble y Leal y Fidelísima Ciudad de Orihuela V
f. 612 ms. (1775).

55 J.SANSANO, o.c. p. 201.
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Se suele relacionar la España de los siglos XVI, XVII y aún de buena par-
te del siglo XVIII, con un profundo y peculiar sentido de una religiosidad que
imbuía a todas las capas de la sociedad y que llegaría a ser una constante en la
mentalidad y conciencia nacionales, sin parangón en cualquier otra parte del
orbe católico. Y ciertamente así fue en líneas generales, aún cuando sepamos
que frente a esta tónica predominante llegó a existir también corrientes de des-
creimiento y de heterodoxia que preocuparon no poco a las autoridades ecle-
siásticas de entonces1.

Con el ánimo de mantener, la ya de por sí, exaltada fe del pueblo y como
reacción ante los más tibios, la Iglesia se sirvió de todos los recursos a su al-
cance, y además supo canalizar con fines apologéticos sucesos colectivos y ca-
tástrofes naturales, presentándolos como avisos divinos para la corrección de
los pecados colectivos. Pero al mismo tiempo se las hubo de ver a menudo con
la extendida ignorancia de las masas y una larvada picaresca que intentaba sa-
car partido de la notoria ingenuidad del pueblo en todo lo tocante a lo divino,
porque no hay duda de que las gentes sencillas tenían muchas veces por mila-
groso lo que no lo era. Ya el mismísimo San Juan de la Cruz se quejaba con-
trariado de que …en fingiendo una mujercilla cuatro desmayos la celebran
por santa y tiene segura la comida y cuanto ha de menester…2.

Los místicos y santos españoles más renombrados que florecieron por
aquellos siglos tuvieron que convivir con embaucadores … y sería vana e inú-

1 R. GARCÍA CÁRCEL, “La vida en el siglo de oro”, Cuadernos 16, IV (1995) 20.
2 Ibídem, p. 22.
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til prolijidad enumerarlos a to-
dos… en los reinados de Felipe
III y Felipe IV, fue grande la
inundación de supercherías así
en la vida como en la historia…3.

Paralela a esta constatación
no hay igualmente otra época, si
exceptuamos la dilatada y legen-
daria etapa del llamado “ciclo de
los pastores”4, más propensa a la
milagrería que la de los siglos
XVI y especialmente el XVII, y
desde luego su fomentación fue
de la mayor efectividad para di-
fundir el mensaje religioso con-
trarreformista. Los mayores por-
tentos que recogen los anales
eclesiásticos tuvieron lugar por
entonces, tales como las revela-
ciones del arcángel San Rafael al
padre Roelas en Córdoba, el mis-
terioso tañido de la campana de

Velilla, o el más espectacular de todos obrado en el famoso cojo de Calanda5.

No hubo lugar de España donde no ocurrieran prodigios o existiera algún
personaje con halo de santidad o beneficiario de las gracias de Dios. Dice Caro
Baroja al respecto:

En verdad los favores que el Cielo dispensaba a las monjas eran tan cotidia-
nos como extraordinarios en sí; muchos reflejan una sensual inocencia que a
un rigorista le parecerán signo de flojedad mental y nada más. El historiador
de hoy debe estudiarlo en el contexto cultural, literario y artístico que hizo po-
sibles tales trances6.

Por supuesto que Málaga no fue una excepción dentro de este panorama
exacerbado. Allí como en otros sitios los prodigios lo obraban no sólo quiénes
llegarían a ser santos canonizados, sino también sujetos relevantes del mo-

3 M. MENÉNDEZ PELAYO, Historia de los heterodoxos españoles, Madrid 1956, p. 204.
4 Se conoce como “ciclo de los pastores” al periodo comprendido desde fines del siglo IX al si-

glo XII inclusive, en los que tuvo lugar una riada de apariciones milagrosas de imágenes y re-
liquias.

5 F. GUTIÉRREZ LASANTA, Historia de la Virgen del Pilar IV, Zaragoza 1974, p. 326.
6 J. CARO BAROJA, Las formas complejas de la vida religiosa, Madrid 1985, pp. 109-110.
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mento, muchas de los cuáles apenas ha quedado memoria. Sólo en la comuni-
dad de las hermanas clarisas del convento de la Purísima Concepción de
Nuestra Señora de esta ciudad, en un espacio comprendido entre 1546 a 1659,
hubo veintiún casos de monjas con fuerte opinión de santidad, y todas ellas a
tenor de la crónica de la Orden, fueron favorecidas por apariciones celestiales,
revelaciones de lo alto y con el don de hacer milagros7. De la más renombra-
da de ellas se tratará más adelante, así como de otros ejemplos ilustrativos de
lo sobrenatural en el entorno malagueño de este tiempo.

Naturaleza de los milagros

Es obvio que la capacidad para juzgar el fenómeno del milagro ha varia-
do según el devenir de la teología y de la ciencia. Lo único inalterable, tan vá-
lido en el Barroco como en nuestros días, es la definición del mismo como una
intervención especial de Dios, que modifica en un caso particular el curso nor-
mal de la naturaleza. Al hilo del texto citado del santo carmelita, cabe recor-
dar el decreto que el obispo malacitano fray Alonso de Santo Tomás hacía so-
bre esta espinosa cuestión:

La experiencia ha mostrado que en las cosas de culto divino, procura siempre
el demonio introducir varios abusos y engaños, los cuáles deseamos se eviten
y quitar la ocasión de errores peligrosos, porque el pueblo fácilmente cree
cualquier novedad, y tiene y publica por verdaderos algunos milagros falsos,
de que resulta que los infalibles y ciertos no se tengan en la estimación que se
debe8.

La Iglesia de la Contrarreforma siguiendo los postulados emanados de
Trento esperaba que el pueblo o los testigos les presentaran los hechos pre-
suntamente milagrosos y los sometieran a su juicio y dictamen. En casi la to-
talidad de los casos, teniendo en cuenta la inmensa mayoría de intervenciones
relacionadas con la salud del cuerpo, la opinión de médicos y cirujanos era de-
cisiva, teniéndose muy en cuenta el carácter inesperado y rápido de la sana-
ción, la falta de convalecencia y la vuelta inmediata a la actividad funcional9.
Los milagros más abstractos, como los relativos a portentos protagonizados
por imágenes devocionales o revelaciones proféticas, eran más ambiguos de
considerar, aunque eran de los más celebrados por el vulgo que rápidamente
adornaba tales sucedidos de caracteres legendarios.

7 V. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, “En torno a un centenario. Artífices de la institución de la Iglesia
de Málaga (1487 1987)”. Archivo Municipal de Málaga. Biblioteca auxiliar 3/232.

8 Constituciones Sinodales del obispado de Málaga, Sevilla 1674, p. 48.7
9 J. M. RIAZA MORALES, Azar, ley, milagro: Introducción científica al estudio del milagro,

Madrid 1944, p. 307.

471



Imágenes milagrosas

El día primero de mayo de 1637, se reunieron los racioneros de la
Catedral malacitana, al calor de un peregrino suceso que apenas un mes antes
había obrado la Virgen de los Reyes, y que les había impulsado a organizar
una hermandad en su honor. Esta imagen, según la tradición, había sido dona-
da al Cabildo por los Reyes Católicos tras la toma de la Ciudad el 19 de agos-
to de 148710. Se trata de una delicada obra gótica que al parecer debió estar pri-
mitivamente adosada a un panel ya que está completamente desbastada por su
parte posterior., lo que desdice la historia de que fue procesionada en la mis-
ma jornada de la conquista y entronizada de seguido en la mezquita aljama
donde presidió la primera misa11 En la actualidad la Virgen sigue venerándo-
se en su capilla propia, precisamente en el mismo enclave donde …el día cua-
tro de abril de 1637, dejó de noche su asiento y lugar, y al día siguiente cin-
co del dicho mes fue hallada a las cinco de la mañana fuera de la iglesia, en
un poyo de su puerta principal…12.

El pasmo de los capitulares fue tan mayúsculo como las conclusiones que
sacaron del enigmático hecho:

… aunque se procuró con toda diligencia saber si por algún medio humano hu-
biese sido sacada, no se halló rastro de ella, con que mirando el caso piado-
samente, pareció por lo más cierto haber sido disposición del Cielo, quizás pa-
ra prevenirnos para el mayor trabajo que en esta ciudad y en toda España se
vio jamás, pues sucedió que desde el dicho día primero de mayo hubo en esta
ciudad una enfermedad de peste que duró hasta los finales de agosto… y a no
haberse aplacado Dios Nuestro Señor con las grandes penitencias públicas y
secretas que se hicieron, se temió no quedara persona viva. Con este motivo se
juntaron los dichos racioneros y acordaron se diese principio a servir y vene-
rar a esta santa imagen… y votaron hacerle una campana de plata y se seña-
lase renta para ella a su costa, y nombraron por comisarios para ello al li-
cenciado Rodrigo Pérez Guzmán y al licenciado Miguel Sedeño Merino13.

De esta forma, gradualmente la Virgen de los Reyes pasó a ser conside-
rada uno de los simulacros tutelares de la ciudad, en unión de Santa María de
la Victoria o el Santo Cristo de la Salud, efigie esta última cuya invención ocu-

10 Así se deduce del siguiente texto: Se tiene por tradición que cuando los señores Reyes
Católicos… ganaron a Málaga… trajeron tres imágenes… y una fue esta santa imagen que con
su retablo en que ellos están pintados dieron a esta Santa Iglesia… (A)rchivo (C)atedral de
(M)álaga. legajo 879, pza. 2, f. 2.

11 A. J. PALOMO CRUZ, La Catedral de Málaga, centro devocional y procesional, Málaga
2006, p. 51.

12 A.C.M. legajo 879, pza. 2, f. 2.
13 Idem.
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rrió apenas doce años después del suceso narrado de la Catedral, justamente el
día 31 de mayo de 1649. La misma fue atribuida, al igual que en el caso ma-
riano, al periodo calamitoso por el que atravesaba Málaga:

…aunque la peste no acabó de inmediato, parece que comenzó a menguar, y
más allá de las explicaciones científicas, el pueblo relacionó los dos aconteci-
mientos: el hallazgo de la talla y el comienzo de la superación de la infección.
Para los malagueños fue el mismo Jesucristo flagelado quien se ofrecía como
víctima propiciatoria para alcanzar la salud, como prototipo del penitente.
Este conocimiento fue más patente al aparecer la imagen en la plaza, cerca de
la sede del cabildo municipal…14.

Indudablemente la fama de estas imágenes pervivió largo tiempo en el re-
cuerdo colectivo, y en el caso del Señor de la Salud llegó a ser tan extraordi-
naria que hasta existen registros bautismales de niños que recibieron como
nombre su advocación15. 

En la actualidad el culto a estas imágenes es prácticamente inexistente, ya
que la devoción “se resfrío”, como dirían los hombres del Barroco, dándose el
caso de otras que también llegaron a ser muy celebradas pero de las que sólo
queda el recuerdo por haber desaparecido, algunas a causa de las sucesivas de-
samortizaciones del siglo XIX, y otras en la vorágine anticlerical de la II
República. Tal ocurrió con el Cristo de la Humildad y Paciencia, titular de una
cofradía pasionista fundada en 1634 y radicada en el también extinto conven-
to franciscano de San Luis el Real. La leyenda que explicaba el origen de la
imagen es francamente atractiva:

…el Cristo no se sabe ni las hay de quien lo hizo, sólo sí que se ejecutó en una de
las dos casas de la calle de Santa María de esta ciudad… de donde parece vinie-
ron dos hombres de ejercicio de escultores, según dijeron, aunque sin ser conoci-
dos, pretendiendo los hermanos mayores… hacer un Ecce Homo. Se ausentaron
dejando hecha la imagen sin ser vistos ni llevar el importe de su trabajo en que se
había ajustado, por cuya causa, después de dicho sucesos, en los cabildos gene-
rales que cada un año se celebran, se sacaba y manifestaba a los hermanos el im-
porte que se había ajustado dicha imagen para cuando se tuvieran noticias de di-
chos dos hombres se le satisficiere, y hasta el presente no se ha sabido de ellos16.

14 W. SOTO ARTUÑEDO, “La imagen del Santo Cristo de la Salud; de Málaga a Argentina, Isla
de Arriarán, VIII (1996) 32

15 “En la ciudad de Málaga en tres días del mes de junio de 1750, yo don Francisco Negrete, cu-
ra de la iglesia parroquial de Santiago de esta ciudad bauticé a Bartolomé Jesús de la Salud,
de padres no conocidos… que nació el día 31 de mayo…”. (A)rchivo (D)iocesano de (M)ála-
ga, legajo. 188.libro 26, f. 273.

16 A. LLORDÉN y S. SOUVIRÓN, Historia documental de las cofradías y hermandades de
Pasión, Málaga 1969, p. 315.
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La forma sutil que empleó el cronista para justificar la misteriosa hechu-
ra de la imagen se refuerza mucho más con el pretendido poder que se le atri-
buyó, y que entronca con el antiquísimo concepto de un Dios, que por encima
de otras consideraciones, es sumamente justiciero. El pensamiento religioso
del Barroco puede producir en la actualidad sorpresa, pero resulta revelador
para interpretar ciertas mentalidades:

Adviértase asimismo cómo después de lo referido, habiendo dos hermanos
condescendido a diferentes instancias hechas por dos personas naturales de
Granada que habían venido sólo con el fin de comprar dicha imagen, ofre-
ciendo cantidad considerable de maravedíses y hacer otra, la que quisieran,
cayeron enfermos los dichos hermanos que lo eran mayores entonces de esta
Hermandad, y siguiendo sus accidentes murieron ambos a los quince o veinte
de su caída, sin que hubiese llegado a efecto la venta de dicha imagen…17.

De esta manera se ejemplarizaba el supuesto castigo divino a quienes pre-
tendían hacer negocios con cosas santas, pero también es probable que tras la
historia, estuviera el deseo de la Cofradía de alcanzar prestigio y adornar a su
Titular con una aureola extraordinaria que sirviera para divulgar su devoción.
De hecho no deja de resultar llamativo apenas si observamos con un poco de
atención, la gran semejanza que estos relatos malagueños tiene con otros mu-
chos que se cuentan en diferentes lugares de la Península. La pretensión de po-
seer una imagen no confeccionada por manos humanas es bastante frecuente
y de hecho la leyenda del Cristo de la Humildad tiene, por ejemplo, cierto pa-
ralelismo con la de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia, cuya de-
voción arranca a comienzos del siglo XV, pese a que la propaganda sobre su
origen sobrenatural, “la férem els ángels”, se divulgó sólo a partir del XVII18.

Algo similar ocurre con la anteriormente expuesta historia del Cristo de
la Salud, que se antoja equivalente a la que se cuenta del Santo Crucifijo que
se venera en la ciudad bávara de Bimberbach, y cuyo culto se remonta a 1525.
Aún así conviene precisar que el claro respaldo documental de la imagen ma-
lagueña hace incuestionable la veracidad de su hallazgo, por lo demás bastan-
te anodino, por lo que en este caso la coincidencia en algunas de las circuns-
tancias de ambas historias debe ser puramente accidental.

Curiosamente, ya en una fecha muy tardía como es en 1755, y en la mis-
ma capilla del Ayuntamiento donde hasta mediado el siglo XIX se veneró es-
ta imagen del Señor de la Salud, patrono votado de la Ciudad por el cabildo
municipal, se produjo la sudoración inexplicable de un Crucifijo que usaba
una de las tantas Cofradías del Rosario cuando salía en procesión.

17 Ibídem, p. 316.
18 F. DOMENECH, La Mare de Déu dels Desamparats, Valencia 1993, pp. 25-26.
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… extendiéndose por el pueblo esta noticia…y el Cabildo habiendo oído al se-
ñor Provisor ser cierto dicho sudor, como está patente y manifiesto… para
contener al pueblo… mandó trasladar ocultamente dicho Crucifijo a la sacris-
tía del Sagrario donde se mantendrá sin culto hasta otra providencia…19.

No existen más datos sobre el particular, por lo que imposible saber en
que paró este hecho ni del paradero de la imagen, oportunamente retirada por
las autoridades eclesiásticas que no querían alborozar a las masas, susceptible
siempre a interpretar estos sucesos como avisos del Cielo, y no precisamente
con sentido de buen augurio..

De otra efigie cuyo culto se remonta a los Reyes Católicos y que todavía
se conserva (y eso sí que es ya algo maravilloso en una ciudad tan maltratada
como esta), se tiene constancia escrita de su virtud taumatúrgica. Se trata de la
que veneran en clausura las religiosas clarisas en su convento del barrio de
Capuchinos, que habitan desde el 30 de diciembre de 1889, tras haber sido ex-
propiadas del histórico edificio que poseían cercano a la Catedral20. Dicha
Virgen, como recoge el “Libro de Fundación” de estas monjas que data del si-
glo XVII:

…se colocó en un principio sobre la puerta de la portería que mira al compás
y en aquel sitio obró algunas maravillas por las cuáles y por más decencia, se
colocó en el altar mayor, donde la pusieron una corona de plata y de lo mis-
mo con media luna a sus pies, y de la tierra que quitaron de la corona antigua
y de los demás taladros, se daba para enfermos y sanó muchos apestados, por
lo cual cada día le quitan para diversas enfermedades21.

Uno de los más ilustres beneficiados de este peculiar modo de sanación
con el polvillo desprendido de la terracota de la que está hecha esta efigie, fue
Iñigo de Lara, conde de Frigiliana, quien agradecido a esta Virgen de los
Reyes por haberle curado de una dolencia ocular, le regaló dos mantos de te-
las preciosas y costeó el aceite de la lámpara que ardía ante ella22.

Estos textos son ilustrativo de como los componentes tangibles, tales co-
mo el agua, el aceite o el pan, nunca han faltado en estos episodios. Su pre-

19 A.C.M. Actas Capitulares. 2 de diciembre de 1755, ff. 440- 441.
20 Boletín Oficial del Obispado de Málaga, 10 de enero de 1890, p. 14
21 Libro por donde consta la fundación de este real convento de la Purísima Concepción, con el

título de la señora Santa Clara, orden de nuestro padre San Francisco de Asís, de esta ciudad
de Málaga (manuscrito). Archivo de la comunidad de las hermanas clarisas, Málaga. Algunas
de las preseas de la imagen de las que se hace mención en el texto terminaron siendo remitidas
a Sevilla en 1809, siguiendo una Real Orden, para contribuir a los gastos de la guerra contra
los franceses. Vide: A.C.M. legajo 231, pieza 3.

22 Idem.
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sencia en ellos se suele explicar como vías providenciales de Dios que dota de
virtudes a determinados elementos materiales. En la época barroca, con una
acendrada iconolatría, además se estimaba como de las raspaduras obtenidas
de las imágenes, reliquias, o prendas que hubiesen estado en contacto con
ellas, tomadas o aplicadas con devoción, podían obrar maravillas. Incluso en
el cancionero popular andaluz ha pervivido una coplilla que hace referencia a
esta práctica23.

Los exvotos del pueblo

Cuando en aquel día de 1617 fray Hortensio Félix Paravicino pronunció
en el templo de San Salvador de Madrid su acostumbrado sermón, no supuso
el revuelo que éste causaría. El fraile, avanzado para su tiempo, expuso atre-
vidamente la idea de que los milagros fueron necesarios en la época primera
del cristianismo, pero que en su madurez resultaban totalmente superfluos.
Los creyentes no debían resistirse, según expuso, a la voluntad divina, ni a re-
afirmar su fe pidiendo signos sobrenaturales24.

Esta teoría no dejó de ser una anécdota escandalosa en aquella sociedad,
convencida de lo contrario. A Dios se le solicitaba favores de continuo y de
todo tipo. Las iglesias del Barroco estaban atestadas de “milagros” o “exvo-
tos”, ofrecidos por los fieles en cumplimiento de promesas o por acción de
gracias. Un testigo de la época describía así el interior de un templo, cuyo
ejemplo vale para todos:

…y veíanse también millares de imágenes, unas pintadas, otras de bulto, de
hombres y de mujeres, algunas de cera, otras de madera, con diversas señales
de heridas de lanzas, espadas, arcabuces, saetas y de otras muchas maneras,
y estaban todas las iglesias pobladas de semejantes trofeos…25.

Y se daba esta costumbre pese a las reconvenciones de Trento que
aconsejaba limitar estos testimonios de la fe popular. En Málaga, como en
otras partes, sin ninguna eficacia, las disposiciones sinodales advertían al
respecto: Que no se pinten, ni pongan en las iglesias tablillas con pinturas
y rótulos que manifiesten y publiquen tal o cual milagro, sin aprobación
nuestra…26.

23 “El perro de San Roque no tiene rabo/ porque Ramón Ramírez/ se lo ha cortado…”. La copli-
lla alude a un sacristán avaricioso que llegó a vender tantas raspaduras de la imagen del Santo
que dejó mondo el sitio menos visible de la escultura de donde las extraía.

24 J.CARO BAROJA; o.c., pp. 109-110.
25 VV.AA. La leyenda de oro III, Barcelona 1866, p. 36.
26 Constituciones Sinodales…, p. 503 .
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Otra vez comprobamos el deseo por parte de la jerarquía de hacer cumplir
los requisitos que los teólogos católicos tenían establecidas como condiciones
indispensables para aprobar una supuesta intervención divina. Propósitos mu-
chas veces obviados, porque no eran ajenas a este fervor milagroso las actitu-
des de ciertos eclesiásticos y órdenes religiosas que en verdadera competencia
trataban de popularizar a sus santos y advocaciones particulares. 

Conventos y milagros

Contrariamente a los milagros experimentados por el pueblo llano, de los
que apenas quedan constancia27, se encuentran los que generaron un proceso
de reconocimiento canónico. Ateniéndonos a la documentación conservada,
fueron en los cenobios malagueños, y en las personas de frailes y monjas, don-
de se produjeron los más sonados. Este que sigue está recogido de una antigua
biografía de San Juan de la Cruz. En el siglo XVI en adelante, y especialmen-
te en la centuria siguiente, se prodigaron los libros escritos por religiosos que
narraban vida ejemplares, ilustradas siempre con infinidad de casos milagro-
sos; de tal modo que los autores parecían más dispuestos a ponderar los pro-
digios que la conducta o ejemplos de los personajes celebrados, ya que:

…son los milagros una de las cosas porque más honra el pueblo cristiano a los
varones santos, para que a los deseos de su deshonra le siguiesen sumas hon-
ras… En nuestro convento carmelita de Málaga estuvo Mencía de San Luis, diez
años con tan recia perlesía, que ni se pudo levantar, ni asistir a la comunidad en
tanto tiempo, El año de 1608, entrando a visitar la clausura el padre provincial
fray Bernardote la Concepción, y compadeciéndose de la enferma, sacó un dedo
del Santo Padre que traía consigo, y alentada su fe con decirle confiase en Dios,
que por medio de aquella santa reliquia se había de dar salud, se la aplicó a la
cabeza. Al mismo instante sintió la religiosa en todo su cuerpo tan extraordina-
ria mutación, que se halló sana del todo, y con salud tan perfecta, que se quiso
levantar luego de la cama, y arrojarse a todos los rigores de la comunidad, con
admiración así del Provincial como de las religiosas…28.

Con mucha más prolijidad se estudió el milagro obrado en el religioso
agustino de la ciudad de Antequera, fray Francisco Mascaroz, del que se con-
servan los autos originales remitidos a Málaga para verificar su autenticidad.
Todo comenzó cuando en la noche del 14 de junio de 1655, el religioso, oriun-
do de Orihuela,

27 La única galería numerosa de exvotos pintados y descritos que se conservan en la diócesis ma-
lacitana, se conservan en el santuario de Nuestra Señora de Gracia, patrona de Archidona.

28 J. SAN JOSÉ, Compendio de la vida del beatísimo padre San Juan de la Cruz, Sevilla 1703,
p. 113.
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…como a hora de las nueve de la noche… venía bajando por una escalera que
arrima a la capilla mayor y cayó sobre él un tabique que servía de pasamanos,
el cual lo oprimió y lastimó de tal modo el cuerpo, que al parecer quedó como
muerto y sin sentido, y así mismo le resultó una herida en la frente… y ha-
biendo sido llevado a su celda, y acudido a su curación con médico y ciruja-
no, estuvo malo en la cama algunos días, continuando un gran flujo de sangre
por la boca…29.

El estado de gravedad de fray Francisco fue tan alarmante, que incluso se
le viaticó. Después siguió una mejoría tal que pudo levantarse, llegando a
abandonar el monasterio en dos ocasiones. Sin embargo tuvo una gravísima
recaída estando de visita en casa de un conocido suyo llamado Francisco
Robledo, quien vivía en la calle Real de San Juan:

… y le volvió a proseguir el flujo de sangre, y teniéndole por moribundo los
vecinos… quisieron avisar al convento, y el religioso por no causar ruido se
separó y aunque con dificultad… vino al dicho convento acompañado de un es-
tudiante hijo del dicho Robledo, y luego volvió a su celda donde se acostó y
prosiguió el flujo de sangre…30.

Nuestro buen fraile debía ser hombre de recia voluntad, porque pese a su
quebranto físico, a la mañana siguiente porfió en abandonar el lecho y hacer
sus tareas en el convento. Las consecuencias de tal imprudencia fue que…

…como a la hora de las once fue hallado… revolcándose en su sangre dando
muestras de que se moría, y sin habla ni sentido, por lo cual se le volvió a dar
la extremaunción… en estado de suma gravedad continuó hasta que al día si-
guiente, 31 de julio… habiéndole vuelto el habla pidió a un religioso sacerdo-
te que le diese el panecito del señor San Nicolás de Tolentino, y se le dio des-
leído en agua… y volvió a gravársele el mal, y a proseguir el flujo de sangre…
y pareciendo que se moría acudieron algunos religiosos a exhortarle a bien
morir, y siendo poco antes de la una… comenzó el dicho religioso a mostrar
semblante risueño, y repentinamente se levantó… y los religiosos entendiendo
que eran ansias mortales acudieron a detenerlo…31.

Conviene recordar que San Nicolás de Tolentino, canonizado en 1446,
fue muy celebrado por la rigurosa y permanente dieta cuaresmal que siguió to-
da su vida y que consistía las más de las veces en un ayuno de pan y agua; de
ahí que los bollos se bendijeran en su recuerdo y se repartieran entre sus de-
votos. La documentación manejada expresa como el religioso agustino que to-

29 A.C.M. legajo 8, pieza 45, f. 1.
30 Idem.
31 Idem.
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mó de aquel pan en aquellas circunstancias quedó curado, y así lo declaró en
cuanto se incorporó del camastro:

“Padres, yo estoy bueno, porque he visto al señor San Nicolás… y me puso
dos dedos de su mano en la boca, y me ha sanado”… y los achaques y peli-
gro referido cesaron, y así mismo quedó sano de un grande hipo que tenía en
el pecho… y el color y fuerza restituidas, y asimismo siendo corto de vista…
cobró más clara vista, y como hombre enteramente sano, se vistió y bajó co-
rriendo a la iglesia,,, y llegó a la capilla… subió de un salto y se abrazó a la
imagen del Santo, que está en un retablo de escultura y le dio gracias de la
salud recibida…32.

A la vista de lo sucedido el superior del convento, fray Francisco Cano,
hizo una detallada relación, de la que se han extraído los anteriores textos, y
las remitió al Deán y capítulo eclesiástico de Málaga para su aprobación …y
si fuere, como parece, milagro, se publique para gloria de Dios y de este glo-
rioso santo…33.

La diócesis estaba a la sazón vacante por el óbito del obispo Alonso de la
Cueva, ocurrido tres días antes del accidente del hermano Mascaroz34, de ahí
que el cabildo catedralicio se hiciera cargo de las pesquisas. Con mucha cele-
ridad, el 2 de agosto se tomó declaración al médico Pedro de Porras, a los ci-
rujanos Manuel de Alamillo y Francisco del Real, al barbero y sangrador
Tomás de Castañeda, a los frailes Bartolomé de Avanda, Tomás López y Juan
Gómez, así como al zapatero Francisco Robledo, en cuya casa ocurrió la cri-
sis del religioso en cuestión. Los autos resultantes concluyeron el 5 de sep-
tiembre de 1655, certificándolos Antonio Gutiérrez de Montalvo, visitador y
vicario de Antequera.

Una vez leído los informes y declaraciones de los diversos testigos el
Cabildo recabó opiniones de facultativos de la capital malagueña, encomen-
dándose toda esta tarea al prior de Santo Domingo, al padre guardián de San
Francisco, al prior de los carmelitas y a un padre jesuita. Finalmente, el día 9
de septiembre …comparecieron citados por el pertiguero los padres prelados
de las religiones y los médicos… que se inclinaron a decir que la sanidad que
restituyó a fray Francisco de Mascaroz fue obra milagrosa y que por tal se ha
de declarar…35. Dictamen que los canónigos secundaron visto lo probado y
alegado en todo el curso de la investigación.

32 Idem. La escultura referida aún se conserva. Es una obra de discreto valor del siglo XVII.
33 Idem.
34 L. GUEDE FERNÁNDEZ y R. GÓMEZ MARÍN, Historia de Málaga, Málaga 1983, p. 74.
35 A.C.M. Actas capitulares, 6 de septiembre de 1655, f. 143.
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El caso de sor María de Negro

Las pruebas de veneración hacia personas no canonizadas se dieron tam-
bién por la época, dando lugar a una cantidad considerable de biografías pia-
dosas, más o menos rigurosas, y esta tendencia estuvo plenamente vigente has-
ta el siglo XVIII. De hecho en esta centuria se divulgó de modo notable en
Málaga, la fama de la monja María Negro, quien vivió profesa en el convento
de las clarisas hasta su muerte producida en 1655. Esta religiosa, de la que ya
apenas queda memoria, saltó a la fama cuando en 1731, con motivo de unas
obras de reparación en el citado monasterio36, se encontró su cuerpo en un al-
to grado de incorrupción, lo que se entendió de inmediato como un signo de
santidad del personaje. El médico que reconoció el cadáver, Antonio Jiménez
de León y Romero, certificó como:

…atendidas las circunstancias… en fuerza de su buena opinión, vida peniten-
te y mortificada… y no habiendo dicho cuerpo incidido en la putrefacción que
debiera… a presencia de tan poderosas causas, como las ya referidas, dicha
exsicación (sic) al parecer puede tener algo de la Divina Providencia y resis-
tente a causas naturales su estado…37.

Levantada acta del descubrimiento, y autentificándolo el correspondien-
te notario eclesiástico, la comunidad de las clarisas se apresuró a publicar to-
do lo que constaba de la persona de sor María:

Fue hija de Rafael de Negro, genovés muy noble, y de doña Juana Blanco, los
cuales entraron en este monasterio dos hijas que tenían: doña Clara y doña
María… fue sor María de grande oración… favorecióle Dios tanto, que estan-
do a la muerte de un flujo de sangre originado en un parto doña Ana de medi-
na, mujer de Baltasar de Melgarejo, regidor de Málaga… llegó un pobre a ca-
sa de la parida, dijo que la quería ver; púsola la mano en el vientre y cesó el
flujo. Preguntarónle quien era y sólo respondió que sor María de Negro le en-
viaba y desapareció…38.

La opinión de santidad en torno a esta religiosa se fomentó con la publi-
cación de estampas piadosas, así como por milagros atribuidos a su interce-
sión, como fue el caso de Antonia Ruiz, quien el 24 de mayo de 1733, fue sa-
nada de una dolencia estomacal al aplicarse una de ellas como último recurso:

36 C. GÓMEZ GARCÍA, Instituciones religiosas femeninas malagueñas en la transición del si-
glo XVII al XVIII, Málaga 1984, p. 122.

37 A.C.M. Legajo 85, pieza 3.
38 Libro por donde consta la fundación de este real convento de la Purísima Concepción, con el

título de la señora Santa Clara, orden de nuestro padre San Francisco de Asís, (manuscrito).
Archivo de la comunidad de hermanas clarisas de Málaga.
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… estando accidentada de un dolor vehemente el que hacía cerca de dos años
que lo padecía, por lo que había hecho varias promesas, y en especial la de
echarse un hábito de San Antonio de Padua, y varias novenas a Santa Rita, y
nunca sintió ni el más corto alivio… por lo que habiendo recurrido, no sólo a
los médicos de esta ciudad, sino también a los extranjeros, y haber utilizado
muchos y costosos remedios y todos en vano, pues no tuvo nunca con nada ali-
vio… habiendo la madre sor Teresa de Zea, religiosa de dicho convento, una
estampa de la venerable madre sor María de Negro se la aplicó al estómago,
y jura… se sintió, sin haber aplicado medicamento natural alguno, buena ab-
solutamente, sin haber sentido la menor molestia después, pudiendo ya sin do-
lor toser, estornudar, coser y trabajar, para todo lo cual le impedía antes el
dolor…39.

Con todo y pese a los intentos, la causa de beatificación de esta religiosa
no llegaría a prosperar, como ocurriera con otras figuras locales, siendo la más
representativa el mercedario fray Miguel del Pozo, nacido en 1658 y muerto
en 1712, quien también llegó a adquirir una aura milagrera entre los malague-
ños, patrocinada en buena medida por la Hermandad de los Viñeros, y del que
se contaban unos sucedidos similares a los de la religiosa clarisa.

Entre otros ejemplos de tales personajes cuya reconocimiento canónico
de santidad no llegaría a producirse, debe considerarse excepcional la figura
de la beata Marina Alonso, cuyo cuerpo reposa en un arcón situado al final de
la nave de iglesia de la Virgen de los Remedios de Antequera.

39 A.C.M. Legajo 85, pieza. 3.
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Introducción

Traid es uno de tantos pueblos de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara
cuya despoblación dio comienzo allá por la década de 1960. Pertenece al se-
ñorío de Molina de Aragón, enmarcado no muy lejos de la serranía de
Albarracín, Montes Universales y por ende, cercano a la provincia de Teruel.

Es zona fría, áspera, austera, de notable altitud (1373 metros sobre el ni-
vel del mar) y por lo general, pobre. Esto ha labrado el carácter de sus gentes:
sencillas, acogedoras, nobles, honradas. Aquel dicho tan popular, pobres pero
honrados, tiene plena acogida y sentido en este pueblo molinés.

La vida cristiana de sus gentes ha ido a la par, si no por delante, de su ca-
rácter sencillo. Lógicamente la pastoral de buenos sacerdotes, que han lleva-
do a cabo su labor apostólica, ha influido, pero porque ya encontraban un te-
rreno propicio para dicho trabajo. Y el Señor hizo que de esa semilla caída en
tierra fértil produjera sus frutos. Numerosas vocaciones sacerdotales y a la vi-
da consagrada salieron de este pueblo. Pequeño en población pero grande en
generosidad de sus hijos. Por sus frutos los conoceréis (Lc. 6,43).

Al igual que los primeros Apóstoles, algunos de sus hijos salieron de su
tierra, incluso a Hispanoamérica, para llevar la Buena Nueva a otras partes. La
despoblación ha terminado con el semillero de vocaciones; tal vez un poco
también la pérdida de raíces cristianas. Pero ahí está la historia que nadie la
podrá borrar porque esa parte ya está vivida y escrita.

Dada la premura del tiempo, no ha lugar a presentar debidamente la fá-
brica de la parroquia, pero a grandes rasgos se puede decir que es de recios
muros, planta de cruz latina, campanario cubierto a los pies, que sobresale es-
casamente por encima de la nave. Su interior está muy bien cuidado e invita a
la oración y el recogimiento.
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La capilla que nos ocupa se encuentra en el brazo izquierdo del crucero.
Está protegida por recia y bella reja que cubre todo el hueco de la capilla. Al
fondo un retablo que viste todo el fondo de la pared. Retablo barroco, con
buen dorado, en cuyo centro resalta el lienzo con la imagen de S. Francisco de
Asís. Es un lienzo que puede tener 1,40 por 0,80 m. Tiene su propio altar y en
él se puede celebrar la Eucaristía con asistencia de pueblo en la propia capilla.
La disposición de bancos da testimonio de ello.

Informe de hechos.

En el documento que nos ocupa se hace mención a un acontecimiento ex-
traordinario1, que escapa a lo que pudiera llamarse «hecho natural», sin inter-
vención humana, física ni meteorológica, y que por lo tanto, habría que califi-
car de extraordinario, de milagroso.

La exposición de los hechos la transcribo tal y como viene en su original
para no restar ni un ápice de fidelidad.

Joseph Henriquez en nombre de los Rexidores de el lugar de Trahid en la me-
jor forma que de derecho prozeda digo que por los primeros días del mes de

1 Archivo Histórico Diocesano. Sección Civil. 1713-01 (03)
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diziembre del año proximo pasado de mil setezientos y treze, y en la infraocta-
va de la Purísima Concepción de Nra Señora por tres horas continuadas se dio
y reconoció que la efigie y pintura del Serafico Padre San Francisco, que se
venera en la Iglesia Parroquial de dicho lugar sudo tan expresamente que por
muchas y diversas partes corrieron ilos de sudor que se recogio en una saba-
na de el Altar dejandola tan mojada como si de propio intento se hiciera te-
niendo al mismo tiempo la Sta ymagen los labios y mexilla tan rubicundos y
encarnados que parecia querian brotar sangre, porque pª mayor honrra y glo-
ria de Dios, y veneración de sus Sanctos, no quede en olvido este nuevo pro-
digio supplico a Vmdes se sirvan mandar se libre comisión en toda forma al
Padre Preposito o a qualquiera de los Padres de la Congregación de San
Phelipe Neri de la Villa de Molina pª que pase a dicho lugar de Traid y reciva
información de testigos y aberiguando el caso referido con todas sus circuns-
tancias pues todo se de en honrra y gloria de nro Dios y mayor culto de sus
Santos.

El acontecimiento está narrado el 16 de enero de 17142. No cabe duda que
los hechos sucedidos llamaron la atención a su párroco y al pueblo cristiano. 

2 Por estas fechas hay sede vacante. El Obispo D. Francisco Álvarez de Quiñones había regido
la Diócesis de 1698 a 1710; su fallecimiento tuvo lugar el lunes 22 de septiembre. Lo normal
es que a continuación se nombrase un nuevo prelado para regir la Diócesis. De hecho fue nom-
brado el leridano D. Francisco Solis y en octubre de 1711 fue presentado para la mitra de
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No fue hasta el 16 de abril de 1714, en que fue preconizado D. Francisco
Rodríguez de Mendarozqueta, cuando la sede seguntina tuvo de nuevo prelado.

El informe realizado por José Henriquez, en nombre de los regidores, es
enviado a Siguenza; el Provisor y Vicario general examinan el caso y se lo re-
miten al «Pe Preposito o qualquiera de los Padres de la Congregazion de Sn
Phelipe Neri de la villa de Molina y a qualquiera insolidum para que la azep-
te y azeptada pase por su persona al dicho lugar de Traid».

Tras seguir los trámites ordinarios para examinar el suceso, desde la se-
de episcopal, sede vacante, el Vicario general delega en el prepósito general o
uno de los padres de la Congregación de S. Felipe Neri residente en Molina de
Aragón. Se advierte, por parte del Vicario, que han de tomar juramento a los
testigos que declaren sobre el «acontecimiento rezibiendoles juramento y exa-
minadolos por el señor de la dicha peticion y los demas necesario en su ave-
riguacion y justificazion procurando que cada testigo de razon de su dicho de
forma que la verdad se aberigue y fha en ppcª forma y como aga fe con su pa-
rezer».

En la Congregación de S. Felipe Neri, toman buena cuenta del despacho
remitido por el Vicario General haciéndose cargo del requerimiento el padre
D. Juan Ruiz Torremilano, en ausencia del prepósito de dicha congregación.
Esta aceptación lleva fecha del 29 de enero de 1714.

Sin dilación, al día siguiente, 30 de enero, el P. Juan Ruiz Torremilano se
acerca hasta la villa de Traid, con su notario, y acompañado por el cura pro-
pio de la villa de Checa, D. José García de las Casas, y presbítero cura teniente
de la villa de Traid D. Juan Mateo Gómez Correa, además de otros muchos ve-
cinos que pasaron con ellos a la iglesia «a registrar y benerar un quadro de
Ntro P. S. Francº que se alla en una capilla de dicha Yglesia para dar prinzi-
pio y justificar la noticia que los Rexidores de dicho lugar dieron en el tribu-
nal de Siguenza...»

En las diligencias previas al interrogatorio de los testigos se registran fe-
chas concretas, acontecimientos litúrgicos y regencia en España: 

«sobre un sudor quede nuebo tubo dicho quadro el dia diez de diziembre del
año proximo pasado de setecientos y treze en que se zelebro la fiesta de los de-
sagrabios del Xpto Sacramentado en el tiempo ynfraoctavo de la Purisima
Concepcion de Ntra Sra por orden ymandato del Sr D. Phelipe quinto (que
dios guarde)».

Sigüenza, pero tardó más de dos años en ser preconizado. Al final, diversos avatares le lleva-
ron a ocupar la sede de Córdoba. Cf. T. MINGUELLA Y ARNEDO, Historia de la Diócesis de
Sigüenza y sus Obispos, Vol. III, Tip. de la Revista de Archivos, Bibl. y Museos, Madrid 1913,
pp. 131-137.
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Se invoca al Espíritu Santo cantando «Veni Creator Spiritu» con su ora-
ción correspondiente para que Dios ilumine a los testigos que han de declarar.                       

Interrogatorio a los testigos.

En el interrogatorio participan un
total de diez personas. El protocolo a se-
guir es siempre el mismo: fecha, nombre
del juez de comisión para el interrogato-
rio, colocación de mano en el pecho y
corona (para los sacerdotes, bajo jura-
mento in verbo sacerdotis), nombre de
la persona que declara y declaración de
todo lo que sabe. Al final de la misma se
hace mención que lo declarado es bajo
juramento, con mención de la edad del
declarante y firma.

El primero en prestar declaración
es el licenciado D. Juan Mateo Gómez,
presbítero (de 43 años) cura teniente de
Traid

«... dijo que el quadro de nro P S. Francisco que se alla colocado en el retablo
y capilla que nuevamente an fabricado a expensas de la piedad de los vecinos
de este lugar que esta sita en la parrochial del ese mismo que del año pasado
de mil setezientos y diez comenzo a sudar el dia primero de nobiembre de el y
prosiguio en el mismo sudor asta el diez de Diziembre del referido año y que
aunque el testigo dize esto es solo por voz comun y sentir de todo el pueblo pues
a este tiempo no residia ni vio el dicho sudor, pero que allandose como se alla
cura theniente de el vio que en dia diez del mes de Dizbrᵉ del año proximo pa-
sado de mill setezientos y treze y domingo ynfraoctavo de la Purisima
Concepción de Ntrª Srª en que se zelebra la fiesta de los desagravios de Xpto
Sacramentado de Orden y mandado del Sr D. Phelipe quinto rey de España
(que Dios guarde) al tiempo de vajar a zelebrar la misa popular como entre las
nuebe y diez de la mañana, que todo el lienzo y pintura del quadro del
Seraphico S. Francº sudava a tanto exzesso que le preziso al testigo a detener-
se en zelebrar y coger asta seis paños del lienzo (porque menos no bastaron) y
enpaparlos en el referido sudor y no siendo estos suficientes tomo unos mante-
les de una mesa de Altar y los puso en la estremidad del marco para que caie-
se sobre ellos y si los hubiera exprimido por entonzes le pareze llenaria un ba-
so de cabida de asta medio quartillo y duro el referido sudor desde la dicha
hora asta las siete de la noche del mismo dia pero que con maior exzeso fue las
tres primeras y que era el color del licor que destilaba como un Cristal y eso lo
sabe por haver cojido unas gotas que se detubo en el dicho marco».
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En este testimonio hay dos partes bien diferenciadas. En la primera el cu-
ra teniente narra lo que ha oído y es voz común. En la segunda, refiere lo que
él mismo vio. Para ello precisa la fecha del día, la festividad según el calen-
dario litúrgico y la hora de la mañana en que se acercaba a celebrar. Al obser-
var la abundancia de líquido que emana del cuadro, se ve obligado a coger has-
ta seis paños, e incluso los manteles de un altar próximo. Dichos manteles se
han empapado de tal cantidad de líquido emanado del cuadro que el propio
testigo se arriesga a dar una cantidad «le pareze llenaria un baso de cabida de
asta medio quartillo».

En la declaración del licenciado D. Pedro López, presbítero de este lugar
(de 42 años), aparece un dato nuevo:

«que el quadro que se alla puesto en la capilla y retablo que nuevamente se a
fabriacado en la ygelsia parrochial de este dicho lugar es el mismo que tenia
en su casa en el año pasado de mill setezientos diez y el que en el dia primero
de nobiembre de el vio sudar en la parte que le tenia que era en la sala de su
avitazion y que despues prosiguio en sudar desde el referido dia asta el diez de
diziembre de dicho año y el que por mandado de los sres. Provisores de la ziu-
dad de Siguenza se llebo y coloco en la yglesia por el lizdº D. Domingo Ruiz
Torremilano vicario de la vª de Molina...»

Dichos efluvios duraron hasta las siete de la noche, aunque la mayor
abundancia fue en las tres primeras horas; el color era transparente «que era
el color del licor que destilaba como un cristal y eso lo sabe por haver cojido
unas gotas que se detubo en el dicho marco». Hay que hacer notar que todos
los testigos coincidirán en el color y transparencia del líquido que emanaba del
cuadro. Por el testimonio del testigo, no todo se quedó en las emanaciones del
cuadro. Algunas partes del cuerpo de S. Francisco parece ser que resaltaban de
manera anómala a como hasta ahora lo habían observado de forma continua-
da, pues se hace constar en el testimonio que «al tiempo del sudor tenia la san-
ta ymagen las megillas y labios de su rostro tan rubicundos y encarnados co-
mo el color de la grana y escarlata...» Estas características del rostro de S.
Francisco las hacen resaltar todos los testigos en sus declaraciones.

Por otra parte, el rostro de S. Francisco «estava tan hermoso y Brillante
que pareze despedia Raios de Luz todo lo qual causo en el testigo graves mo-
vimientos e ympulsos de amor, dolor de sus culpas y ansias de abrazarse con
la dicha ymagen...»

Otro dato nuevo nos lo ofrece Rodrigo López (de 63 años), residente en
este lugar y maestro de escultura. Se encontraba en este pueblo porque había
venido a «trabajar el retablo en que se alla oy colocado (se refiere al cuadro
de S. Francisco), y que según lo que ha visto y registrado, dicho sudor fue
efecto sobrenatural...»
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En la declaración que ofrece Juan de Azpetia (de 32 años), natural de
Alcoroches y cirujano, nos aporta alguna pequeña novedad. Él mismo había
participado en la colocación del cuadro de S. Francisco cuando fue trasladado
desde la vivienda de D. Pedro López, donde se encontraba, hasta la iglesia.
Además, era conocedor de lo que sucedía en esa pintura, porque en su testi-
monio se refiere al año 1710, como la fecha en la que el cuadro había tenido
otros sudores, que habían durado cuarenta días. Este proceso lo había seguido
debido a que se acercaba a visitar a los enfermos de la familia.

«... y que por haberlo bisto le pareze que este sudor, sobre que haze esta de-
posizion exzedio al que hubo los quarenta dias del año pasado de setezientos
y diez en el qual bolbio colocar el referido quadro en la yglesia parroquial des-
te lugar y save es el mismo que oy se alla puesto en el retablo y capilla ya re-
ferida, y el mismo que el lizdo Dn Pedro Lopez presbitero del tenia en su casa
en donde dio prinzipio el sudor dicho año de setezos y diez y esto lo sabe por ha-
berse allado a las dichas colocazes y haberle lizitado myi repetidas vezes con la
ocasion de venir a visitar los enfermos en cumplimento de su obligazion...»

El testigo y vecino del pueblo José Martínez Lario (de 54 años) narra su
experiencia como feligrés que ha acudido a oír Misa y ha quedado impresio-
nado por el acontecimiento

«...el quadro y ymagen de nro. P.S. Frncº reparo en el y vio que sudaba tan co-
piosamente como se le hubieran metido en un rio y ynmediatamente le sacaran
porque registro en el tantos y tales arroyos que si se hubieran espreimido seis pa-
ños con que le limpio el cura theniente deste dicho lugar le pareze se hubiera lle-
nado una redoma de el licor que despedia, tan puro cristalino como el agua...»

Tal es la impresión que le ha causado este acontecimiento que no duda en
calificarlo como «causa fuera de lo natural y divina». Además, este testigo di-
ce que él mismo ha traído dicho cuadro desde la villa de Molina, habiéndole
comprado en ella su tío sacerdote, ya difunto.

«... que este quadro es el mismo que en dicho año sde 1710 estaba puesto en
la sala y casas de la havitazion del lizdº D. Pedro Lopez presbitero de este di-
cho lugar a donde lo trajo el testigo desde la vª de Molina haviendole com-
prado en ella su tio el lizdº D. Francº Alonso presvitero ya difunto y que des-
de dicha casa le vio llebar y colocar en la yglesia y despues en su capilla...»

Los mismos testigos se encargan de señalar que la manera de sudar el cua-
dro no puede ser debido a la humedad «por quanto la situazion de la capilla es-
ta muy seco y sobre piedra fundada como tampoco de la pared por estar muy
apartado de ella la dicha ymagen; y que si prozediera de esta causa se hubiera
tocado lo mismo en otras pinturas que se allan en la referida capilla».
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Conclusión

La conclusión a la que han llegado, tanto el juez de la comisión, el P. Juan
Ruiz Torremilano, como el provisor y vicario general de Sigüenza, es que to-
dos coinciden en que los testigos son de la mayor consideración y seriedad,
que han dicho la verdad por ser testigos directos, y por lo tanto, hay que dar-
les toda fe y crédito.

«...haviendo visto y oydo y entendido ser voz comun de todos los vecinos y de-
mas personas de este dicho lugar el sudor y prodijio sobre que se a echo esta
ynformazion de orden de dichos sres. provrs mando zesar en ella por quanto
los testigos son de la maior exzepcion y que por una publicidad como esta es
lo bastante el numero de diez que se an examinado cuios dichos van comple-
tos y constan de la verdad porque los sujetos que los an depuesto son de la
maior fidelidad y satisfazion que en todo tiempo y ocasion se les a dado y da
entera fe y credito en juizio como fuera de el.»

Dicho suceso cae fuera de lo que son las leyes naturales y por lo tanto hay
que atribuirlo a intervención divina «este sudor no se puede atribuir a causa
natural, si no es que todo fue sobrenatural y divino». Lo sucedido desborda el
conocimiento humano.

Debemos añadir que según el testimonio de la fuente documental, fecha-
da en 1714, la sudoración había sucedido en otras ocasiones, la última «el dia
en que se zelebraba la fiesta de los desagravios de Xpto Sacramentado y que
cumplieron tres años en que dio fin al primer sudor que tuvo en el año pasa-
do de 1710».

Un documento de archivo siempre aporta informaciones colaterales a su
propio contenido. En nuestro caso conocemos los estragos que padeció la pobla-
ción de Molina de Aragón durante la Guerra de Sucesión, a comienzos del S.
XVIII. En auto, se hace constar, aunque de forma breve, algunas penalidades su-
fridas durante dicha contienda: «al tiempo que los enemigos de nra stª fee con su
Magd. sacramentado executaron tantos desacatos en los reynos de Castilla».

Tomando la relación de los testigos, se hace constar que «la situazion de
la capilla en que esta puesto el referido quadro esta en parte mui eminente li-
bre de toda humedad y apartado de la pared de ellas en mui bastante propor-
zion». La conclusión es que dicho lienzo no podía absorber humedad de la pa-
red: el retablo estaba apartado de la misma y la pared no tenía humedad por
ser la cimentación de piedra. Además, había otros cuadros a la misma distan-
cia y éstos no tuvieron ninguna sudoración.

Este asunto quedó cerrado «dejandolo todo al parezer juizio y determi-
nazion de los señores provisores de la dicha ziudad de Siguenza».
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El final del documento va firmado por el notario, por el juez de comisión
y los sacerdotes que han intervenido.

Escolio

Poco es lo que se puede añadir a lo ya dicho y testimoniado aunque siem-
pre cabe alguna consideración. El pueblo cristiano siempre ha vivido y senti-
do con devoción los misterios de la vida del Señor, así como la de los hijos
predilectos de la Iglesia. A través de sus oraciones sencillas les han invocado
para pedir su intercesión ante cualquier necesidad material o espiritual, pero
también para acercarse más a Dios.

Y la intercesión de los santos nunca ha fallado, pues la oración que va di-
rigida a ellos en definitiva se dirige a Dios. Pero los santos son como más cer-
canos, de nuestra casa, y ellos nos facilitan la cercanía al Señor.

Todos los santos han alcanzado la gloria de Dios por los méritos de Cristo
y por lo tanto son poderosos intercesores a los que debemos acudir. Pero hay
algunos santos que nos resultan más familiares. Es como si con algunos tu-
viéramos mayor confianza y cuyo renombre es conocido por todos. Es el caso
de S. Francisco de Asís. En general, el pueblo cristiano le profesa una gran de-
voción y a raíz de estos acontecimientos el pueblo de Traid le tiene una espe-
cial veneración.

En la actualidad la fiesta que celebra es «La impresión de las llagas» el
día 17 de septiembre. Pero las circunstancias mandan y debido a que para esas
fechas el pueblo se ha quedado sin sus hijos porque han tenido que incorpo-
rarse a los trabajos en la ciudad, no ha habido más remedio que trasladar la
fiesta al 12 de agosto, fecha en que el pueblo está repleto con sus habitantes y
todos pueden festejar a su santo patrón, honrarle y pedirle por las diversas ne-
cesidades. Hoy también sigue haciendo milagros, posiblemente más de cariz
espiritual. Y seguiremos pidiendo para que nos transforme interiormente.
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Introducción biográfica

El bienaventurado Pedro González Telmo (1190-1246) es invocado como
“Protector de las gentes del mar”. Sus imágenes lo representan vestido con el há-
bito de dominico, portando un barco en su mano izquierda y un cirio encendido
en su mano derecha. Sin embargo, no fue “un hombre de mar”, sino de tierra
adentro: un castellano nacido en Frómista (Palencia). Por otra parte, se descono-
cen con seguridad los motivos de la transformación onomástica, pues ya hacia fi-
nales del siglo XIV, en las fuentes documentales, a fray Pedro González se le in-
voca como San Telmo y se le atribuye el denominado “fuego de San Telmo”
(“Lume de San Telmo” en gallego, “Foc de Sant Elm” en catalán). Este “fuego
de San Telmo” consiste en una descarga eléctrica que se produce en los mástiles
de los barcos con las tormentas, lo que se interpreta como augurio de la protec-
ción del patrono de Tui. Para algunos hagiógrafos, el nombre de “Telmo” tiene
sus raíces en la misma familia de fray Pedro, para otros, el patronazgo de los ma-
rineros y los fuegos procede de la confusión con Sant Elmo, también llamado San
Erasmo, obispo de Formia (Italia), martirizado en tiempos de Diocleciano.

La proliferación de milagros atribuidos a San Telmo constituye un indicio
claro de la propagación de su culto. Para el Capítulo General de la Orden de Santo
Domingo, celebrado en Toulouse en 1258 sólo doce años después de la muerte
de San Telmo, se recogieron en el informe 180 prodigios. Pero no era un buen
momento para las órdenes mendicantes, debido a las controversias vehementes
que tuvieron lugar en la Universidad de París entre los seculares y los regulares,
a propósito de la provisión de las cátedras. Los dominicos estuvieron a punto de
ser suprimidos y el “proceso” de San Telmo se detuvo. A partir de 1728 se ins-
truyó, en Tui, un nuevo proceso que se presentó en Roma en 1740. El Papa
Benedicto XIV, en 1741, confirmó de modo oficial el culto tributado a San
Telmo. Esa confirmación es equivalente a lo que hoy llamaríamos la “beatifica-
ción”. En 1867 el papa Pío IX lo declaró patrono de la diócesis de Tui1.

1 Para un estudio pormenorizado de San Telmo, especial patrono de los navegantes, recomenda-
mos las dos biografías siguientes: BASILIO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, Biografía ascética
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Los 180 milagros de San Telmo

El informe diocesano sobre los casi doscientos milagros, realizados en su
mayoría en el lugar del sepulcro de San Telmo que don Lucas el Tudense ha-
bía dispuesto en el trascoro de la catedral de Tui, fue hecho por el obispo don
Gil Pérez de Cerveira, conocido también como D. Egidio, con la finalidad de
impulsar su beatificación como se dijo antes.

El documento de los “Miracula post mortem Servi Dei auctoritate
Episcopi Tudensis D. Aegidi examinata” se conserva en el Archivo
Capitular. Se trata de un pergamino que mide 53x77 cm, que está escrito en
latín, con letra gótica medieval, y a tres columnas en sentido vertical2. En
el pergamino se reseñan 126, los mismos que transmite el P. Flórez
(Enrique Fernando Flórez Huidobro) en el apéndice de su obra monumen-
tal “España Sagrada”3. 

El ilustre historiador tudense Ávila y la Cueva, citando a autores coetá-
neos al obispo Gil de Cerveira, afirma que fueron 180 los milagros recopila-
dos en un pergamino de la época4. 

En la introducción al documento de la relación de los milagros, el obispo
Egidio trata de la fama pública de que gozaba el venerable “Fratrem Petrum
Gunsalvi”, enterrado “in nostra Ecclesia” (Corpo Santo). Por eso, ante el te-
mor de que se olvidasen la multitud de milagros realizados por el fraile predi-
cador, comisionó a personas piadosas, discretas y de confianza para que exa-
minasen los portentos que la gente le atribuía a San Telmo, y oyesen a los
testigos.

de San Pedro González Telmo. Evangelizar de Galicia, patrono de la ciudad de Tuy, Patrón de
la diócesis de Tuy-Vigo y patrono de los navegantes, 2ª ed., Tui 1985; LORENZO GALMÉS,
O.P., El bienaventurado fray Pedro González, O.P. San Telmo, Salamanca 1991.

2 En el margen inferior del pergamino, debajo de la columna de la derecha, en letra cursiva mo-
derna se lee: “De este pergamino se halla copia authentica en el Becerro o Tumbo de los priui-
legios a folio 81 [289 v. de la foliación actual]; y hasta 77 milagros se halla también al fin del
Sanctoral de pergamino, y en otro quaderno pequeño de pergamino =1690=”.

3 ENRIQUE FLÓREZ, España sagrada. Teatro geographico-histórico de en España, vol. 23,
Madrid 1799, pp. 264-288. En el Pasionario (o Santoral) f. 263-266, códice de finales del si-
glo XII al XIV, solo describe 77 milagros. El Primer libro Becerro (1528), f. 279v.-284v.,
transcribe los mismos milagros del pergamino del obispo Pérez de Cerveira y en el margen in-
ferior del folio 279 vuelto una nota con letra muy cursiva dice: “En 13 de Agosto de 1690 se
cotejó esta copia antigua con el pergamino que está en la caxa de S. Telmo en el segundo ar-
chiuo, y se hallaron también parte de estos milagros en el Santoral de pergamino, y en otro qua-
derno pequeño también de pergamino, en los quales se hallan también las Actas originales y la
Misa antigua del Santo enpunto de solfa antigua”.

4 Cfr. FRANCISCO ÁVILA Y , Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy y obispado, Tui
1852 [edición facsímil, 1995], vol. III, p. 223-224.
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Copio un párrafo del biógrafo Galmés donde contextualiza elocuente-
mente la relación de los milagros enviados a Toulouse.

A los pocos años del fallecimiento de San Telmo, ocurrido el 14 de abril
de 1246, el obispo de Tui don Egidio Pérez de Cerveira (+1274), mandó lo que
sigue: 

“Puesto que llegó a nuestros oídos, y es de dominio público, que a través
del venerable varón Fray Pedro González Telmo, de la Orden religiosa de los
hermanos Predicadores, enterrado en nuestra Iglesia, el Señor hizo muchos
milagros, para que no caigan en el olvido con el paso del tiempo, y a mayor
gloria de Dios y honor de la Iglesia, hemos encomendado a unos religiosos,
varones sensatos y dignos de toda confianza, a que investigaran dichos mila-
gros y, oídos los testigos, los pusieran por escrito”.

Los investigadores recogieron por escrito 180 milagros, obrados por in-
tercesión de San Telmo; una copia la enviaron al Capítulo General de la
Orden de Predicadores que se celebró en la ciudad francesa de Toulouse en
1268. Hasta nosotros ha llegado la relación de 126 prodigios extraordinarios
atribuidos al patrón de Tui, los que restan 54 se han perdido. Casi todos tra-
tan de dolencias de los ojos, oídos, garganta; dolores de cabeza, brazos, pier-
nas y enfermedades cutáneas (verrugas, inflamaciones, etc.)5.

De forma breve, pero con riguroso método, se analizan, numerándolos,
cada uno de los 126 milagros. Los beneficiarios son casi todos de la diócesis
de Tui, incluida la zona portuguesa que entonces pertenecía a la sede tudense.
Los testigos juran reconocer la situación anterior del afectado y cómo resultó
totalmente curado. Del texto original del pergamino existe una traducción ín-
tegra de los milagros en castellano6. Reproduzco literalmente el preámbulo del
documento y transcribo cuatro milagros para que sirvan como muestra repre-
sentativa de los prodigios narrados.

En el nombre de Dios. Amén
Sepan todos los lectores lo siguiente: que Nos Gil, Obispo de Tuy por la

gracia de Dios, puesto que llegó a nuestros oídos y es de dominio público que
a través del Venerable varón Fray Pedro González, de la Orden de
Predicadores que está enterrado en nuestra Iglesia, el Señor hizo muchos mi-
lagros; para que no caigan en el olvido con el paso del tiempo, y a mayor glo-

5 LORENZO GALMÉS, O.P., El bienaventurado fray Pedro González, pp. 143-144.
6 Cfr. MANUEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Los milagros de san Telmo (1258). Introducción

y transcripción, en “Castellum Tyde” 2 (2008) 123-160. El autor dedica las páginas 123 a 140
al estudio del contexto histórico –entorno cultural, social, religioso, político y económico- en
el que le tocó vivir a San Telmo. A partir de la página 141 empieza la traducción de los “mira-
cula” bajo el sugestivo título: “Milagros acaecidos después de la muerte del Siervo de Dios y
examinados por orden del obispo de Tuy D. Gil. Publicados ahora primera vez”.
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ria de Dios y honor de la Iglesia, hemos encomendado a unos Religiosos, va-
rones sensatos y dignos de toda confianza, a que investigaran dichos milagros
y, oídos los testigos, los pusieran por escrito; lo cual hicieron tal como figuran
a continuación7.

[1] Miguel Núñez, de Nigrán [Val Miñor], habiendo jurado, y después de
ser interrogado, dijo que habiendo sido leproso durante un año, estuvo vivien-
do en una casita durante siete semanas apartado de la gente y pidiendo en la
vía pública; finalmente, hecha una promesa al hermano Pedro González, se fue
con las ofrendas al sepulcro, volviendo de allí totalmente curado. Y Pedro
Juan, llamado Sajario, y Guncia Martínez, esposa del que había sido leproso,
habiendo prestado juramento e interrogados, aseguraron lo mismo.

[59] Juan Pérez, de Santa Columba [Ribadelouro, Tui], interrogado bajo
juramento dijo que había tenido durante ocho días la garganta inflamada, y
también la cara y el labio superior, y que no podía hablar ni comer sino era con
una gran dificultad. Se puso la capucha de la capa del hermano Pedro y al ins-
tante recobró su antigua salud. María Pérez, su madre, interrogada bajo jura-
mento, aseguró lo mismo.

[69] Fernando Martínez, de Reboreda [Redondela], interrogado bajo ju-
ramento dijo que durante cuatro meses estuvo padeciendo fuertes dolores en
el brazo derecho, hasta tal punto que de ninguna manera podía extenderlo, y
no podía coger la comida ni realizar trabajo alguno; que fue al sepulcro del
hermano Pedro y, deshecho en súplicas, al instante se sintió mejor y al día si-
guiente había recuperado totalmente la salud. Y Juan Pelayo, su vecino, inte-
rrogado bajo juramento dijo que él estaba presente en el sepulcro cuando el
Señor lo curó.

[84] Mayor Pérez, de San Pedro de la Torre [Valença, Portugal], interro-
gado bajo juramento, dijo que él tenía un hijo que como consecuencia de una
parálisis había sufrido la pérdida del lado derecho, y de ningún modo podía an-
dar, ni comer, ni hablar, sino con muchísima dificultad; que lo llevó al sepul-
cro del hermano Pedro y allí quedó plenamente curado. Juan Mr. y Domingo
Mr. de Villamediana, interrogados bajo juramento, dijeron que lo habían vis-
to enfermo antes de ser llevado al sepulcro y después lo vieron curado al vol-
ver de allí8.

7 MANUEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Los milagros de san Telmo (1258), p. 141.
8 Los números escritos entre corchetes se refieren al orden que corresponden a los milagros en

el pergamino original y en las respectivas copias de los mismos. 
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Conclusión

Los 180 milagros de San Telmo, recopilados para enviar al Capítulo
General de la Orden de Predicadores que se celebró en la ciudad francesa de
Toulouse en 1268, quizás no merezcan la calificación teológica de “milagro”
si los comparamos con los prodigios obrados por Jesús que recogen los evan-
gelios. En estos queda patente el poder del Verbo hecho carne sobre la enfer-
medad y la muerte, el mar y los endemoniados. Nada ni nadie se resiste a la
majestad de Jesucristo. Sin embargo, todos los milagros obrados por Jesucristo
contienen una enseñanza precisa: unas veces son una llamada a la fe, otras al
arrepentimiento, otras manifiestan la misericordia divina o su poder sobre el
mal.

En consecuencia, la omnipotencia de Dios no se manifiesta de modo ex-
clusivo en las intervenciones extraordinarias, suspendiendo las leyes propias
de la naturaleza o sanando instantáneamente las graves enfermedades físicas y
mentales de los seres humanos; la Providencia divina se manifiesta también de
forma extraordinaria en los prodigios sorprendentes de la vida corriente. Cito
como ejemplo un suceso, aparentemente pequeño pero significativo, que le
ocurrió a Agustín de Hipona cuando había tomado la decisión de no impartir
las clases de Retórica (a veces, Agustín se denomina “vendedor de palabras”)
y se había anotado en el catecumenado para recibir el Bautismo. Él mismo lo
narra en su libro de “Las Confesiones” de esta guisa:

No me puedo acordar de todo lo que pensé en aquellos días de descanso.
Pero lo que no he olvidado, ni quiero dejar de decirlo, es la dureza de un cas-
tigo de Dios y, a la vez, la admirable prisa con que tuvo misericordia de mí:
estaba sufriendo un dolor de muelas tan fuerte que no podía ni hablar; enton-
ces se me ocurrió decir a todos los que estaban conmigo que rezasen por mí a
Dios, Dios de toda salud. Les escribí lo que deseaba en unas tablillas de cera
y se las di para que lo leyeran. Luego, apenas doblamos la rodilla con since-
ra devoción, el dolor se fue. El dolor era fortísimo y de repente se fue. Me asus-
té, lo confieso; nunca desde mi infancia había experimentado nada semejante.

De esta manera Dios me dio a conocer en lo más hondo de mí su miseri-
cordia, y yo, alegre en la fe, alabé su nombre. Pero esta misma fe no me deja-
ba dormir tranquilo pensando mis pasados pecados, ya que todavía no me ha-
bían sido perdonados, porque aún no había recibido el Bautismo9.

Está claro que la curación repentina de un intenso dolor de muelas, por la
oración llena de fe del paciente, puede considerarse una intervención especial
de la misericordia de Dios que socorre inmediatamente al “mendigo” en su ne-
cesidad. 

9 Las Confesiones de Agustín de Tagaste, traducción de Pedro Antonio Urbina, Cuadernos
Palabra 32, 18ª edición, Madrid 2004, p. 219. 
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Revolución Francesa de 1789: la Constitución Civil del Clero

La víspera del Pilar de 1797 llegaban a Zaragoza los eclesiásticos fran-
ceses Guillermo-Jose de Chaminade y su hermano Luis. Aquí se sumaron a un
grupo de compatriotas suyos, también eclesiásticos, que llevaban residiendo
en la capital aragonesa desde hacía cinco años, expulsados de su patria por su
negativa a jurar la Constitución Civil del Clero, aprobada por la Asamblea
Constituyente el 12 de julio de 1790. Esta Constitución, que sometía a la igle-
sia francesa al proceso revolucionario en marcha desde 1789, la convertía en
una iglesia nacional y hacía del clero un cuerpo de funcionarios civiles al ser-
vicio del Estado. Tras unas leyes y decretos que fueron gradualmente urgien-
do al clero dicho juramento, bajo amenazas de persecución, encarcelamiento
y muerte, el 26 de agosto de 1792, se decretó la deportación de todo eclesiás-
tico que no hubiese jurado ni jurara ante la autoridad competente dicha
Constitución Civil, condenada ya por el Papa y, por tanto, cismática1.

1 De la abundante bibliografía sobre la Revolución y la Iglesia nos parecen imprescindibles las si-
guientes obras: LACOUTURE, Abbé J., La politique religeuse de la Révolution, Paris, 1940. LA
GORCE, P. de, Histoire religieuse de la Révolution française, 5 vols., Paris, 1909-1923. - Jean
LEFLON (Augustin FLICHE et Victor MARTIN, dir.), La crise révolutionnaire (1789-1846).
Tome 20 de Histoire de l’Église, depuis les origines jusqu’à nos jours, Bloud et Gay, 1951. -
Albert MATHIEZ, La Révolution et l’Église, Paris, 1910. PLONGERON, B., Conscience reli-
gieuse et révolution. Regards sur l’historiographie religieuse de la Révolution française, Picard,
Paris, 1969. Jean de VIGUERIE, Cristianismo y Revolución. Cinco lecciones de historia de la
Revolución Francesa, Rialp, Madrid, 1991. VOVELLE, Michel, Religion et Révolution. La déch-
ristianisation de l’an II, Hachette, Paris, 1976. LE GOFF, Jacques (René RÉMOND, dir.),
Histoire de la France religieuse, tome III. Du roi très chrétien à la laïcité républicaine (sous la
dir. de Philippe Boutry). Paris, Le Seuil, 1991. SOBOUL, Albert, La Révolution française,
Terrains/Editions Sociales, 1982. SOBOUL, Albert, Comprender la Revolución Francesa,
Crítica, Barcelona, 1983.TACKETT, Timothy, La Révolution, l’Église, la France, Cerf, 1986.
Christian DOMOULIN, “Les mouvements migratoires de l’episcopat pendant la Révolution
Française (1789-1801)”, en L’éveque dans l’histoire de l’Eglise, Université d’Angers, 1986, 139-
149. A.C. SABATIÉ, La deportation revolutionnaire du clergé française, 2 vols., París, 1916. A.
SICARD, Le clergé de France pendant la Révolution Française, 3 vols., París, 1912-1917.
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A España vinieron alrededor de 8.000 de estos clérigos hostigados por la
Revolución, si bien hay que decir con mayor precisión que unos comenzaron
a huir de sus iglesias en los primeros días de 1790, otros llegaron a nuestros
puertos norteños hacinados en barcos en que la propia autoridad revoluciona-
ria los introducía tras sacarlos de sus cárceles y, los más, cruzaron los Pirineos,
identificándose previamente y declarando su intención de pasar a España. La
Revolución quería tener constancia de la salida de Francia de todo clérigo no
juramentado (“insermenté”)2.

También hubo, sin embargo, quienes resistieron a la orden de deportación
y siguieron ejerciendo en la clandestinidad sus tareas ministeriales, mientras
le fue posible, con la astucia suficiente para no ser descubiertos, y con el peli-
gro cierto de perder su libertad y su vida. Este fue el caso de Guillermo-José
de Chaminade, que pudo no ser descubierto y logró permanecer en Francia
hasta septiembre de 1797, momento en que decidió pasarse a España, ante el
nuevo recrudecimiento de la persecución al clero “insermenté”, y tras un tiem-
po en que pareció relajarse la inflexibilidad de la legislación contra el mismo
clero, de tal manera que bastantes de los que estaban en España decidieron to-
mar el camino de retorno a sus parroquias, camino que debieron desandar, ca-
so en el que encontramos a Luis Chaminade, hermano de Guillermo-José. Es
esta la circunstancia en que uno y otro se nos ponen bajo el techado de este
Congreso de Archiveros.

Eclesiásticos galos en Zaragoza

Fue a partir de la primavera de 1791 cuando llegaron a Zaragoza los pri-
meros clérigos ahuyentados por la Revolución, que abrieron el camino a una

2 De la acogida y estancia en España de tan abultado número de clérigos deportados nos ocupamos
en nuestra tesis doctoral (Universidad Complutense, 1990) El exilio del clero francés en España
durante la Revolución (1791-1815), Zaragoza, 2004. Su traducción al francés, debida a
Jacqueline LACOMBE, Bernard AUMONT y Claude LACOMBE es de próxima aparición.
Damos cuenta en ella de la presencia entre nosotros de 7604 eclesiásticos franceses distribuidos
por cada una de las diócesis españolas, asi como de la bibliografía al respecto, de la que destaca-
mos, entre otros, a Jean CONTRASTY, Le clergé français exilé en Espagne (1792-1802),
Toulouse, 1910. P. DELBREL, “Le clergé francaise refugié en Espagne pendant la Révolution”,
en Etudes Religieuses, 54 (1891), 5-38; 254-280 y 452-479. M. GEOFFROY DE GRANDMAI-
SON, “Le clergé francaise en Espagne pendant la Révolution (1792-1800)”, en Le
Correspondant, 1981, 938-959 y 1128-1144. Luis SIERRA NAVA, “La inmigración del clero
francés en España (1791-1800). Estado de la cuestión”, en Hispania, 109 (1968), 393-421. Claude
LACOMBE, “La emigración de los eclesiásticos franceses en el obispado de Zamora entre 1792
y 1794”, Stvdia Zamorensia, 2a Etapa, volumen VIII, UNED, 2008, p. 67-126. A. VÁZQUEZ
NÚÑEZ, “Relación de todos los clérigos franceses que, con motivo de la persecución de la Iglesia
y Clero de Francia, han llegado a la ciudad y obispado de Orense”, en Boletín de la Comisión
Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense, 2 (1902-1905), 237-144 y 249-259.

500



verdadera avalancha de ellos producida por la mencionada ley de 26 de agos-
to de 1792. En septiembre y octubre de 1792, los puertos marítimos españoles
y los pasos pirenaicos se saturaron de clérigos firmes en su negativa al jura-
mento. El registro de licencias de celebrar misa dadas en estos meses a los exi-
liados en Zaragoza los cuenta por centenares.

Su arzobispo, Agustín de Lezo y Palomeque3, los recibió con reticencias
ante el temor de que pudieran convertirse en España en el germen revolucio-
nario que tenía alterada a Francia. No dudó, por ello, en alertar al Inquisidor
General, Rubín de Ceballos, sobre el peligro de su estancia en España y en ur-
girle la toma de precauciones necesarias para evitar que contagiaran a los es-
pañoles la fatal idea de levantarse contra el orden político y social estableci-
do. Llegó a pensar que los mismos clérigos, ahora en el exilio, habían
contribuido a la revuelta francesa al haberse sumado al Tercer Estado, en ma-
yo de 1789, y proclamarse Asamblea Nacional.  

Mucho también le asustó el rumor de que algunos venían casados y, tra-
tándose de frailes, el de que no reconocían superior alguno, al tener la condi-
ción de secularizados en que los había puesto la legislación revolucionaria
francesa4. Infundios todos ellos producto del susto que la Revolución Francesa
dio, en igual grado, a las autoridades políticas y eclesiásticas españolas.
Ambas sintonizaron en tomar las precauciones que les dictaba su miedo al eco
que en España pudieran tener los alborotos franceses y, cuando vieron llegar
a nuestras costas norteñas y cruzar la frontera pirenáica a centenares de ecle-
siásticos franceses, entre los que contaron a dos arzobispos y catorce obispos,
decidieron que lo mejor era esconderlos y, así, decidieron alojarlos en con-
ventos para quitarlos del trato con nuestras gentes. Nuestra católica Monarquía
no podía cerrarles las fronteras, como lo estaba haciendo con personas, co-
rrespondencia, prensa, libros y toda otra clase de envíos que procedían de la
levantisca nación vecina.

A los obispos se les prohibió dirigir pastorales a sus diocesanos, ordenar
sacerdotes para sus iglesias y tener presencia en celebraciones religiosas pú-
blicas (asistencia procesión del Corpus), mientras que a los sacerdotes sola-

3 Ocupó la sede zaragozana desde 1783 a 1796. Era hijo del virrey del Perú y sobrino carnal del
almirante Blas de Lezo, el héroe de Cartagena de Indias. Su origen aristocrático condicionó so-
bremanera el talante con el que recibió a los clérigos deportados; le angustió la Revolución
francesa por antimonárquica y debeladora de aquella sociedad estamental. 

4 El Inquisidor General, Rubín de Cevallos, se hacía eco ante el cardenal de Toledo, Lorenzana,
de las precauciones y temores que Lezo le había expuesto ante la masiva llegada de clérigos
franceses: “El Sr. Arzobispo de Zaragoza me dice que le tienen sofocado, porque son muchos;
que a uno le tienen en clausura porque juró [la Constitución Civil del Clero] y se duda si está
casado, que los regulares que destina a conventos son relaxados en la mayor parte y no tienen
uso de coro, cuias especies deben aumentar nuestros cuidados”. Archivo Diocesano de Toledo
(ADT), fondos Eclesiásticos Franceses, leg. 14, De Rubin a Lorenzana. Madrid, 16/X/1792
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mente se les dejó decir misa y confesar a sus compatriotas (aunque no a todos
se les dio esta licencia) prohibiéndoles predicar y dedicarse a la enseñanza, si
bien esta última ocupación enseguida comenzó a serles permitida5. Lo suyo,
aquí en España, era guardarse en un convento, hablar cuando se lo permitiese
el superior del mismo, y esperar a que remitiesen las revueltas de su país.

El dicho popular de que “el miedo guarda la viña” se hizo evidente en la
normativa bajo la que Iglesia y Estado aceptaron la presencia en España del cle-
ro francés deportado. El arzobispo Lezo y Palomeque, en particular, fue rigu-
roso con ellos; bien es verdad que le inundaron hasta asfixiarle, como decía él
mismo, pues, en los meses del otoño de 1792, podemos contar por un millar los
que acudieron a Zaragoza solicitándole licencias para decir misa y limosnas pa-
ra su vestido y alimento tras largos y penosos viajes6. La limosna de la misa era
su única fuente de ingresos, pero llegaban tantos que rebasaron la capacidad de
conventos y posadas de la ciudad, situación que Lezo resolvió limitando el nú-
mero de concesión de licencias de misa y reduciendo su validez para sólo unos
días, obligándolos así a marchar hacia otros obispados. Asfixia económica y as-
fixia de falta de espacio para ellos, que sumó a la más preocupante asfixia que
le producía su temor a las ideas que estos clérigos podían traer.

No le llevó, sin embargo, este temor a hacerles ningún examen de dogma
ni de rúbricas litúrgicas, para asegurarse primeramente de su condición cleri-
cal y, en segundo lugar, de la ortodoxia de su formación eclesiástica, tal y co-
mo hicieron otros obispos (el de Jaca, el de Palencia, el de Cuenca y, en algún
caso dudoso el arzobispo de Toledo, cardenal Lorenzana)7. El cabildo de
Zaragoza, mientras tanto, trató y logró atemperar la actitud del arzobispo con
sus huéspedes. En sesión capitular de 28 de septiembre se comprometieron a
prestarles asistencia y a acordar con Lezo la forma de llevarla a efecto, asi co-
mo decidir quienes de ellos debían quedarse en la ciudad y quienes tenían que
buscarse acomodo en otros lugares. Los canónigos Antonio Lasala, arcediano

5 La admisión y estancia en España del clero deportado estuvo regulada por la Real Cédula de S.
M. y Señores del Consejo por la qual se establecen las reglasque se han de observar en quan-
to al modo de permitir la entrada de Eclesiásticos Franceses en estos Reynos y su permanen-
cia en ellos. Año 1792 [2 de noviembre]. Madrid, en la imprenta de la viuda e hijo de Marin

6 La relación de clérigos galos a quienes se dieron estas licencias (y las de confesar sólo a algu-
nos y exclusivamente a compañeros de exilio), en Archivo Diocesano de Zaragoza (ADZ), Año
1784. Libro de Registro de los Títulos, Despachos, como de licencias de celebrar, confesar y
predicar y registro de Despachos y Licencias de la Secretaría de Cámara del Excmo. Sr.
Arzobispo Dn. Fr. Joaquin Compani etc. y del Excmo. Sr. Dn. Ramon Josef de Arce, inqor.
Gen., s.f. (v. a partir de abril de 1791; faltan los registros tocantes al tiempo que va de junio de
1796 a julio de 1798).

7 Por si se les sometía a este examen, Pedro Capmans, de Cahors, alojado en el convento de do-
minicos de San Ildefonso, en Zaragoza, quiso facilitárseles traduciendo al francés el catecismo
del P. Ripalda.
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de Daroca, y Tomás Arias Leiza fueron encargados de la atención directa a los
huéspedes. El primero se ocupó de sus necesidades personales (vestido, cui-
dado de enfermos y alimentos) y el segundo de repartirlos entre los conventos
del arzobispado, dirigiendo a los sobrantes hacia otras diócesis8.

No le resultó fácil a Arias lograr una distribución de emigrados que alige-
rara la carga a los conventos de la ciudad ni convencer a los sobrantes para irse
a otros destinos, por lo que Lezo determinó valerse del Capitán General de
Aragón, el duque de Alburquerque, a quien arrancó un edicto que ponía fuera de
Zaragoza a todos los que no habían sido hospedados en conventos, ajustándose
de esta manera a la R. C. de 2 de noviembre de 1792, que regulaba su estancia
en España. El Consejo de Castilla suspendió dicho edicto, cuando ya habían sa-
lido centenares de franceses hacia otros obispados vecinos y al más lejano de
Toledo, lo que motivó que el Primado reprochara a Lezo su comportamiento con
ellos. Logró, a pesar de la censura del Primado y del revés del Consejo de
Castilla, que en su diócesis, en enero de 1793, quedaran 322 eclesiásticos fran-
ceses, que año y medio después estaban reducidos a 3059. 

El Colegio de San Juan Bautista o de los Franceses

Conventos, en primer lugar, hospitales, colegios de clérigos, domicilios
particulares de eclesiásticos españoles y, finalmente, casas que los propios exi-
liados alquilaban o domicilios de familias pudientes fueron las hospederías en
que encontraron cobijo. Por hospitales hemos de entender no sólo los centros sa-
nitarios sino también los de acogida [hospederías] a todo transeúnte que tenían
diversas instituciones eclesiásticas o religiosas, significándose las hermandades
o cofradías. Los millares de clérigos franceses que vinieron a España –alrededor
de 8.000– obligaron a nuestros gobernantes a ampliarles los lugares de hospe-
daje, pues sólo los conventos, como fue su primera intención, no podían cargar
con los deportados franceses; tuvo que ser, por necesidad, el clero español en su
conjunto, regular y secular, quien los atendiera. Obispos, cabildos catedralicios
o de colegiatas, párrocos, vicarios, capellanes, comunidades de religiosos y fa-
milias y personas laicas dadivosas les facilitaron su estancia10.

8 Archivo Capitular de la Seo de Zaragoza (ACSZ), Libro de las resoluciones capitulares del
Cavildo Metropolitano de Zaragoza en el año 1792, p. 64. Los capitulares se interesaron, igual-
mente, por saber quienes de los huéspedes eran canónigos y dignidades de iglesias metropoli-
tanas, para darles el trato adecuado. ACSZ, sala II,  caja Limosnas a franceses, donde se nos
detallan los gastos en vestidos y viajes a otras diócesis. Una más amplia exposición de todo ello
en nuestro estudio “Clérigos franceses, deportados por la Revolución, albergados en Zaragoza
(1791-1802)”, en Aragonia Sacra, XXIV, de próxima aparición.

9 Archivo Histórico Nacional, Estado, de Lezo a Godoy, Zaragoza, 19 de enero de 1793
10 En mayo de 1793, el Consejo de Castilla, a instancias del cardenal Lorenzana, tuvo que per-

mitir la estancia de clérigos franceses en hospitales y casas particulares del clero secular espa-
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Se mantuvieron con la limosna de la misa, de la que entregaban una
parte al convento o eclesiástico que los tenía acogidos, quedándose con la
restante para cubrir sus necesidades personales de vestido y cualquiera otra
que los pudiera poner su situación individual. Fueron muy pocos los que lle-
garon con dinero y muchos los que lo hicieron en penosas condiciones de
atuendo y de salud. Las primeras actuaciones de obispos y canónigos de
nuestras iglesias están referidas a proporcionarles vestuario y facilitarles
atención sanitaria. A la adversidad que en sí fue para ellos la Constitución
Civil del Clero la acompañaron las malas artes con que las autoridades fran-
cesas les despidieron y la mala fortuna de tropezarse en España con perilla-
nes que, en ciertos casos, les despojaron de lo poco que traían. Hubo ejem-
plos, en fin, de quienes se ganaron el sustento dedicándose a trabajos
manuales (relojeros, sastres, decoradores, pintores) y de quienes encontraron
en la enseñanza de hijos de familias nobles un más que decente medio de su-
pervivencia. La aristocracia española supo aprovechar la circunstancia para
dar a sus hijos un preceptor francés que les proporcionara la culta y refina-
da educación de que gozaban las “élites” en Francia. Aún podemos hablar de
dos celebridades en Botánica11 y del fundador en España de la primera es-
cuela del lenguaje de signos para sordomudos12

En Zaragoza, por circunscribirnos ya al lugar que eligió para su residen-
cia Guillermo-José de Chaminade, si bien llegado en 1797, cinco años después
de la gran masa de sus compatriotas y ya en medio de otras coordenadas, te-
nemos que destacar, dejando ahora de señalar a los conventos, otros centros de
alojamiento de eclesiásticos franceses deportados: el monasterio jerónimo de
Santa Engracia, el Hospital de Nuestra Señora de Gracia y el Colegio de san
Juan Bautista o de los Franceses, fundado en el siglo XVII para hospedaje de
estudiantes de esta nacionalidad, donde conjeturamos que residió
Chaminade13.

En Santa Engracia se llegaron a juntar hasta 16 huéspedes, en el Hospital
estaban los enfermos y los que hacían de capellanes para pacientes extranjeros

ñol, pues la estrechez de los conventos no daba para alojarlos a todos ni sus posibilidades eco-
nómicas para alimentarlos. Nos remitimos a nuestra tesis doctoral El exilio del clero francés en
España durante la Revolución (1791-1815), Zaragoza, 204, donde damos abundantes noticias
al repecto. 

11 Nos referimos a Urbain d’Ecuille, de Angers, refugiado en Carmena (Toledo), y a Pierre André
Pourret, de Narbonne, que pasó por Barcelona, Madrid, Orense y Santiago de Compostela 

12 Jean Albert Martí, residente en Barcelona, donde fundó la referida escuela.
13 En cuanto a la actuación de Lezo en el reparto de franceses en su ciudad y diócesis, v. ADZ,

Varias cartas particulares de oficio. Excmo. Sr. Company (1791-1799), que reúne la corres-
pondencia del mencionado Lezo con el secretario del Consejo de Castilla, el primer ministro
Godoy y con el arzobispo de Toledo, cardenal Lorenzana; igualmente, el atado Año de 1795.
Despachado en la Cámara. Excmo. Sr. Palomeque, dentro del legajo “1795-1798”.
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y el Colegio de san Juan Bautista se convirtió en un verdadero seminario de
formación y preparación de sacerdotes con la perspectiva de la gran labor de
recristianización que los esperaba a su vuelta a la patria, tras la demolición a
la que en ella había sido sometida la Iglesia por la acción revolucionaria. Es
este el destino al que vino dirigido, sin duda, Guillermo José de Chaminade
cuando se encaminó hacia Zaragoza.

Juan Tomás de Casterán, el vicario general de Auch y Tarbes en Zaragoza

Casteran fue el alma del colegio, el aglutinador de todos los exiliados ga-
los en Zaragoza y su representante ante el arzobispo y sus curiales. Llegó a la
ciudad en el mes de septiembre de 1792 y, el 23 del mismo, se le daban licen-
cias de celebrar misa para un año. Alojado en el colegio de San Juan Bautista,
en él residió durante todos los años de su exilio14. Era diocesano de Tarbes, en
donde era vicario general del obispo Gain de Montagnac, también exiliado en
España, albergado en el monasterio de Montserrat, en donde también estaba el
arzobispo de Auch, La Tour du Pin de Montauban, su metropolitano.

De ambos prelados fue Casteran en Zaragoza “vicario general”, dado que
aquí se juntó una verdadera colonia de clérigos diocesanos de Tarbes y Auch,
y, al no poder ellos ejercer sus ordinarias facultades episcopales, por vivir ale-
jados de los límites de su jurisdicción, además de que se lo impedía el Rey de
España, confiaron en Casteran la vicegerencia para todos aquellos asuntos que
su singular condición de exiliados pudieran planteárseles, de los que no era el
menor el sentirse unidos en medio de la dispersión en que los tenía la legisla-
ción antieclesiástica de la Asamblea francesa.

Casterán ejerció con verdadera dedicación su “vicariato” ante sus com-
patriotas, muchos de ellos condiocesanos, de los que, al mismo tiempo, fue
mediador ante Lezo, aunque más bien ante los canónigos Arias y Lasala y
otros cargos curiales, de la casuística, deseos y lamentos en que el exilio ha-
bía puesto a los tres centenares largos de los que se juntaron en Zaragoza. A
ello obligaba la distancia en que los mantuvo el arzobispo Lezo; el paso del
tiempo le iría convenciendo, no obstante, de que su presencia en España y en
la capital de su diócesis no era una situación buscada por ellos sino la conse-
cuencia de negarse a prestar un juramento cismático. Hasta aquí viajó, en las
Navidades de 1794, el arzobispo de Auch, que residía en el monasterio de
Montserrat junto con otros cinco obispos franceses; vino a visitar a la colonia
de exiliados y a dirigirles unos ejercicios espirituales; como jerarca de la igle-
sia tenía que reflexionar y planificar las líneas de actuación que, cuando todos
volviesen a Francia, debían emprender para revitalizar al cristianismo, desfi-

14 Constan estos datos en el Libro de Registro de los Títulos, Despachos, como de licencias de
celebrar, confesar y predicar…… citado en nota 6.
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gurado por la Revolución. Bien sabía que el Colegio de San Juan Bautista en
Zaragoza era un foco dinamizador de la futura acción evangelizadora en su pa-
tria. Nos imaginamos que Lezo comprendió su venida y que conversaría largo
y tendido con él.

Las condiciones de regreso del clero deportado a Francia no evoluciona-
ron con la rapidez que ellos deseaban. La rigidez con que fueron observados
por las autoridades españolas y el celo con el que las eclesiásticas cumplían la
normativa que aquellas impusieron para permitirles su estancia en España fue
cediendo con el paso de los años, máxime tras la Paz de Basilea, en agosto de
1795, que puso fin a la guerra que, en 1793, declaró Carlos IV a la
Convención, tras el aguillotinamiento de Luis XVI. Creyeron los clérigos fran-
ceses que el fin de la guerra propiciaba su retorno a la patria e incluso corrió
la especie de que el Gobierno español lo promovía y se lo aconsejaba. Muchos
pidieron el pasaporte de vuelta que concedió la Secretaría de Estado, pues pa-
reció, además, que el gobierno del conocido como Primer Directorio (octubre
de 1795-septiembre de 1797) flexibilizó su política religiosa y eclesiástica, ya
que las elecciones habían sido favorables a la causa católica y legitimista, pe-
ro todo fue un espejismo, porque las leyes de 1792 y 1793 que les sacaron de
Francia no fueron abrogadas y sí renovadas15.

La influencia que estas circunstancias tuvieron entre los exiliados se re-
flejó en el cambio de residencia que muchos hicieron. La R. C. de 2 de no-
viembre de 1792 perdió su rigurosidad y les fue más fácil buscarse residencias
más apetecibles, bien por la proximidad a amigos y compañeros, bien porque
se les aseguraba unos ingresos seguros o bien por serles más saludables, sin
olvidar a quienes iniciaron el viaje de retorno a la patria y se quedaron, lite-
ralmente, a medio camino.

Guillermo-José de Chaminade en Zaragoza

Fueron varios quienes aún tuvieron peor suerte: llegaron a Francia, pero tu-
vieron que abandonarla de nuevo, porque arreciaron las leyes contra ellos. Entre
ellos, porque nos sirva como ejemplo, contamos al obispo de Dax, Le Quien, re-
fugiado en Astorga. El Segundo Directorio impuso al clero un nuevo juramen-
to: el del odio a la monarquía. A los clérigos que hasta entonces, durante cinco
años, se habían mantenido en su país, eludiendo de miles modos su salida, aho-
ra se les hacía casi imposible continuar y se vieron avocados a tomar la vía del

15 Jean de VIGUERIE, Cristianismo y Revolución…., pp. 211-251, analiza la legislación religio-
sa del Directorio. La dinámica revolucionaria de estos años en Albert SOBOUL, Compendio
de Historia de la Revolución Francesa…, o. c., pp. 358-385. Igualmente, B. LLORCA, R.
GARCIA-VOLLOSLADA y F. MONTALBÁN, Historia de la Iglesia Católica, v. IV, Madrid,
BAC, 1963, pp. 380-381.
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destierro, como fue el caso de Guillermo-José de Chaminade, cuya venida a
Zaragoza es el argumento para traerle a este Congreso de Archivos16.

Su temática está centrada en “Milagros y hechos prodigiosos” en los
Archivos de la Iglesia Española, y, tratándose de Zaragoza y El Pilar, parece
que no cabe hablar de milagro más grande que el de la curación del Cojo de
Calanda, de cuya apoyatura documental nos ha dejado una exhaustiva obra el
que fue por largos años archivero capitular de La Seo, Tomás Domingo
Pérez17. Este milagro entra en la definición más estricta de lo que se entiende
por tal, es decir, hecho no explicable por las leyes naturales y que sólo puede
darse por intervención divina; en ella no entraría, obviamente, la fundación de
la Sociedad Marianista, obra que la Iglesia y la sociedad occidental debe al P.
Chaminade. Pero aquí no nos sujetamos a definición tan unívoca por lo que
nos vamos a poner bajo la más extensa que considera también milagro al su-
ceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa, pues, en efecto, extraordinaria
resultó ser la estancia en Zaragoza de este clérigo a quien la Revolución forzó
a salir de Francia y, felizmente, traerle a los pies del Pilar.

Guillermo José tenía entonces 36 años, era sacerdote desde 1785 y, tras
sus estudios en Bordeaux y París, recaló en el colegio de Mussidan, donde es-
tudió de niño, y del que fue nombrado administrador. Un hermano suyo, Juan
Bautista, antiguo jesuita, muerto en 1790, era el director y un tercero de sus
hermanos, Luis Javier, ejercía de prefecto de  estudios.

La Revolución de 1789 cerró el colegio de Mussidan y ambos hermanos,
Guillermo y Luis, tomaron derroteros distintos. Sabido es que dicha
Revolución llevó a Francia un cambio total en su estructura política, social y
económica y pretendió también imponerle en la iglesia católica: La abolición
del diezmo y la nacionalización de los bienes eclesiásticos fueron los prime-
ros pasos para ello, aunque no tocaban su esencia; la supresión de las órdenes
religiosas y, definitivamente, la Constitución Civil del Clero la desnaturalizó
y provocó, el enfrentamiento entre ambas, Iglesia y Revolución, pues separa-
ban al clero e iglesia francesa de su cabeza, el Papa, y hacían de aquel un cuer-
po de funcionarios al servicio del Estado. Este fijaría las piezas eclesiásticas
(obispados y parroquias) y cargaría con la retribución a sus servidores. Todos
los clérigos debían jurarla, siendo desterrados quienes se negasen a ello.

16 Con la presentación que hacemos de Chaminade en estas líneas, en cuanto exiliado y cimenta-
dor de una obra de trascendencia en la labor de la Iglesia, nos sumamos al artículo de Brigitte
WACHÉ, “Prêtres exilés pendant la Révolution et germes de renouveau à partir de l’exemple
de Guillaume-Joseph Chaminade“, Mundo Marianista, VIII (2010), p. 30-39. Una biografía
más amplia nos ofrece Vincent GIZARD, Guillermo José Chaminade: Odres nuevos para un
vino nuevo, PPC, Madrid, 1995

17 Milagro que ha sido objeto de una ponencia en este mismo Congreso de Archiveros por parte
de Esther Casorrán.
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Los hermanos Chaminade fueron de estos últimos. A Luis le deportó de
Francia la ley de 26 de agosto de 1792 y encontró en Orense la acogida que su
obispo, Pedro de Quintano, dispensó a una larga lista de iguales deportados.
Guillermo-Jose, por su parte, se trasladó de Mussidan a Bordeuax, donde clan-
destinamente, siguió ejerciendo el ministerio y cuidando de sus padres en una
casa que adquirió, para mejor disimular su condición de eclesiástico. Aquí es-
tuvo hasta el mes de septiembre de 1797, en que ya no pudo esconderse, y de-
cidió salir de Francia ante el nuevo y más grave peligro que supondría su ne-
gativa al juramento de odio a la monarquía, según hemos expuesto más arriba.
Por esas mismas fechas, su hermano Luis Javier, fiado de la mayor tolerancia
que guiaba al Primer Directorio en su política religiosa, andaba de camino des-
de Orense a Bordeux18.

De Zaragoza, por circunscribirnos más a los límites de nuestra intervención,
salió hacia Francia gran parte de los exiliados, pues hay constancia de que ha-
bían quedado pocos en la ciudad19 a la vista del tiempo bonancible que aprecia-
ron en su patria, si bien, haciendo verdadero el cambio a peor temporal que pro-
pició el Segundo Directorio, tuvieron que volverse bastantes de ellos (no estamos
hoy en condiciones de dar cifras) en cuya compañía vinieron algunos de los que,
como Cheminade, salieron de Francia tras cinco años de vida camuflada entre los
suyos. Es lo que conocemos como segunda emigración20.

La razón por la que eligió Guillermo-José a la ciudad de Zaragoza como
lugar para su destierro creemos que hay que buscarla en el ya mencionado aquí
arzobispo de Auch, La Tour du Pin, que había logrado, con el muy destacable
concurso de Juan Tomás de Casteran, la formación de un núcleo de clérigos
deportados muy conscientes de que, a su vuelta a la patria, los esperaba la ar-
dua tarea de recristianizarla. El prelado auscitano estaba viviendo su destierro
con dolido sentimiento por verse apartado de su iglesia y, al mismo tiempo,
con la dolida prescripción por parte del Gobierno español de impedirle a él, y
a los demás obispos franceses, el ejercicio de sus funciones episcopales. Supo,

18 A Louis Chaminade se le daban licencias de celebrar en Orense el 28 de noviembre de 1793.
Muy posiblemente estuvo hasta entonces en Guipúzcoa, de donde salió con motivo de la gue-
rra contra la Convención Francesa, v. VÁZQUEZ NÚÑEZ, “Relación de todos los clérigos
franceses…”, citado en nota 2. En 1800, volvió a Francia desde Zaragoza.

19 ACSZ, Juntas de Hacienda desde el año 1790 a 1804, f. 332. En la Junta de 31 de mayo de
1797 se estudia si se quita a los capilleres los dos cuartos que se les daban por cada misa que
celebraban los franceses y se decide que no, pues quedaban ya pocos de estos en Zaragoza y,
además, había disminuido tanto la entrada de misas en la colecturía que no se les podría seguir
dando celebraciones.

20 ACSZ, Libro de Juntas de Hacienda…, fol. 373. En la Junta del miércoles 21 de febrero de
1798, se decide quitar los dos quartos a los capilleres que les ayudaban a misa, “pues son mu-
chos los sacerdotes franceses que celebran en este templo”, palabras que apuntan claramente a
nuevo ascenso del número de exiliados. 
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sin embargo, paliar en parte su forzosa inactividad, esquivando controles gu-
bernamentales y, al tener que salir de su residencia en Montserrat, con motivo
de la Guerra contra la Convención,  fue a visitar a sus compatriotas en
Zaragoza, e intentó llegar después a Toledo y a Andalucía, para animar con su
presencia a los exiliados. Pero, cerca de Alcalá de Henares, recibió orden de
no proseguir viaje y, sin destino fijo, encontró en el obispo de Plasencia, José
González Laso, el generoso protector que necesitaba. En la capital aragonesa
pudo conocer las inquietudes con que un grupo de exiliados en torno a
Casteran, en el Colegio de San Juan Bautista, preparaban el retorno a la patria.

No sabemos si Guillermo José de Chaminade se alojó en este mismo
Colegio, ubicado, al parecer, en lo que hoy es la parte trasera del Casino
Mercantil (calle Cuatro de Marzo), aunque es lo más cierto que viviera en una
casa alquilada, cerca de la iglesia de San Gil y del propio Colegio, junto con
su hermano Luis Javier, llegado unos días después que él, y algún otro cléri-
go. Y es que, hasta el día de hoy, no ha sido posible hallar constancia docu-
mental en los archivos eclesiásticos de Zaragoza de la estancia de Guillermo-
José en la ciudad, hecho avalado por otros muchos testimonios de los que aquí
no venimos a hacer mérito.

La “mutilación” del registro de Licencias Ministeriales de los años
1796-1798

Esta llamativa falta de datos, atendida la trascendencia que alcanzó en la
biografía de G. J. Chaminade su exilio en Zaragoza, no está reñida, sin embargo,
con la tarea de este Congreso en el que se está hablando de los rastros en nues-
tros archivos de sucesos extraordinarios, de milagros. En el caso de Chaminade
vamos a referirnos a la prueba “por defecto” de la inspiración milagrosa que tu-
vo en sus muchas horas de rezo ante la Virgen del Pilar para la fundación de la
“Sociedad Marianista”, cercana ya a cumplir sus dos siglos de existencia.

Asentado está que llegó a Zaragoza el 11 de octubre de 1797 y que esa
misma tarde asistió a la procesión de la Virgen del Pilar, en la que pudo ver
desfilar, junto al clero diocesano, a los sacerdotes franceses albergados en la
ciudad. Casteran, referencia obligada para todos ellos, intervendría en facili-
tarle su alojamiento, y, para decir misa, con cuya limosna asegurarse la sub-
sistencia, al igual que el resto de emigrados, Guillermo-José Chaminade debió
solicitar las licencias necesarias de la autoridad diocesana, que estaba enton-
ces el deán del Cabildo, pues el arzobispo Joaquin Company, sucesor de Lezo,
aún no había tomado posesión.

Y es en este punto donde los investigadores y seguidores de su figura en-
cuentran un obstáculo en la vereda, porque, quizá por una fatal casualidad, han
“desaparecido” del Libro de Registro de los Títulos, Despachos, como de li-
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cencias de celebrar…21 los folios en los que suponemos debían constar las que
se concedieron a los dos hermanos Chaminade a su llegada a Zaragoza en oc-
tubre de 1797; concretamente faltan los apuntes de licencias ministeriales con-
cedidas en el arzobispado entre el 10 de junio de 1796 y el 2 de julio de 1798,
ambos inclusive, fechas en las que estuvo vacante la sede por muerte de Lezo
(10 de febrero de 1796) y primer año del pontificado de Company (nombra-
miento, julio 1797; posesión febrero 1798).

En el registro del día 8 de octubre de 1799, se anota que se le dan a Luis
las licencias de celebrar y confesar por dos años, lo que significa que las que
hasta entonces tenía, es decir, las que se le concedieron a su llegada en 1797,
lo fueron también por dos años y tocaba renovarlas en este octubre de 1799,
puede significar también que solamente se le dieron las licencias de celebrar y
ahora, al darle además las de confesar a clérigos franceses, se anotó esta no-
vedad (hay que señalar que estas de confesar se dieron a muy pocos de los exi-
liados, para evitar peligros, en opinión de nuestros gobernantes y obispos). De
Guillermo-José no hay mención alguna, lo que puede interpretarse como que
las licencias que se le dan en 1797 (pensamos que nunca de palabra, al menos
las primeras) lo fueron por tiempo indefinido (“por el tiempo que permanezca
en este arzobispado”, según se hacía constar en otros casos), pues no cabe du-
dar de que en octubre de 1799 permanecía en Zaragoza, de donde salió un año
más tarde, el 4 de noviembre de 180022. Es de recordar, a este respecto, que los
exiliados acogidos por Lezo en Zaragoza recibieron las licencias para celebrar
misa con la validez de un año, por término medio, pero no necesitaron reno-
varlas al finalizar el mismo, sino que, parece ser, la renovación era automáti-
ca, justificándose esta práctica en un rescripto papal que así lo permitía, cuan-
do se trataba de sacerdotes en tiempo de persecución, situación en que se
encontraba el clero galo acogido por la Iglesia española.

De Guillermo-José Chaminade no tenemos, de momento, en Zaragoza
ningún rastro documental, ni en el Archivo Diocesano ni en el Capitular de La
Seo. Hay que confiar en que alguna vez se encuentre, pues da qué pensar el
hecho de que el vacío que encontramos en el Registro de licencias ministeria-
les esté producido por una evidente y “provocada” falta de folios que debieron
ir a parar no sabemos dónde ni tampoco por qué se cercenaron  del libro-re-
gistro. No tenemos que “probar”, por otra parte, la permanencia en la ciudad
del Pilar de tan preclaro huésped; nos remitimos a las abundantes biografías
que de él se han escrito y, señaladamente, a la del P. Lasagabáster.

21 En ADZ, como ya apuntamos anteriormente, nota 6.
22 Daniel LASAGABÁSTER ARRATIBEL, El ambiente de Guillermó José de Chaminade exi-

liado en Zaragoza, 1797-1800, S. M., Madrid, 1985, pp. 251-156, obra de ineludible referen-
cia, que recrea, tras meticulosa investigación, la estancia en Zaragoza del fundador de la orden
a la que él mismo pertenecía.
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Queremos hacer hincapié, no obstante, en el papel que desempeñó
Zaragoza en la fundación de la Sociedad Marianista. Chaminade dirá una y mil
veces que en sus horas de rezo ante la Virgen del Pilar tuvo la “inspiración”
para levantar tan magna obra. Bajo el nombre de esta advocación mariana en-
contramos hoy abiertos Colegios en Zaragoza, Madrid, Valencia, etc. Y es,
precisamente, la inspiración de la Virgen a Chaminade  la que hemos califica-
do aquí como suceso extraordinario del que hay referencia, bien que por de-
fecto, en los archivos de la Iglesia, pues suceso extraordinario, sin duda, fue
Guillermo-José Chaminade en Zaragoza. Sus biógrafos nos dicen que en los
tres años que estuvo en la ciudad reflexionó y planificó detenidamente su vuel-
ta y futura acción en su país. Junto a Bouet, Casteran, Lebedesque y otros
compañeros de exilio, a los que se unió el arzobispo de Auch, La Tour du Pin,
se preparó para afrontar la misión que los esperaba.

Tuvo también contacto con otros clérigos compatriotas suyos y residen-
tes en otros lugares de España, en concreto y señaladamente con Bernardo
Daries, clérigo minorista, refugiado en Toledo, que proyectó también la crea-
ción de una “Sociedad de María” dedicada a la formación de la juventud.
Daries, joven piadoso, aprovechó su estancia en Toledo para estudiar medici-
na, que ejerció en el Hospital Tavera, de la misma ciudad y, luego, en el pue-
blo de Lillo, en donde murió en 1880, contagiado por una epidemia de fiebres
pútridas declarada en la localidad. Había tratado mucho su idea fundacional
con Luis María Baudouin23, de Luçon, a quien dio albergue un sedero, cuyo
oficio aprendió para sobrevivir y quien, a su vuelta a Francia, hizo realidad el
sueño de Daries con la fundación de las Ursulinas de Jesús.

Baudouin estuvo en Zaragoza en el otoño de 1792 pero tuvo que salir
cuando el arzobispo Lezo, ayudándose del capitán general de Aragón, puso
fuera de la ciudad a los exiliados que no pudieron ser albergados en conven-
tos. Salió con su hermano Martin y otros compatriotas a Valencia, pero al no
poder quedarse aquí tampoco se dirigió a Toledo24. En la biblioteca que el car-
denal Lorenzana había abierto en su palacio arzobispal pasó muchas horas de
estudio y de lectura con Daries25. 

Chaminade, Daries y Baudouin, diseñaron el boceto en España de dos
grandes fundaciones para formación de la juventud: los Marianistas y las

23 Maurice MAUPILIER, Louis-Marie Baudouin, prête (1765-1835) et ses disciples, Bar-le-Duc,
1973.

24 De su viaje a Valencia desde la capital aragonesa tenemos constancia documental en el ACSZ,
Limosnas a Franceses.

25 De las escasas huellas que, lamentablemente, nos quedan en España de estos insignes clérigos
franceses, que vivieron su exilio entre nosotros de manera que calificaremos de discreta, nos
ocupamos en nuestra mencionada tesis doctoral El exilio del clero francés en España durante
la Revolución (1791-1815), Zaragoza, 2004.
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Ursulinas. La Revolución Francesa, que los había expulsado, obró el milagro.
Y, finalmente, a ellos hay que sumar a Andrés Hubert Fournet26, refugiado en
Los Arcos (Navarra), fundador de las Hijas de la Cruz, orientadas también a
la educación de la juventud.

26 Susana MORALES ARCE, Tras las huellas del fundador de las Hijas de la Cruz en España.
“San Andrés Huberto Fournet en Los Arcos, sacerdote refractario desterrado en Navarra des-
de 1792 a 1797”. Memoria de licenciatura presentada en el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas “San Agustín”, Madrid, 2011, inédita.
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Introducción

Durante los casi veinte años que tuve la oportunidad de trabajar como ar-
chivera en la Basílica de Santa María del Pi (Barcelona)2 poseí el privilegio de
conocer y aproximarme a la historia de San José Oriol, el santo más insigne y ve-
nerado de todos los que hay en la citada basílica3. Sus reliquias y sus imágenes
iconográficas, tanto esculpidas como pintadas, han sido honradas en la capital ca-
talana y en tierras lejanas a la ciudad natal del Beato José Oriol4.

La importancia y el conocimiento de este santo es de tal envergadura que
Santa María del Pi cada año, a través de la Associació del retaule de Sant
Josep Oriol, se anima a representar en el marco de las fiestas de San José
Oriol, una excelente obra sacra centrada en la vida y milagros de este venera-
ble personaje5. Durante las fiestas del presente año 2016 la representación, que
fue premiada en su día, ya ha llegado a la vigésima edición con un trasfondo
documental importante6.

1 AHCEC: Archivo Histórico de Centre Excursionista de Catalunya
2 Directora del Archivo Parroquial de Santa María del Pi (APSMP) del 1994-2011, archivera téc-

nica 2011-2013
3 En la Basílica de Santa María del Pi dos santos que tienen una larga tradición popular de ve-

neración: San José Oriol y San Pancracio
4 N.TÉLLEZ, Reliquias, imaginería y fondos documentales: Sant Josep Oriol, la devoción a “el

doctor pa i aigua”. Actas del XXIV congreso de archiveros de la iglesia en España. Oviedo
2011, pp. 251-262

5 Este año el retablo de San José Oriol se ha celebrado el día 12 de marzo del 2016. Ver
<http://basilicadelpi.com/wp-content/uploads/2016/03/sant-josep-oriol-2016.jpg>

6 El retablo de San José Oriol se lleva representando en la basílica de Santa María del Pi desde
el año 1996. El guion que se elabora cada año se realiza a partir de los fondos documentales
que se conservan en el APSMP y cada año éste presenta algunas novedades justificadas docu-
mentalmente.
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Lejos quedan actualmente las celebraciones efectuadas en la Basílica pa-
rroquial de Santa María del Pi durante el 2009 con motivo del primer cente-
nario de la canonización del santo. En esa ocasión ya tuvimos la posibilidad
de presentar, en el marco del congreso de archiveros de la iglesia celebrado
en Oviedo, novedades sobre el culto y la imaginería relacionados con este
santo7.

Desde entonces hemos seguido trabajando incansablemente. Mi obliga-
do tránsito de un archivo religioso a un archivo privado que preserva también
documentación religiosa me ha permitido abrir de nuevo la caja de pandora
de la tesis doctoral que en los últimos años dormía el sueño de los justos.
Avanzar en su investigación me ha permitido al mismo tiempo ejecutar nue-
vos campos de gestión archivística y volver a tropezar con una parte de la vi-
da de este insigne personaje que nunca me ha dejado de fascinar. Por todo
ello volvemos siete años después, esta vez de la mano del Archivo Histórico
del Centre Excursionista de Catalunya, al presente congreso de archiveros de
la iglesia para seguir hablando de nuestro estimado santo y de sus milagros.
Pero vamos a ir más allá departiendo sobre uno de los puntos menos conoci-
dos de su vida: su relación con el monasterio de San Jerónimo del Valle
Hebrón.

Aproximándonos a la vida de 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
cuatro años de edad, su madre se casa de nuevo con Domingo Pujolar, zapa-
tero y residente en el barrio de Ribera. Se trasladó junto a su nueva familia a
vivir en la calle Xuclet, zona perteneciente a la basílica de Santa María del
Mar. La familia Oriol le transmitió unos valores muy piadosos que le marca-
rían 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 es-
colano. Muerto Domigo Pujolar, padre adoptivo de San José Oriol, se trasla-
da de nuevo a vivir junto a su madre en la calle de la Flor dentro de la demar-
cación de la basílica 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 de 1669 recibió la tonsura i las dos órdenes menores
en la capilla del Palau de Barcelona. Finalizó el doctorado en Teología en el

7 Ver nota cit. 4
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año 1674. El 4 de abril de 1676 fue nombrado diácono y el 30 de mayo si-
guiente 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 cele-
bración ya que el padrino de la primera 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 Sant Felip 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”8. Es nombrado por el obis-
po de Girona, Dr. Balmaseda, beneficiado del altar mayor del santuario de
Santa María de Bell-lloc en Girona9. Realiza un primer viaje a Roma para con-
seguir un beneficio en la parroquia de Santa María del Pi. Aprobada su solici-
tud entra como beneficiado el 11 de junio de 1687 ostentando el beneficio de
San Clemente10. Es a partir de ese momento que se inicia la etapa más impor-
tante de la vida del santo que llevará posteriormente tras su muerte a la cano-
nización a principios del siglo XX. Era muy respetado en la comunidad del Pi
por ser un ejemplo a seguir por los sacerdotes y destacaba siempre por el fer-
vor como celebraba la misa11. En 1698 inicia un segundo viaje a Roma con la
intención de conseguir permiso para ir de misiones 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 de 1702 y mu-
rió el 20 de mayo del mismo año a los 51 años de edad12.

En 1758, aproximadamente después de media centuria 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, Clemente XIII, a
conceder el título de beato a José Oriol. Se nombra para el caso una comisión
de beneficiados liderada por el rector de Santa María del Pi. El proceso fina-
liza en 1759 y se envía a Roma. Fue beatificado por el papa Pio VII el 20 de
septiembre de 180613.

8 Doctor pan y agua
9 APSMP, Sol·licitud de reliquies pel santuari de Bell-lloc, caja reliquias, (año 2002).
10 APSMP, Determinacions de la comunitat 1681-1707
11 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.

12 APSMP, determinacions de la comunitat 1681-1707, fol. 157v
13 APSMP, proceso de beatificación de San José Oriol, procesos canónicos.
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Casi cien años más tarde 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 Pio X.
Es el primer sacerdote diocesano canonizado. Ya tenemos un nuevo santo: San
José Oriol 

La vida milagrosa de San José Oriol

Hasta 1691 aparte de una vida dedicada a la oración y a la profundización
en la vida espiritual, solo se le conoce un hecho excepcional en la existencia
de San José Oriol: la escena vivida en la casa del matrimonio Gasneri a partir
de la cual el santo empezó un marcado ayuno a base de pan y agua que dio so-
brenombre a su figura14. En mayo de 1691 es nombrado visitador de enfermos.
Esta labor le permite conocer de cerca la realidad de éstos en la ciudad condal
que en la mayoría de los casos por su condición humilde no tenían acceso a
los recursos médicos de la época. Medita como puede ayudar a dichos enfer-
mos llevándole a hacer una fundación de misas para los difuntos que no tu-
viesen asistencia. A partir de ese momento empieza a curar enfermos santi-
guándolos con agua bendita y ungüentos elaborados por él mismo. Su fama se
empieza a extender poco a poco por su forma de ser y de actuar lo que con-
lleva un efecto llamada hacia la basílica de Santa María del Pi de innumera-
bles personas de todas las condiciones sociales para que el santo intercediera
por ellas. 

En 1698 se produce una parada en la progresión milagrosa del santo con
su marcha a Roma para conseguir del papa una autorización para ir a misio-
nes y sufrir martirio. En su viaje cae enfermo en Marsella y una visión ma-
riana le hace volver a Barcelona. Este viaje marca un antes y un después en
San José Oriol. La visión que padece en la ciudad francesa clarifica cual de-
be ser el papel del santo en los años que le restan de vida: San José Oriol de-
be volver a su ciudad y poner a disposición de los enfermos el don de cura-
ción que se le había concedido. A partir de este momento son innumerables
los hechos fuera de lo común que el santo ejecuta. Muchos de estos milagros
fueron detallados en los procesos de beatificación y de canonización15. Todos

14 Estaba San José Oriol comiendo en casa del matrimonio Gasneri cuando al querer alcanzar uno
de los manjares que había dispuesto en la mesa la anfitriona, una fuerza sobrenatural le impide
coger el alimento. Interpretó el santo que Dios quería que hiciera ayuno a modo de penitencia
y a partir de aquel día sus ágapes consistían en pan y agua lo que le reportó que se le conocie-
ra por el sobrenombre doctor pan y agua.

15 APSMP. Proceso de beatificación de San José Oriol, Fondo San José Oriol, procesos canónicos;
Proceso de canonización de San José Oriol, Fondo San José Oriol, procesos canónicos.
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ellos muestran un punto en común: la Fe que el santo exige a sus favorecidos.
Sin Fe no hay curación. Josep Lligadas nos explica que este santo no fundó
nada, no escribió nada, no abrió nuevos caminos a ninguna parte. En algunos
momentos quizás lo deseó, pero no lo hizo. Solamente se limitó a querer vi-
vir a fondo la Fe y tener una confianza plena en Dios. Una vida de oración y
de ascética intensísimas. Una fidelidad constante a sus tareas sacerdotales,
una pobreza sin fisuras. Pero lo más importante es que todo eso fue capaz de
convertirlo en irradiación hacia afuera como ejemplaridad y estímulo de vida
cristiana como ayuda a pobres, como curación de enfermos, etc.16 Pero noso-
tros queremos ir más allá y los milagros oriolanos no solo radican en la fuer-
za de la fe, sino que también son un reflejo de la vida de Jesús. San José Oriol
y Jesús de Nazaret son personajes de vidas paralelas. A San José Oriol su Fe
le hace vivir como Él. Analizando las innumerables referencias a sus actua-
ciones milagrosas en la mayoría de los casos no podemos dejar de pensar en
las narraciones evangélicas que describen hechos milagrosos en la vida de
Jesús. No hay milagro en San José Oriol que no tenga su reflejo en un prodi-
gio efectuado por Jesús de Nazaret o que recuerde la forma de hacer de Jesús.
Incluso en un caso puede reflejarse un hecho milagroso de Pedro, importan-
te discípulo de Jesús que encontramos en los hechos de los apóstoles.
Hablemos y comparemos estos milagros con los pasajes que existen en el
Nuevo Testamento. 

SAN JOSÉ ORIOL CALMA EL MAR EN EL VIAJE DE MARSELLA

“23 Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron.24 Y he aquí que
se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca;
pero él dormía.25 Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo ¡Señor,
sálvanos, que perecemos!26 Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe?
Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande bo-
nanza.27 Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que
aun los vientos y el mar le obedecen?” (Mt 8, 23-27)

En este viaje de Marsella a Barcelona del que hemos estado hablando
anteriormente ya protagoniza nuestro santo un hecho prodigioso que tiene su
paralelismo en el evangelio de Mateo. Cuando San José Oriol cae enfermo y
decide tras la visión mariana volver a Barcelona, el médico Miquel Roca, so-
brino del doctor Joan Roca, rector de Santa Coloma de Gramanet y amigo
del santo, le organiza el viaje de vuelta con el velero del patrón Rafael
Balada. Durante la travesía se genera una gran tempestad con fuertes vien-
tos de tramontana que ponen en peligro la nave. El patrón en momentos de

16 J. LLIGADAS, José Oriol, con toda el alma, Centre pastoral de liturgia, Santos y santas 40,
Barcelona 1999

517



apuro, confiando que su pasajero era un hombre de Dios, acude al santo que
lo encuentra rezando tranquilamente y le pide que interceda por ellos. El
santo se levanta, va a la cubierta y bendice el mar. Al poco rato el mar se cal-
ma y continúan el viaje. Es la misma actitud que Jesús muestra en el texto
de Mateo.

SAN JOSÉ ORIOL CURA UNA MUJER SORDA
“31 Jesús volvió a salir de la región de Tiro. Pasó por la región de Sidón

y llegó al Lago de Galilea, en el territorio de Decápolis.[a] 32 Allí le llevaron a
Jesús un hombre sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera las manos sobre
él para sanarlo. 33 Jesús tomó al hombre y lo llevó aparte, lejos de la gente.
Luego puso sus dedos en los oídos del hombre y le puso saliva en la len-
gua. 34 Después miró al cielo, suspiró y dijo: «¡Efatá!», palabra que significa
«¡Ábrete!» 35 En ese momento el hombre pudo oír y hablar normalmente.
36 Jesús le ordenó a la gente que no se lo contara a nadie; pero cuanto más lo
ordenaba, más lo contaba la gente.»” (Mc 7, 31-35)

Aunque en el evangelio Jesús cure a un hombre no podemos dejar de ha-
cer el paralelismo con la mujer sorda curada por San José Oriol. El sexo del
enfermo no es importante, lo que es relevante es la actitud del santo que re-
fleja al Mesías. En la capilla de la Purísima Sangre le presentaron a San José
Oriol una mujer sorda. Era de fuera de Barcelona e iba acompañada de dos hi-
jos. Él la santigua y le pregunta con voz normal como se llama. Uno de los hi-
jos responde que no se esfuerce en hablarle que no oye nada. El santo le hace
callar y le vuelve a preguntar a la mujer. Ésta le responde “María para servir-
le”.

SAN JOSÉ ORIOL CURA UNA MUJER CIEGA
“22 Vino luego a Betsaida; y le trajeron un ciego, y le rogaron que le to-

case. 23 Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea; y es-
cupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo.
24 El, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan.
25 Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase; y fue
restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. 26 Y lo envió a su casa, di-
ciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea.” (Mc 89, 22-26)

En este caso el paralelismo con el texto del evangelio de Marcos hay que
hacerlo con el símbolo de la imposición de las manos. Unas mujeres que eran
del litoral llegan una mañana a la basílica de Santa María del Pi y encuentran
al santo que pasa por el lado de la pica del agua bendita. Una de ellas era cie-
ga. Una de las acompañantes le pide a San José Oriol que la cure. El santo le
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hace la señal de la cruz con el agua bendita de la pica y le pregunta si ve. La
mujer ciega le responde que ve poco. Entonces el santo le pide que tenga fe
que vería bien y la vuelve a bendecir. Automáticamente la mujer le dice “aho-
ra si veo hasta la virgen y las lámparas encendidas del altar mayor”.

SANT JOSEP ORIOL CURA UN COJO ANTE UN ALTAR LATERAL

“10Un sábado, enseñaba Jesús en una sinagoga. 11 Había una mujer que
desde hacía dieciocho años estaba enferma por causa de un espíritu, y estaba
encorvada, sin poderse enderezar de ningún modo. 12 Al verla, Jesús la llamó y
le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». 13 Le impuso las manos, y en-
seguida se puso derecha. Y glorificaba a Dios” (Lc 13, 10-13)

Veamos un caso en el cual el paralelismo hay que hacerlo con la actitud
de proximidad al enfermo. Tal como hizo Jesús, no es el enfermo que va al
santo si no el santo el que acude a las necesidades del paciente. Un día estaba
el santo bendiciendo enfermos que se había encontrado delante del penúltimo
altar de la basílica a mano izquierda cerca del altar mayor. Había un hombre
de mediana edad que iba con muletas y arrastraba las piernas. San José Oriol
le recomienda que tenga fe y le santigua tres veces en el pecho con agua ben-
dita. Le invita a continuación a sentarse en el poyete del altar mientras conti-
núa santiguando al resto de enfermos. Al final se dirige de nuevo al hombre
cojo y le dice; “ya puede dejar las muletas y marcharse que está curado”. El
hombre no se lo acaba de creer pues no había sentido mejora y San José Oriol
le insiste que se levante. El enfermo confía en él y se levanta y se da cuenta
que puede andar.

SANT JOSEP ORIOL CURA EL OJO DE JOSEP APARICI

“25Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años.
26 Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso to-
da su fortuna; pero, en vez de mejorar, se había puesto peor. 27 Oyó hablar de
Jesús y, acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto, 28 pensando:
«Con solo tocarle el manto curaré». 29 Inmediatamente se secó la fuente de sus
hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. 30 Jesús, notando que había
salido fuerza de él, se volvió enseguida, en medio de la gente y preguntaba:
«¿Quién me ha tocado el manto?». 31 Los discípulos le contestaban: «Ves có-
mo te apretuja la gente y preguntas: “¿Quién me ha tocado?”». 32 Él seguía
mirando alrededor, para ver a la que había hecho esto. 33 La mujer se acercó
asustada y temblorosa, al comprender lo que le había ocurrido, se le echó a
los pies y le confesó toda la verdad. 34 Él le dice: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete
en paz y queda curada de tu enfermedad»”. (Mc 5, 25-34)
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Aquí encontramos el paralelismo en la fe del enfermo que conociendo los
hechos milagrosos que efectuaba va en su busca y se deja curar, pero siempre
con el trasfondo de la Fe. Como Jesús de Nazaret, San José Oriol acude sin du-
das a todo aquel que se le acerca. Francesc Aparici, abogado y juez de la au-
diencia de Cataluña cuando tenía 12 o 13 años de edad tenía el ojo izquierdo
que le supuraba y poco a poco iba perdiendo la visión del mismo. Los médi-
cos le habían dado muchos remedios que no le solucionaban el problema. Este
enfermo, habiendo oído hablar de San José Oriol, se fue a verlo sin comentar-
lo con sus padres. Fue santiguado por el santo con la señal de la cruz en los
ojos y la imposición de las manos. Le recomendó también el santo que se hi-
ciera devoto de la Virgen María y le rezara una Salve cada día. Una vez el san-
to le indicó que se fuera que estaba curado Aparici se fue a casa. Mientras oía
como sus padres hablaban de aplicarle otro remedio les comunicó que había
estado curado por el santo. El médico que estaba en casa se puso a reír y con-
minó a la madre de Aparici que esperara unos días a ver si realmente estaba
curado. Días después se comprobó que realmente estaba curado y continuó sus
estudios.

CURACIÓN DE PAU CRISTOFOL

“Se dirigió a otro lugar y entró en su sinagoga.10 Había allí un hombre
que tenía una mano paralizada. Entonces preguntaron a Jesús para poder acu-
sarlo: «¿Está permitido curar en sábado?».11 Él les respondió: «Supongamos
que uno de vosotros tiene una oveja y que un sábado se le cae en una zanja,
¿no la agarra y la saca? 12 Pues, ¡cuánto más vale un hombre que una oveja!
Por lo tanto, está permitido hacer bien en sábado». 13 Entonces le dijo al hom-
bre: «Extiende tu mano». La extendió y quedó restablecida, sana como la
otra” (Mt 12, 9-14)

En la calle Hospital vivía un herrero llamado Pau Cristofol “el trempat”.
Con 25 años de edad se le gangrenó una pierna y los médicos decidieron am-
putársela. El día antes de la operación estaba éste enfermo sentado en un ban-
co de la entrada de su casa con la pierna sobre unos cojines. Pasaba por allí
Sant Josep Oriol y le pregunta que le pasa en la pierna. Pau Cristofol respon-
de malhumorado pero el santo vuelve amablemente a insistir con su pregunta
contestándole el enfermo de nuevo que “mañana se llevaran mi pierna a la fo-
sa del Pi”. El santo le responde “no tengáis miedo, mañana iréis a misa” le pu-
so la mano sobre la pierna y le hizo la señal de la cruz. Le recomendó que fue-
ra devoto de la Santísima Trinidad y le ofreciera algunas plegarias.
Inmediatamente Pau Cristofol se encontró bien, descansó por la noche y a la
mañana siguiente se fue a misa a la basílica del Pi. Así como Jesús curaba sin
que se lo pidiesen, San José Oriol hacía lo propio con todos aquellos que se
encontraba en su camino dentro de la iglesia o fuera de ella.
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Pero los milagros de San José Oriol no solo tienen una correspondencia
directa con hechos prodigiosos de Jesús como hemos visto hasta ahora, sino
que también son el reflejo de la propia forma de ser de Jesús. La vida de San
José Oriol está completamente orientada hacia Jesús que es su guía, su men-
tor y el proceder diario del santo siempre refleja las actitudes y la mentalidad
de Jesús de Nazaret. Su Fe es indestructible y esa misma Fe se la exige a sus
enfermos en la capacidad que ellos puedan responder. Pongamos un ejemplo
más de este tipo de milagros.

LA CURACIÓN DEL BERGANTE

“1Entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. 2En esto, un hombre lla-
mado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, 3trataba de ver quién era Jesús, pero
no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. 4Corriendo
más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por
allí. 5Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: «Zaqueo, date pri-
sa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa». 6Él se dio prisa
en bajar y lo recibió muy contento. 7Al ver esto, todos murmuraban diciendo:
«Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». 8Pero Zaqueo, de pie, dijo
al Señor: «Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres; y si he
defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más». 9Jesús le dijo: «Hoy ha
sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abrahán. 10Porque
el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido». (Lc
19, 1-10)

La curación del Bergante es este caso uno de los milagros más recordados
de la vida de San José Oriol. Ha sido representado en infinidad de obras y en
los veinte años que lleva representándose el Retablo de San José Oriol es uno
de los milagros que siempre es incluido en el guión escenificado17. El Bergante
es el sobrenombre de un hombre que rondaba la treintena con las piernas mal-
formadas de nacimiento que cada día iba a Santa María del Pi. Se ponía al prin-
cipio de la escalera que conducía a la cripta muy cerca del altar de Sant
Lleopard donde nuestro santo se preparaba para celebrar misa. El Bergante ve-
ía como San José Oriol curaba a los enfermos, pero él no se ponía en la fila pa-
ra ser curado por miedo a perder las limosnas ya que no tenía oficio, no sabía
hacer nada y si curaba no tendría modo de vivir. Un día el santo se paró delan-
te del Bergante y le pregunta: “Tanto tiempo que vienes por aquí, ves que mu-
cha gente marcha curada y tú nunca me lo has pedido”. El enfermo interpelado
quedó sorprendido y acabó confesándole: “Soy mayor y no tengo ningún ofi-
cio; ¿si me curo de que voy a vivir? San José Oriol desciende las escaleras del

17 APSMP, Guións del retaule de Sant Josep Oriol (1996-2016), Fons modern.

521



altar con una sonrisa. Al volver de celebrar misa vuelve a dirigirse al Bergante:
¿Aún estás aquí? Ahora, aunque no quieras, te voy a curar”. San José Oriol le-
vanta los ojos mirando al cielo, le impone las manos sobre la cabeza y añade
“levántate y pon las muletas al pie del cuadro de la Virgen.” El Bergante obe-
dece. Todos los que vieron el fenómeno aclamaron ¡milagro! San José Oriol
desde entonces procuró que el Bergante siempre tuviera trabajo consiguiéndo-
le el cargo de ayudante de sepulturero de la basílica.

MILAGROS QUE REFLEJAN LA FILOSOFÍA DE VIDA DE JESÚS

Hasta aquí hemos comparado los milagros de San José Oriol con los efec-
tuados por Jesús que se describen en los evangelios. Pero nuestro santo tam-
bién ejecutó milagros los cuales, aunque no tienen paralelismo directo con ac-
tos milagrosos de Jesús que se describen en las sagradas escrituras, sí reflejan
la actitud de Jesús que actuaba como si fueran hechos de bondad y amor para
venir al encuentro del ser humano necesitado y sufriente18. Ésta es la actitud
que San José Oriol captó. Pongamos un par de ejemplos:

La curación del cojo incrédulo. Dos cojos foráneos acuden a la capilla de
la Purísima Sangre del Pi porque uno de ellos se enteró que había un sacerdo-
te que curaba enfermos de todas clases y se lo propuso a su amigo. Éste últi-
mo a pesar de su incredulidad acompaña a su camarada diciéndole “si te vale
que te valga”. Cuando les llega el turno para ser persignados por nuestro san-
to el primero es curado, pero al acercarse éste al cojo incrédulo le mira y le di-
ce “si te vale que te valga, vete a confesar y vuelve”. El cojo queda muy sor-
prendido y confuso pero alucinado va a confesarse y al volver es curado.

La recuperación del soldado de Mataró con el brazo inutilizado. En esa
ciudad había un soldado que hacía un decenio que tenía el brazo inutilizado.
Estando San José Oriol en la casa mataronesa de su amigo Esteve Laverni,
donde en muchas ocasiones curaba enfermos durante su hospedaje, vino di-
cho soldado. Fue persignado con agua bendita sobre el brazo y éste inme-
diatamente quedó sanado. El hombre al salir estaba tan contento que desen-
vainó el sable y no permitió que ninguna caballería pasara junto a la casa
diciendo que mientras hubiera un santo allí no habían de pasar bestias.

San José Oriol y el monasterio de San Jerónimo del Valle Hebrón

San José Oriol, como hemos indicado anteriormente, curaba milagrosa-
mente enfermos por lo general en la basílica de Santa María del Pi. Cuando a

18 Ver blog de Aleteia. <http://es.aleteia.org/2016/04/12/los-milagros-de-jesus-fueron-reales-o-
ficticios/>
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algunos de ellos no les era posible desplazarse, le pedían al santo que fuera a
su casa. Ya tenemos así a nuestro santo viajando. Nos consta que lejos de la
ciudad condal San José Oriol se desplazó a Sant Adrià de Besós, Santa
Coloma de Gramanet, Sant Genís de Vilassar, Mataró, Canet de Mar,
Arbúcies, Viladrau, Llinars del Vallès y Cardedeu19.

Las diversas biografías publicadas sobre San José Oriol nos hablan tam-
bién de sus excursiones a la montaña de Montjuïc donde escogía hierbas para
aderezar sus comidas de ayuno y elaborar sus preparados para los enfermos.
¿Podría ser posible que este tipo de paseos también los realizara hacia
Collserola?

Tomás Vergés en sus diversos estudios publicados incluida su tesis doc-
toral sobre Sant Josep Oriol hace una mención muy de pasada de estos des-
plazamientos del santo hasta Collserola donde se encontraba uno de los mo-
nasterios jerónimos más importantes de la provincia barcelonesa20. No
concreta en demasía. Quién sí nos habla con más profundidad de las relacio-
nes de San José Oriol con el citado monasterio es Barraquer y Roviralta21.
Muchas de las referencias mencionadas las extrajo de sus largas conversacio-
nes con un antiguo trabajador del monasterio, el señor Carner, que estuvo vin-
culado a este cenobio hasta la exclaustración acaecida en 1835. La referencia
de vinculación más clara que se cita es el hecho que San José Oriol solía orar
ante un crucifijo que había en la sacristía del cenobio22. El resto de referencias
a las que hace mención Barraquer y que relacionan el santo con el monasterio
son de tipo indirecto. San Jerónimo del Valle Hebrón conservaba la imagen de
un Santo Cristo propiedad de María Magdalena Rialp, monja jerónima que ha-
bía sido dirigida por San José Oriol, así como un libro de las obras de San Juan
de la Cruz que perteneció también a San José Oriol. En el templo del monas-
terio fue enterrada Jerónima Llobet también dirigida por nuestro distinguido

19 T. VERGÉS. El doctor pa i aigua (Sant Josep Oriol), ed. La Formiga d’Or, Barcelona 1980 y
F. NADAL, Vida del Beato Doctor Josef Oriol, sacerdote operario entre los primitivos del
Oratorio de San Felipe Neri y Beneficiado de la Parroquial Iglesia de Nuestra Señora del
Pino, de Barcelona. Ignacio Jordi Impresor, Barcelona 1885

20 T. VERGES, Sant Josep Oriol, un sant per al nostre temps, Publicaciones Abadía de
Montserrat, Barcelona 2002, 193 pp.; T. VERGES, Les jerònimes de Barcelona i la seva his-
tòria (1475-1980), Fundació mossèn Josep Sanabre, núm. 9, Barcelona 1988, 208pp.; T.VER-
GES, Acció i contemplació en Sant Josep Oriol : no saber i saber : publicació parcial de la te-
si doctoral presentada a la Facultat de Teologia de Catalunya, Facultat de Teologia de
Catalunya, Barcelona 1992, 78pp.; 

21 C. BARRAQUER I ROVIRALTA, Las casas de religiosos en Cataluña: durante el primer ter-
cio del siglo XIX. Imprenta Francisco Altés Alabart, Barcelona 1906

22 C. BARRAQUER I ROVIRALTA, Los Religiosos en Catalunya durante la primera mitad del
siglo XIX. Imprenta Francisco Altés Alabart, Barcelona 1915. En su obra el autor no especifi-
ca como su fuente, el señor Carner, tenía constancia que el santo venía al monasterio.
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santo. Francesc Nadal, en su obra biográfica de 1809 especifica que en la sa-
cristía del monasterio de San Jerónimo del Valle Hebrón existía un cuadro del
beato José Oriol. ¿Cómo llegó ese cuadro al monasterio y por qué se ubicó en
la sacristía? ¿Tanta relación tuvo el santo con el monasterio qué los monjes lo
honraban y lo recordaban? 

San José Oriol estaba emparentado y ligado a la familia Milans de Canet
de Mar desde su preparación para recibir las órdenes sagradas23. Fue precisa-
mente en Canet de Mar donde cantó su primera misa. Hasta el siglo XVIII la
documentación epistolar entre el santo y la familia Milans estaba en manos de
Ferran Milans Macià, procurador del patrimonio familiar, que con motivo de la
beatificación tramitó una copia de la citada documentación al archivo parro-
quial de Santa María del Pi. Más tarde el citado Ferran Milans, presionado por
los delegados apostólicos, accedió a dejar los originales a la basílica de Santa
María del Pi con motivo del proceso de beatificación. Éste Milans era el alba-
cea testamentario de Tomás Milans Godayol del cual se sabe que conservaba
un cuadro del santo y una libreta manuscrita con notas sobre sus milagros, así
como documentación personal del santo que siempre llevaba consigo24. La ma-
yoría de la documentación prestada al Pi regresó a la familia propietaria que la
conservó hasta Ferran Milans Sellarés que murió sin descendencia25. La docu-
mentación manuscrita personal y el cuadro del santo no se conoce su paradero,
pero un documento existente en el archivo de Santa María del Pi nos hace sos-
pechar que pudieron acabar en el monasterio de San Jerónimo del Valle
Hebrón. En un pliego conservado en el archivo de Santa María del Pi se refe-
rencia que según noticias que facilitó un monje del citado monasterio en una
carta de Tomás Milans se indicaba que junto a esta carta se remetía los escritos
originales del reverendo Busquets, vicario del Pi, y el resto de los escritos los
tenían en San Jerónimo del Valle Hebrón donde los dejó y no podía sacarlos26.
¿Si entregó documentación, no fue posible que entregara también el cuadro que
acabaría en la sacristía? Deberemos seguir indagando en la documentación con-
servada del monasterio de San Jerónimo del Valle Hebrón.

San José Oriol y el fondo documental de San Jerónimo del Valle Hebrón

Sobre la relación entre San José Oriol y el monasterio de San Jerónimo
del Valle Hebrón en la documentación conservada sobre el santo no hay refe-

23 J.M GREGORI, La nissaga canetenca dels músics MIlans i la seva relació amb sant Josep
Oriol, Centre d’Estudis Canetencs, colección Estudis de patrimoni, Canet de Mar 2014, pp. 59-
68

24 Nota cit. 23
25 Nota cit. 23
26 Nota cit. 23
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renciado mucho más de lo que hemos explicado hasta aquí. El fondo docu-
mental de San José Oriol ha sido consultado por numerosos investigadores y
no es posible indagar más sobre las estancias de nuestro santo en el monaste-
rio a través de esta vía. Todo lo que se conoce ya ha sido estudiado y publica-
do. Respecto a la documentación referente al monasterio de San Jerónimo del
Valle Hebrón no podemos decir lo mismo y quizás por esta vía se puede lle-
gar a conocer más información sobre la relación del santo con el monasterio.
Hay que indicar que estos fondos documentales están muy dispersos. La de-
samortización de 1835 propició la salida y dispersión de toda la documenta-
ción del monasterio. Una parte se conserva en el Archivo Histórico Nacional.
Es una documentación muy diversa que es accesible a través del portal Pares
del Ministerio de cultura27. Otra parte la de mayor volumen se conserva en el
Archivo Diocesano de Barcelona. Una tercera parte se encuentra en manos de
una institución privada: el Centre Excursionista de Catalunya. La documenta-
ción conservada en Catalunya proviene de los fondos que una vez desamorti-
zado el monasterio fue ocultado y depositado posteriormente en la buhardilla
de la rectoría de San Juan de Horta donde permaneció hasta 1906 momento en
que fue trasladado al obispado de Barcelona. A esta parroquia de Horta se lle-
varon los documentos del archivo y los volúmenes de la biblioteca del ceno-
bio. Durante el período 1835-1906 la documentación del monasterio no reci-
bió ningún tratamiento y estaba a merced de las personas que el rector de la
parroquia dejaba acceder. Es en una de estas visitas, celebrada en 1877 por los
miembros de la Asociación Catalanista de Excursiones Científicas28, que par-
te de la serie en pergamino fue entregada por el propio rector a los miembros
de esta entidad para que la conservaran en su archivo, un archivo que formal-
mente no fue constituido hasta mucho tiempo después29. En el momento que
se trasladó definitivamente la documentación al palacio episcopal de
Barcelona las unidades bibliográficas pertenecientes a la biblioteca del mo-
nasterio ya no estaban en la rectoría de San Juan de Horta30. 

27 Para consulta del portal pares ver <http://pares.mcu.es/>
28 La Asociación Catalanista de Excursiones Científicas (ACEC) es una asociación excursionista

que se fundó en 1876, que sufrió una escisión en 1878, la Asociación de Excusiones Catalana
(AEC) y una reunificación que dio paso a lo que hoy se conoce como Centre Excursionista de
Catalunya (CEC)

29 El AHCEC fue aprobada su creación por la Junta directiva del CEC en 1994, constituido por
orden de la Junta directiva el 6 de noviembre del 2006 e inaugurado oficialmente el 23 de ene-
ro de 2009. El CEC desde el momento de su fundación en su reglamento se especificaba que
había de existir un archivo histórico, pero a pesar de ello siempre funcionó la unidad como una
biblioteca hasta que en 1994 se aprobó la separación de los servicios de biblioteca y archivo

30 Ver nota cit. 21. Barraquer menciona en su obra que fueron trasladados al Archivo Diocesano
de Barcelona 9 legajos de documentación en papel y pergaminos, pero en ningún momento
menciona entre esta documentación trasladada la existencia de volúmenes de la biblioteca del
monasterio.
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Así hemos de destacar que la documentación que está depositada en el
Archivo Histórico Nacional ya está accesible a través del programa Pares. En
el Archivo Diocesano de Barcelona disponemos de 36 cajas de documentación
en papel y 700 unidades archivísticas en pergamino. Solamente se ha hecho un
primer tratamiento de 29 cajas en soporte papel31. Resta por tratar 7 cajas del
mismo soporte cuyo análisis se iniciará en breve. La serie de pergaminos está
siendo tratada en un proyecto conjunto con el Archivo Histórico del Centre
Excursionista de Catalunya que será publicado en breve por la Fundació
Noguera32. En el Archivo Histórico del Centre Excursionista de Catalunya se
conservan 25 documentos en soporte pergamino que también están incluidos
en el citado proyecto de la Fundación Noguera.

Hablemos de este proyecto que muy pronto verá la luz. El AHCEC, co-
mo ya se ha dicho, conserva en sus fondos 25 documentos en pergamino pro-
cedentes del monasterio de San Jerónimo del Valle Hebrón cuya adquisición
está documentada en la memoria de la Asociación Catalanista de Excursiones
Científicas33. Este conjunto documental, junto a otras cinco series que compo-
nen la colección de Pergaminos, fue restaurado, digitalizado, inventariado y
realizado un estudio documental durante el año 201134. Una vez presentado
oficialmente el trabajo realizado en acto público en la sede del CEC35 se plan-
teó la necesidad de difundir de forma individualizada esta documentación del
monasterio puesto que albergaba los documentos más importantes correspon-
dientes a la fundación del cenobio. Los pergaminos pertenecían a una serie que
fue desmembrada involuntariamente por el rector de la parroquia de San Joan
de Horta en 1877 que cuando hizo la donación a aquellos intrépidos excursio-
nistas de alto nivel cultural su intención era que conservaran esos pergaminos
que le acababan de indicar que eran los más importantes de todos los que ha-
bían visto. Quizás pensó mejor que estuvieran en manos de personas amantes

31 JM. MARTÍ BONET. “Archivo de San Jerónimo de la Vall d’Hebrón”, Memoria Ecclesiae,
vol. VII, Oviedo 1995, pp. 45-56.

32 En el año 2014 se presentó a la Fundación Noguera un proyecto para regestar, inventariar y
transcribir la colección completa de pergaminos existente sobre el monasterio de San Jerónimo
del Valle Hebrón. Fue aprobado y ejecutado durante el año 2015. El trabajo está actualmente
en prensa.

33 El AHCEC, en cumplimiento del concordato firmado en el año 2015 entre la Generalitat de
Catalunya y el Centre Excursionista de Catalunya, tiene sus fondos históricos depositados en el
Archivo Nacional de Catalunya, pero la gestión de los mismos corre a cargo del personal del
AHCEC.

34 C. DÍAZ. Inventario y estudio documental de la colección de pergaminos del AHCEC.
Barcelona 2011. (inédito).

35 C. DÍAZ, De reis, nobles i monjos a esclaus, pobres i prostitutes: la gran varietat en la Col·lec-
ció de pergamins del CEC. Conferencia celebrada en la sede del CEC, noviembre 2011
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de la cultura del país36 que en una pequeña buhardilla aunque quizás hubiera
sido mejor que los hubiera ofrecido todos y no una pequeña parte o quizás hu-
biera sido infinitamente mucho mejor que si era consciente de la mediocre for-
ma de preservación documental que estaban sufriendo aquellos pergaminos y
por tanto estaba siendo la forma menos idónea para preservar la historia reli-
giosa del país, debería haber promovido entonces su traslado al Archivo
Diocesano de Barcelona37.

La Fundación Noguera ofreció la posibilidad de publicar un diplomata-
rio de la colección completa de pergaminos sobre el monasterio del Valle
Hebrón donde se incluyera todos y cada uno de los conservados en el ADB
y en AHCEC. El archivo del CEC contactó con la dirección del ADB para
solicitar la autorización que permitiera el desarrollo del proyecto para ela-
borar un inventario común a través del cual se pudiera acceder a todos los
documentos que se conservan en ambos archivos de una forma conjunta in-
dependientemente de la institución que los preserva. Este proyecto fue auto-
rizado en su día y ha sido elaborado durante el período 2014-2015.
Presentamos en este congreso el inventario de un total de 725 pergaminos
procedentes del archivo de San Jerónimo del Valle Hebrón. Abarca un perío-
do cronológico de 1393 a 1835. El diplomatario presenta para cada unidad
documental el número de orden, la fecha cronológica en la cual se incluye la
fecha del original y la fecha de los traslados, el regesto del documento y el
aparato crítico donde aparece el acrónimo del archivo que lo conserva, la re-
ferencia archivística, las medidas y el estado de conservación. Así mismo se
incluye la transcripción íntegra de todos aquellos documentos que se consi-
deran relevantes para los investigadores que puedan estar interesados en la
consulta de este fondo monacal. 

36 Los socios que formaban parte de la Asociación Catalanista de Excursiones Científicas eran en

su mayoría arquitectos, ingenieros, geólogos, literatos y en su mayoría personas muy vincula-

das al mundo de la cultura que tenían un especial interés por la defensa, preservación y pro-

moción de la cultura del país.

37 El fondo monacal de San Jerónimo del Valle Hebrón sufrió la dispersión de sus documentos

tanto en la parte de soporte papel como en la de soporte pergamino. La mayor parte del fondo

está conservado en el Archivo Diocesano de Barcelona. Es evidente que la estancia de la do-

cumentación en la buhardilla de la parroquia de San Juan de Horta sin un control estricto faci-

litó que algunas series fueran disgregadas y acabaran como en el caso de la serie de pergami-

nos en dos archivos diferentes. Lo importante ahora es poder mostrar la serie como un conjunto

y no tanto inventariarlos por separado en cada institución donde están acogidos. Entrar en una

pugna entre instituciones por la custodia completa tampoco favorece a los investigadores.

Pensando más en la comunidad investigadora se ha optado por un inventario conjunto de la se-

rie respetando la procedencia y confirmando su lugar de conservación.
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Conclusiones

Si San José Oriol realizó infinidad de milagros, todos ellos fueron desa-
rrollados en el marco de su profundísima Fe que intentó arraigarla en todos
aquellos a los que ayudó de una manera o de otra. Esa Fe, tan profunda para
él como se desprende en sus escritos38, la pidió siempre en diferente grado se-
gún las posibilidades a cada una de las personas que lo conocieron. 

Jesús siempre actuó en favor de los más desfavorecidos. Recibir nuestro
santo el encargo de atender a los enfermos a través del beneficio de San Clemente
otorgado por el Papa Inocencio XI, representó conocer de primera mano la situa-
ción en Barcelona y alrededores de los más desfavorecidos del momento que ape-
nas tenían acceso a tratamientos médicos adecuados. Los milagros efectuados por
San José Oriol siempre reflejaron la vida y la ideología de Jesús de Nazaret y por
ello como Él, atendió y curó a todo aquel que estuvo en contacto con él. Sólo hu-
bo un elemento obligatorio: estar en paz con Dios y tener Fe. La conexión del
santo con los enfermos fue total. Tanto es así que después de su muerte la pobla-
ción continuó confiando en él…y aún se confía en San José Oriol. 

Hablar de los milagros de San José Oriol en el presente congreso de archi-
veros de la iglesia en España celebrado aquí en Zaragoza, nos ha permitido dar a
conocer un trabajo archivístico interesante: la presentación del diplomatario del
fondo en pergamino referente al monasterio de San Jerónimo del Valle Hebrón
en el cual hemos estado trabajando estos últimos meses. Este trabajo es para no-
sotros especial y diferente a otros que hemos ido desarrollando hasta el momen-
to. Éste permite a la comunidad investigadora acceder de forma global a toda una
serie documental que se encuentra segregada en dos instituciones de diferente
ámbito: uno es religioso y otro es privado. Hemos querido ir más allá e indepen-
dientemente del lugar donde se conserva cada uno de los documentos nos hemos
propuesto ofrecer la posibilidad de llegar a todos ellos como un todo. El espíritu
de nuestro trabajo era facilitar al investigador el acceso de forma unitaria a todos
y a cada uno de los documentos más allá de las disputas institucionales por la con-
servación íntegra de una serie documental segregada en dos instituciones desde
hace dos siglos. Cuando salga a la luz la publicación de este diplomatario podre-
mos decir que se habrá conseguido dar acceso completo con naturalidad y sin
fragmentaciones a una serie documental que hasta el momento no había sido po-
sible ofrecer a la comunidad investigadora.

38 Los apuntes manuscritos del santo sobre teología conservados en el APSMP marcan la dimen-
sión humana y la gran profundidad de su virtud. En los apuntes de teología espiritual plantea
por una parte cuales son los caminos de vida espiritual buscando el método para orar y sabien-
do como Dios visita las almas, por otra parte, plantea como acercar el alma a Dios. En los apun-
tes de sermones de Joan Tauler el santo entra en lo que es realmente importante: la relación de
unión con Dios. 
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1. Expediente 1255 de la serie Expedientes e Informaciones

La serie “Expedientes e Informaciones” se encuentra dentro de la sección
de Gobierno y Justicia y el volumen total de esta serie es de unos siete mil ex-
pedientes.

Los “Expedientes e Informaciones” son casos de toda índole que se em-
piezan a tramitar por orden de la autoridad eclesiástica y que por diferentes
causas no continúan en un proceso, convirtiéndose al final en un simple lega-
jo de información del suceso. 

El caso que nos ocupa es uno de estos, porque en este caso después del
dictamen de los médicos no se tenía que dictar ninguna sentencia. 

El expediente 1255 trata sobre la milagrosa curación de la monja domi-
nica del convento de Nuestra Señora de los Ángeles de Barcelona, sor Eulalia,
después de estar 10 años y 7 meses enferma de gravedad, hasta el punto de te-
ner que administrarle la extremaunción.

El expediente tiene 92 folios y contiene los interrogatorios que el notario
eclesiástico Agustín Obiols realiza a: la priora del convento, sor Mª Antonia
Creus, a la propia sor Eulalia, otras religiosas del mismo convento, el Padre
Joaquín Forn, segundo director espiritual del convento, el doctor José Oriol
Solá, último médico del convento que atiende a la paciente, el Padre Cayetano
Renom primer director espiritual del convento, el doctor Pedro Riu tercer mé-
dico que atiende a la paciente y por último el dictamen de los siete facultati-
vos que analizan posteriormente el caso médico. 

La fecha de inicio del expediente es de febrero de 1862, unos días después
de la extraordinaria curación y se cierra con una diligencia en el año 1866.

2. La enferma

Sor Eulalia Lligadas Martí era una monja dominica del convento de
Nuestra Señora de los Ángeles y Pie de la Cruz de la ciudad de Barcelona.
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Según se la describe en el informe de los médicos, folio 71 v. «su estatura es
regular, más bien gorda que flaca, de cara redonda y expresiva, de ojos ne-
gros y de color sano y algo rosado.»

Los datos que tenemos de ella son que nació en Barcelona el 28 de mayo
de 1826 y pertenecía a una buena familia. Si tenemos en cuenta que el novi-
ciado son dos años y según se lee en el expediente a los ocho días de dejar el
noviciado, con 25 años, cae enferma podemos elucubrar que ingresó en el con-
vento con 22 o 23 años. Del documento se extrae que sor Eulalia era una mu-
jer de buena salud y buen temperamento.

También sabemos que profesó como monja corista el 4 de marzo de
1852, aportó una dote de 28.108 reales. Y su cargo en la comunidad era de di-
rectora del coro.

3. Enfermedad y tratamiento

Tal y como leemos en el interrogatorio hecho a la propia sor Eulalia “en
mil ochocientos cincuenta y uno le sobrevino una enfermedad que calificaron
los médicos de hidropesía en la matriz1 y le duró desde el día de San Pedro de
dicho año hasta el día veinte y nueve de enero último” (f. 6v).

La enfermedad se empezó a manifestar con unas molestias en el bajo vien-
tre en el año 1851. Entre 1851 y 1854 el médico del convento era el Dr. Ignacio
Galí y el director espiritual era el Reverendo Padre Cayetano Renom. En este
primer estadio de la enfermedad, sor Eulalia podía continuar con sus obligacio-
nes en el coro y realizar los quehaceres de la jornada habitual del convento. Por
su condición de religiosa, sor Eulalia se resistía a que el doctor Galí le hiciera un
reconocimiento físico (f. 7v), por este motivo el doctor no podía dar un diag-
nóstico pero afirmó que era una enfermedad grave. Le prescribió sanguijuelas,
cantáridas2, baños de asiento y baños de todo el cuerpo. El doctor Galí falleció
en 1854. Le sustituyó el Dr. Miguel Draper entre los años 1854 y 1859 aproxi-
madamente, el cual afirmó que la enfermedad que la aquejaba no tenía curación
y por tanto le prescribió remedios para paliar el dolor. Al fallecer este, el Padre
Renom pidió al Dr. Pedro Riu, médico de los PP. Escolapios, que visitará a la
religiosa, dado que conforme pasan los años su estado de salud va empeorando,

1 En tratados de medicina del siglo XIX, definen a esta enfermedad como una acumulación de
líquidos, en el caso de sor Eulalia la acumulación se da en la matriz.

2 Insecto de la familia de los coleópteros de color verde-dorado muy abundante en las zonas me-
ridionales de España. Tenía infinidad de usos médicos, hasta principios del siglo XX se usó co-
mo emplasto o tintura produciendo supuraciones que supuestamente ayudaban a la eliminación
de líquidos y también como preparado contra la hidropesía y las amenorreas. De esta última
forma se requiere de mucha precaución porque una intoxicación por cantáridas conlleva la
muerte. 
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aunque todavía asistía al coro en festividades señaladas. El Dr. Riu afirmó que
estaba muy grave y le recetó “remedios fuertes que la repugnaban” (f. 7v).

En los últimos años de la enfermedad (1859-1862), el director espiritual
de la comunidad era el Padre Joaquín Forn Roget, jesuita de 43 años y habi-
tante del Seminario Conciliar de Barcelona. El médico del convento era el Dr.
José Oriol Solá, médico también del Hospital de la Santa Cruz. En ese estadio
de la enfermedad, sor Eulalia padecía fuertes dolores que la dejaban impedida
para ejercer de directora del coro del convento, obligándola a estar en cama y
se hizo evidente la hinchazón del vientre. Los dos penúltimos años continuó
con sus reticencias de no dejarse examinar físicamente y contó al Padre Forn lo
mal que se encontraba y la vergüenza que pasaba por el volumen de su vientre.
Para disimularlo sor Eulalia se aplicaba “algunos medios atroces” (f. 31v), que
el Padre Forn le prohibió que siguiera practicando, consistentes en la compre-
sión tremenda del vientre mediante vendajes. Según contó el Padre Forn en su
declaración, estuvo de misionero apostólico en Inglaterra tratando enfermos ca-
tólicos bajo la dirección de dos célebres médicos ingleses, con los cuales apren-
dió algo de medicina y adquirió práctica. Esta experiencia que adquirió esos
años en Inglaterra más todo lo que le contó sor Eulalia le permitió deducir qué
mal podía padecer la religiosa. Es entonces cuando compartió sus sospechas
con el Dr. Solá. Este último insistió que debía realizar una exploración física a
sor Eulalia. Tal y como declaró el médico (f. 38v): “[…] este examen aclaró
algún tanto el diagnóstico puesto que le pareció encontrar, si bien que bastan-
te obscura, en el lado izquierdo del vientre, […] una fluctuación profunda que
creyó podría ser un quiste en dicha parte; le llamó de tal manera esto la aten-
ción, que examinó a menudo el estado exterior del vientre, los síntomas que
iban desarrollándose, así como el punto de donde partían los dolores que a la
enferma la aquejaban, y efectivamente estos frecuentes exámenes han hecho
que el declarante pudiera apreciar, de un modo que casi no le dejaba duda, la
enfermedad conocida por hidropesía enquistada del ovario izquierdo, aumen-
tando de volumen el vientre de tal manera que el declarante presintiendo el
aturdimiento de que se hallaban poseídas las religiosas les manifestó la enfer-
medad de que adolecía sor Eulalia Lligadas, su gravedad y la terminación que
esta podía tener.” Después de la exploración el Dr. Solá afirmó que sor Eulalia
tenía “un tumor hidrópico en el ovario izquierdo” (f. 31) y que era incurable.

El doctor le prescribió, además de lo recetado por los anteriores médicos,
baños de asiento de agua de Linosa con Cascall, de agua de malta, inyeccio-
nes, píldoras y medicinas interiores.

4. Relato de los hechos

Los acontecimientos se precipitaron a partir del 6 de agosto de 1861. Sor
Eulalia no se volvió a levantar de la cama en varios días. La hidropesía se hi-
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zo tan evidente que era imposible esconder la exagerada acumulación de lí-
quidos que había en su cuerpo. Meses más tarde, el 3 de enero de 1862, vol-
vió a tener una fuerte recaída, ya no soportaba el peso de las sábanas en su
vientre y permanecía a oscuras porque la luz natural le molestaba. El día vein-
te de ese mismo mes sor Eulalia padeció fuertes delirios, el médico aconsejó
que se le administrase el viático porque veía cerca el fatídico desenlace. Entre
las diez y once de la noche del 28 de enero el Padre Forn de la Compañía de
Jesús, le administró la extremaunción. Por recomendación del doctor, el Padre
Forn pasó la noche en la enfermería del monasterio, por si acaso fuesen las úl-
timas horas de vida de la paciente y debiera acompañarla. 

La mañana del 29 de enero, el P. Forn fue a celebrar misa en la iglesia de
San Miguel y se acordó, no sabe por qué, del Venerable Padre José Pignatelli
de la Compañía de Jesús3, “y de la eficacia de la intercesión para con Dios.
En el mismo momento se presentaron a su entendimiento varias razones que
le demostraban cuan útil y provechoso para el Monasterio sería la conserva-
ción de la vida de sor Eulalia a mayor gloria de Dios” (f. 32v y 33). Ese me-
diodía la religiosa entró en paroxismo por largo tiempo. En su visita habitual
del P. Forn a la enferma le habló del V. P. Pignatelli, de sus virtudes y de los
“muchos milagros obrados por su intercesión” (f. 13v). Hacia las tres de la
tarde el P. Forn abandonó el monasterio.

5. ¿Quién fue el Venerable Padre Pignatelli?

José Pignatelli y Moncayo nació el 27 de diciembre de 1737 en Zaragoza4

y murió el 15 de noviembre de 1811 en Roma. Nació en el seno de una fami-
lia noble, su madre Francisca, tenía Grandeza de España y su padre Antonio,
pertenecía a la línea de los Pignatelli- Aragona, duques de Monteleone, de la
región de Calabria (Reino de Nápoles). 

José Pignatelli quedó huérfano de madre a los cuatro años, fallecida el 12
de enero de 1742. En 1744 Antonio Pignatelli traslada a José y sus siete her-
manos a Italia, donde fallece en noviembre de 1746. Así pues, José con nueve
años, tuvo que educarse en el reino de Nápoles con su hermana María
Francisca, condesa de la Acerra. José Pignatelli, pues, fue bilingüe italiano-
español desde su niñez, aunque no llegó a dominar el italiano tan bien, como
se denota en sus escritos. Solo tres años estuvo José al cuidado de su herma-
na; en 1749 retornó a España, donde estudió en el colegio de los jesuitas de

3 Estando el Padre Forn en Roma tuvo conocimiento del proceso apostólico de beatificación del
V. P Pignatelli que se llevaba a cabo en Roma.

4 La partida de bautismo se encuentra en el tomo 4, folio 60 de los libros de bautismo de la pa-
rroquia de San Gil Abad de Zaragoza. El archivo parroquial se encuentra depositado en el
Archivo Diocesano de Zaragoza.
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Zaragoza. En 1753 hizo el noviciado en Tarragona y se ordenó sacerdote en
Zaragoza en 1762. Permaneció allí dedicado a la enseñanza de la gramática, la
catequesis a los niños de la ciudad y al alivio espiritual de los enfermos del
hospital y los detenidos en las cárceles.

En 1766 surge una corriente desfavorable dentro de la sociedad de la épo-
ca contra la Compañía de Jesús. Los jesuitas fueron acusados de haber fo-
mentado el motín del 23 de marzo contra el gobierno de Esquilache. 

Con la imagen dañada y la opinión pública en contra de la Compañía,
Carlos III decretó5 su expulsión por traición. Es de este modo como Pignatelli
y los demás jesuitas fueron expulsados de España la primavera de 1767. El dos
de abril de ese mismo año comenzó el embarco hacia los Estados Pontificios.

Seis años más tarde, en agosto de 1773, el papa Clemente XIV promul-
gó el Breve papal por medio del cual suprimía la Compañía de Jesús; unos
600 jesuitas españoles pasaban a ser clero secular. Un único reducto perma-
neció inalterado en Europa, Rusia, donde la reina Catalina II no acató el
Breve papal.

Desde ese instante El P. José Pignatelli no cejó en su empeño de resta-
blecer de nuevo la Compañía de Jesús, primero desde el Reino de Nápoles
(1804-1806) y después desde Roma (1806-1811), donde trató repetidamente
con Pío VII los asuntos de la Compañía. 

Durante esos años, el jesuita se dedicó a ir estableciendo casas donde alo-
jar a sus compañeros jesuitas españoles –es por eso que se le atribuye el títu-
lo de “Restaurador”–, y continuó con su labor de frecuentar hospitales para dar
alivio y hacer compañía a los enfermos graves.

Con toda la labor que llegó a hacer durante años, preparó el camino para
el restablecimiento del 7 de agosto de 1814, aunque había fallecido el 15 de
noviembre de 1811 con 74 años. Justo después de su muerte se dieron algunos
milagros acaecidos por su intercesión.

En la primera biografía que se escribe de él en el año 1833 se le describe
como un hombre persistente en el trabajo, de profunda oración y de ilimitada
confianza en Dios. Ese mismo año se inició el proceso informativo de santi-
dad. Seis años después, Gregorio XVI (1831-1846) lo proclamó Venerable y
permitió que se iniciase la causa de beatificación. Años más tarde sor Eulalia
cayó enferma.

5 En 1767 Carlos III sanciona la Real Pragmática de Extrañamiento mediante la cual ordena la
expulsión de la Compañía de Jesús de todos los territorios de la corona de España. El Padre
José Pignatelli y todos sus compañeros jesuitas que se encontraban en territorio aragonés aban-
donaron la península por el puerto de Salou dirección a Civitavecchia.
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Benedicto XV promulgaba en 1917 la heroicidad de las virtudes de
Pignatelli. El papa Pío XI lo beatifica el 25 de febrero de 1933 y fue canoni-
zado por Pío XII el 12 de junio de 1954.

6. La curación milagrosa

Cuando sor Eulalia se quedó sola estaba imbuida por las palabras de es-
peranza y fe que transmitidas por el P. Forn le hablaban del V. P. Pignatelli,
hombre religioso que ya había obrado algún milagro, intercediendo delante de
Dios por la sanación de enfermos graves. En ese estado de ilusión le pidió a
una religiosa del convento que escribiera en un papel la siguiente súplica para
el V. P. Pignatelli (f. 8v):

“Venerable P. José Pignatelli, si ha de ser para mayor gloria de Dios y
bien de mi alma, os suplica que obréis en mi un espléndido milagro, 

y lo que yo prometo es llevar vida santa.”

Sor Eulalia se puso la súplica en el lado izquierdo del vientre, donde se
originaba principalmente el dolor. En ese momento empezó una evidente me-
joría. Según sor Eulalia “en el acto cesaron (los dolores) sin haber aparecido
desde entonces dolor alguno” (f. 9v). 

Hacia las cinco de la tarde de ese mismo día llegó el médico para visitar a
la enferma. Ninguna religiosa le comentó nada de lo sucedido. Al entrar en la
celda apreció una notable mejoría física y el abultado vientre prácticamente ha-
bía desaparecido. Ante el cambio radical de diagnóstico el médico estupefacto
preguntó “¿Qué hay brujas en este monasterio?”. A lo que las religiosas res-
pondieron “Brujas no, santos sí” (f. 3v). A partir de aquí sor Eulalia pidió co-
mer porque le vuelve un “apetito extraordinario” (f. 10). El director espiritual
del monasterio recomendó que tomara una taza de caldo a la que pidió se le aña-
diese las cenizas de una nueva súplica escrita al V. P. Pignatelli (f. 3v): 

“Venerable Padre José, rogad por nuestra hermana enferma: 
Buen Jesús oye sus ruegos: Óyenos Buen Jesús”

Al día siguiente, el 30 de enero, volvió el médico a examinarla y la en-
contró muy recuperada y expresó su deseo de divulgar por toda la ciudad la
extraordinaria recuperación de sor Eulalia, la cual tomó un poco de chocolate
porque se encontraba extraordinariamente bien. El Dr. Solá le retiró toda la
medicación.

El día 31 el médico la encontró enteramente restablecida y le dio permi-
so para levantarse de la cama. Sor Eulalia sin ayuda de nadie se levantó e in-
vocó al V. P. Pignatelli.
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Los siguientes días y con el alta médica del Dr. Solá, la religiosa se fue
incorporando a la vida diaria del convento. El uno de febrero cantó en el coro
y prácticamente cantó entero el Te Deum ella sola. El día dos volvió a ejercer
como directora del coro y cantó un poco más.

A finales de febrero la Madre Priora del convento escribió el relato de los
hechos al obispado. En las semanas siguientes se tomó declaración de los prin-
cipales actores involucrados en lo acaecido.

El notario eclesiástico pidió a un grupo de médicos de la ciudad que die-
ran su experta opinión ante los hechos. Finalmente el 13 de septiembre de
1864 y después de esperar un tiempo prudencial entregaron su dictamen al
obispado, donde calificaron la curación de “extraordinaria” (f.87v). 

7. Los milagros acaecidos por San José Pignatelli

La palabra milagro viene del latín miraculum y esta tiene la misma raíz
léxica que el verbo latino mirari que significa asombrarse. Un milagro o he-
cho extraordinario es aquello que sucede sin explicación y que se atribuye a
una intervención de origen divino. De milagros hay de distinta índole. Los mi-
lagros sobre naturaleza son aquellos que se atribuyen a San Francisco de Asís
mayoritariamente, se conoce a este santo por hacer milagros con los animales,
se cuenta que las aves se quedaban paradas ante su presencia y que incluso un
lobo que atemorizaba a la población y agredía al ganado fue apaciguado por
el santo hasta tal punto que San Francisco le tocó el hocico. San Martín de
Porres es otro santo que hizo milagros con animales, se decía que este santo
hacía germinar rápidamente las plantas, también se le atribuyó una resurrec-
ción. Y por último los milagros de curación física como es el caso del milagro
de Calanda. Los milagros atribuidos por intercesión de San José Pignatelli se
hallan clasificados en esta última categoría. 

La vida de San José Pignatelli está ligada de diferentes maneras a la en-
fermedad grave y a la recuperación milagrosa. Cuando aún era bebé y antes de
la muerte de su madre, José estuvo ante las puertas de la muerte. Con menos
de cuatro años cae gravemente enfermo hasta el punto de creerlo muerto. Pero
gracias a los cuidados médicos, o a la intervención divina como le gustaba de-
cir a San José Pignatelli6, se recuperó plenamente.

Puede que todo lo que le contaron de pequeño, acerca de su grave enfer-
medad y que sus padres se encomendaron a Dios, le marcara sobremanera pa-
ra siempre. Esto se refleja a lo largo de su vida a la dedicación que tiene en dar
alivio y consuelo a los enfermos; y a su muerte, a milagrosas curaciones pre-
via invocación de su nombre.

6 J. NONELL, El V. P: José Pignatelli y la compañía de Jesús en su extinción y su estableci-
miento. Tomo I, (Manresa, 1893) p 26-27.
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De curaciones milagrosas tenemos conocimiento después de la admisión
del proceso de beatificación en el año 1836. La mayoría de los casos se dan en
la península itálica aunque como sabemos por el caso que nos ocupa, traspasó
fronteras llegando hasta España, donde era originario el santo. 

Los casos más relevantes, entre otros muchos, son el caso de sor Catalina,
monja ursulina de Piacenza, del año 1837; meses antes sucede el del padre
Antonio Bresciani de la Compañía de Jesús en Módena. Posteriormente, en el
año 1842 se da el de la noble señora Julia Somigliani de Como, y años más
tarde el caso del hijo de menos de un año, de la condesa Ferrari de Udine,
Francesco7.

8. Conclusiones

Mediante este trabajo, no ha habido intención alguna mas la de poner en
conocimiento los hechos descritos en el Expediente 1255 de la serie
Expedientes e Informaciones del Archivo Diocesano de Barcelona, dado que
no poseemos de conocimientos médicos o espirituales para ello.

Después de leer detenidamente los hechos ocurridos en el convento de los
Ángeles de Barcelona y profundizar en el tema se llega a algunas conclusio-
nes. La primera conclusión es que los primeros médicos que la atienden no
pueden determinar qué mal padece al carecer de un examen físico y sólo dis-
poner de aquello que ella les expresa. Además se suma la manipulación que
sor Eulalia hacía de su estado físico. Por eso lo que se le prescribe son reme-
dios para aliviar el dolor. Finalmente se le hace un reconocimiento físico y se
le diagnostica un tumor hidrópico del ovario izquierdo. 

En tratados de medicina de la época los casos de hidropesía en los ovarios
eran incurables y después de años de padecimiento acababan con la muerte de
las pacientes. Así lo podemos leer en el libro Tratado de medicina práctica del
año 1851 (p. 424): “Comúnmente la hidropesía de la trompa se complica con la
del ovario. Sin embargo, nosotros hemos visto en el cadáver de una vieja que se
creía ascítica desde muchos años, una hidropesía simple del ovario izquierdo.
El peso del líquido llegaba a ciento veinte libras (54 Kg). Hace unos veinte y
dos que disecamos el cadáver de una mujer de cuarenta, y el ovario derecho
contenía cerca de setenta libras (31 Kg) de agua viscosa. En los autores se en-
cuentran muchos hechos análogos y aun extraordinarios”.

Leyendo los tratados de medicina contemporáneos a los sucesos del con-
vento, se nos ocurren varias preguntas: ¿qué volumen de líquido llegó a acu-

7 Estos casos se encuentran desarrollados en J. NONELL, El V. P: José Pignatelli y la compa-
ñía de Jesús en su extinción y su establecimiento. Tomo III, (Manresa, 1893) p 359-396.
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mular sor Eulalia si como afirmaban sufría “dolores en todo su cuerpo, prin-
cipalmente en el vientre cuya hinchazón crecía, haciéndola insoportable el
mismo peso de las sábanas y viéndose obligada a pedir a la enfermera que le
pusiese almohadas a los lados de su cuerpo para sostener el peso de aque-
llas” (f.2)? Y por otro lado ¿qué pasó con todo ese líquido si en menos de 48
horas ya volvía a tener el vientre en su estado normal? El médico que la atien-
de, el Dr. Solá, le preguntó por esa cuestión y ella contestó que orinó pero tan
poca cantidad que cabía en la palma de la mano.

Tras todo lo que sabemos ahora, podemos afirmar que el que sor Eulalia
se curara y sobreviviera es todo un milagro, como sabemos que así sucedió,
por las declaraciones de los médicos recogidas en el dictamen donde afirman
que visitaron en diciembre de 1862 y en abril de 1863 a la religiosa y la en-
contraron recuperada y sana.

La enfermedad de sor Eulalia llegó a una fase muy avanzada en la que se
temió por su vida y ella lo sabía. En ese estado de tristeza y angustia, sor
Eulalia vió en la figura de San José Pignatelli un atisbo de esperanza y pidió
su intercesión ante Dios para su curación. Es en ese momento que se produjo
el hecho extraordinario en el convento de los Ángeles de Barcelona.
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Los milagros, las reliquias, la santidad son temas que nos están hablando
de la intervención divina en el curso de la historia humana. En definitiva, son
cambios que se producen en el curso natural de la historia. Lo extraño es que
de los propios milagros se dé noticia en las fuentes archivísticas, pasando así
de lo acientífico a lo jurídico, por lo tanto, pasando a formar parte del patri-
monio histórico inmaterial de un pueblo, de una parroquia, de una nación. Es
decir, los milagros, juntamente con las reliquias y los santos se convierten no
sólo en identidad de una propia diócesis sino también en la muestra del poder
y de la aprobación por parte de la divinidad –dicho de una manera apurada–
de una determinada institución. Pero este proceso hermenéutico es preciso co-
locarlo en las coordenadas espacio-temporales para poder darles el significa-
do correcto, coherente... Dicho de otro modo, la mentalidad actual pone mu-
chas trabas para sostener el tema de los milagros, por ser estos un desafío a
nuestra mentalidad científico-técnica. Pero hemos de dar un paso más allá: no
podemos verlos sólo como una realidad maravillosa, detrás de los propios mi-
lagros hay un mundo inapreciable para nuestros ojos. El historiador ha de de-
sentrañarlo. Hoy pretendemos hacer un repaso sobre el uso y prestigio que se
le ha dado al milagro, cómo el milagro llega a ser incorporado en el corazón
de la memoria de la propia diócesis. 

El proceso de racionalización de la fe en el Cristianismo a la luz de la fi-
losofía griega y romana en conjunción con las Sagradas Escrituras es consus-
tancial a la evolución de un pensamiento cristiano. La constatación, estudio o
refutación de milagros, a pesar de lo que a priori cualquiera pudiera pensar en
nuestro tiempo, supone un ejercicio racional, como pueda ser la definición del
logos o de los misterios. 

1 Con la colaboración del Dr. Manuel Rodríguez Sánchez, director de la Biblioteca del Seminario
Diocesano de Lugo, aportamdo la transcripción latina del documento nº 1 del apéndice.
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El enfoque de la identidad de una comunidad colectiva con señas propias
como es la diócesis, en conjunción con la indagación sobre la preservación y
transmisión de las fuentes escritas, nos ayudará a esbozar un tema poco estu-
diado como es el de la función de los archivos eclesiásticos en la vertebración
de la identidad colectiva diocesana en Lugo. Si un archivo preserva el testi-
monio escrito producido por una institución, el archivo eclesiástico debería
gestionar y preservar los actos documentados y la memoria escrita, no sólo de
la gestión de los asuntos temporales —gobierno, contabilidad, administración,
justicia, cancillería— sino también de sus funciones religiosas —cura pasto-
ral, asistencia social, obras pías, liturgia, formación y enseñanza—. Por ello,
entendemos que los archivos eclesiásticos son lugares de la memoria escrita
de una institución que adquieren una de sus especificidades cuando compilan
entre sus fondos documentales noticias o documentos sobere procesos de re-
futación, registro y tramitación de toda la información y datos relacionada con
cualquier hecho prodigioso relacionado con Dios, especialmente los milagros,
que desde Santo Tomás de Aquino han contado con una definición teológica,
canónica y un procedimiento de información, documentación, proclamación o
refutación. Es importante tenerlo en cuenta, dado que trabajaremos en un am-
biente lleno de dicotomías. Nos situaremos en la transición entre la memoria
oral y la escrita. Deberemos simultanear la comprensión de los documentos y
textos en su doble función de gestión y de gesta, es decir, observándolos en su
papel en la administración eclesiástica, capitular y episcopal de Lugo y en la
elaboración de la memoria institucional que ha generado el archivo.
Documentos y textos que proporcionarán una visión diferenciada en virtud de
la realidad que representen cuando funcionen como crónica del hecho o del
prodigio, como registro del mismo, como documento que certifica los hechos,
o textos que transmiten una tradición, una leyenda o un lugar común literario
relacionado con el hecho milagroso, maravilloso o prodigioso, entendido co-
mo reflejo o intervención de la divinidad. La explicación maravillosa y sobre-
natural de la realidad ha formado parte del sistema de creencias hasta nuestros
días. Constantemente estaremos en las fronteras entre la Historia y la verdad,
entre el hecho histórico y la recreación literaria, ante una tensión cognitiva en-
tre la fe y el racionalismo2.

El trabajo que presentamos es un estudio que metodológicamente se nu-
tre de cuatro perspectivas de investigación histórica: la Historia de la Iglesia,
la de la Archivística, la de la Cultura Escrita y la de las Mentalidades. Para la
mejor comprensión, hemos estructurado el artículo de la siguiente forma: co-

2 El medievalista italiano Vito Fumagalli comprendió el valor que tiene el estudio del hecho mi-
lagroso, los prodigios, las reliquias y la hagiología en la construcción evolutiva de la identidad
europea en un progresivo avance de la civilización –ager– sobre la barbarie –saltus–, en el do-
minio de la naturaleza por el hombre. Cf. Las piedras vivas. Ciudad y naturaleza en la Edad
Media. Barcelona: Nerea, 1989.
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menzamos haciendo unas consideraciones de lo que la Iglesia Católica en-
tiende por milagro. A continuación nos adentramos en el caso lucense, rela-
tando los diferentes milagros compilados en orden cronológico. Y, por último,
presentamos los milagros que nos aportan nuestros archivos.

1. Breves consideraciones sobre el milagro.

El término milagro proviene del latín miror, que significa maravillarse,
que se está refiriendo a un hecho que está más allá de lo ordinario. Nos hace
pensar en prodigio, fruto de la intervención divina y en el concepto de mara-
villa en relación a la naturaleza, a la realidad. En la tradición biblica el mila-
gro es un signo que le revela al hombre la existencia de una dimensión más
profunda, de una salvación que se realiza en la comprensión más plena y au-
téntica de la misma realidad. Es la superación de las expectativas del hombre,
inducido a mirar más íntimamente las cosas que le rodean y a descubrir la di-
mensión más profunda de la realidad. En el Nuevo Testamento los milagros se
realizan en el horizonte de la fe: se realizan mediante la fe en Cristo Jesús, en
su divinidad y en su origen del Padre. En definitiva, el milagro tiene su origen
en Dios. Es un acto maravilloso que tiene su origen en una causa oculta para
todos. Esta causa es Dios. El milagro supera la facultad de la naturaleza, está
más allá de la esperanza del espectador, ya que no puede ser operado por la
naturaleza. El milagro es también un medio de comunicación a favor del hom-
bre del mensaje salvífico. Así lo recoge la teología del Vaticano II: el milagro
es un prodigio religioso, que manifiesta en el orden cósmico una intervención
gratuita y especial de la potencia y del amor de Dios, que dirige a los hombres
un signo de la presencia ininterrumpida en el mundo de su Palabra de
Salvación3. 

Habíamos dicho que el tema de los milagros, la santidad, las reliquias nos
están remitiendo a un orden más allá de lo natural, a un orden sobrenatural. Es
en este plano dónde hemos de hacer hincapié para que nos ayude a compren-
der de lo que estamos hablando. 

Quizás nos puede dar luz la síntesis de Freeman cuando habla de las re-
liquias, que puede ser a su vez aplicado a los milagros4. Las reliquias tenían
muchas funciones: símbolo de prestigio, fuente de dinero, talismanes contra
los desastres y síntesis de la identidad colectiva (p. XIII). Muchas veces las
propias reliquias eran las que ocasionaban los milagros, es decir, las reliquias
se convierten en causa de milagro. Peregrinar a un santuario para ver las reli-

3 Cfr. TOMMASO DA CELANO, Tratatto dei miracoli/ Introduzione, traduzione e note di Alessandro
Mastromatteo, Milano, 2015, pp. 11-17.

4 C. FREEMAN, Sacre reliquie. Dalle origini del cristianesimo alla Controriforma. Turín,
Einaudi, 2012. 
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quias tiene un componente ritual que viene a llenar una necesidad de entrar en
contacto con la divinidad. Las reliquias son parte y causa de la existencia de
un santuario. No podemos disociar las reliquias de los milagros en una prime-
ra época, posteriormente la comprensión del propio milagro aparecerá vincu-
lado a elementos sacros, como veremos en nuestro caso. Tanto las reliquias
como los milagros y como los santos son la certificación de la legitimidad de
un poder. Podemos pensar que los milagros, como las reliquias, o los santos,
en definitiva «lo sagrado», aparecen puestos en valor en determinados mo-
mentos de la historia para legitimar una forma de organización o un reino, o
una diócesis, o un territorio5. En definitiva, lo sobrenatural es una forma de le-
gitimización de un poder o dicho de otra manera da prestigio a la institución.
Dicho de otro modo son signos de que Dios sigue interviniendo en la historia.

La peculiaridad de los milagros, que recogen las fuentes archivísticas
diocesanas lucenses está en su relación con la Virgen o con la Eucaristía. Es
decir, no están ligados a las reliquias, denotando una sensibilidad nueva.
Todos estos milagros los situamos en el marco temporal del siglo XIII-XVII6.
Si nos fijamos todas las grandes tradiciones entorno a la Virgen y a la
Eucaristía surgen a partir del siglo XII, a partir de la reforma gregoriana. Es
como si se produjese un cambio de mentalidad en esta época, como si el cris-
tiano tuviera necesidades nuevas que vienen a ser cubiertas con una vuelta a
los personajes centrales de nuestra fe. Frente a este “maremagnum” de tradi-
ciones es necesaria la intervención de alguien que supervise, purifique, en de-
finitiva, dé un orden. Viene a situarse este problema entorno a la dialéctica
existente entre la religiosidad popular y la religiosidad oficial o culta.

Así será en el concilio Lateranense del año 1215 donde se establece que
ningún culto será admitido sin aprobación papal. Sobre todo se refería al cul-
to tributado a los santos. Vinculado a las canonizaciones se hablaba de la ne-
cesidad del milagro para la declaración de un santo. Se define entonces qué se
entiende por milagroso7. Será Santo Tomás de Aquino el que defina lo que en-
tendemos por milagro, acuñándole la característica de supernaturalis. Y no só-
lo era el hecho sobrenatural sino también se hablaba de la necesidad de qué
autentificar o ratificar, que aquel o este hecho era un milagro. Era necesaria la
intervención de hombres doctos que examinaran y juzgaran si este o aquel he-

5 J. FONTAINE, “Hagiographie et politique. De Sulpice Sévére á Venance Fortunat”, Revue d´his-
toire de l´Eglise de France, 62 (1976), pp. 113-140.

6 Existen menciones a hechos prodigiosos e inclusos alusiones a milagros en distintos documen-
tos y textos literarios y litúrgicos, pero no forman parte de un corpus textual o documental con
base jurídica ni teológica avalada por la autoridad eclesiástica. El caso más antiguo documen-
table es el prodigium que supuestamente vió el pressor Avezano a finales del siglo VIII, que
mencionaremos más adelante.

7 C. FREEMAN, Op. cit., pp. 172-75. 
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cho podía considerarse un milagro. Esta práctica se difundió por toda la
Cristiandad. Trento fue la respuesta a la Reforma protestante y eso significó
que el concilio tuvo que salir al paso de lo desvirtuado y tortuoso que signifi-
caba la reforma protestante al mismo tiempo que fue un examen de concien-
cia para la Iglesia Católica. Y también esto afectaba al culto dado a las reli-
quias y a las imágenes. A esto se le dedicó la sesión 25ª. Y también en relación
a los milagros se reservó su confirmación a los obispos8.

Una última apreciación, siguiendo a Freeman, relacionado con las reliquias
es el tema de las hostias sangrantes, es decir, las hostias que se convierten en car-
ne viva para confusión de heréticos. Este tipo de reliquias puede ser creado a vo-
luntad. En el siglo XIII la hostia venía siendo tratada como reliquia normal. Hay
ejemplos en que este tipo de reliquias eran portadas en procesión como si fuese
normal acompañadas de otras reliquias. Después de la institución de la fiesta del
Corpus Domini en el 1264 comenzaron a ser tratadas de otra forma. Es decir se
habla de una gradación de las mismas. Ya en el siglo XV, Johannes Bremer,
franciscano, hablaba de una jerarquía dentro de las reliquias. En el nivel más al-
to estaba la hostia consagrada y añadía que las hostias que sangraban lo hacían
para confundir a los heréticos y para convencer a los dubitantes9. Enlazando con
nuestro tema podemos decir que el milagro es el principio necesario para que
puedan existir este tipo de reliquias, ya que las otras reliquias, piénsese en aque-
llas de santos, eran per se consideradas sagradas, mientras que aquí –en el caso
de las hostias sangrantes– era necesaria la intervención divina, el milagro10. 

2. Lo milagroso en la diócesis.

A priori, y desde un punto de vista temporal, podemos constatar las refe-
rencias a milagros en torno al siglo XII. Bien es verdad que será posteriormen-

8 Idem, p. 298; Cfr. H. DENZINGER- P. HÜNERMANN, El magisterio de la Iglesia. Enchiridion sym-
bolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Barcelona, Herder, 1999,
n.1825.

9 C. FREEMAN, Op.cit., p. 225-29.
10 Recientemente se hizo un hallazgo en la diócesis de Lugo que aporta datos sobre culto a las re-

liquias desde la Edad Media y su relación con la textualidad, cf. M. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

(2015). “Reliquias en la iglesia parroquial de San Salvador del Hospital de Quiroga”. Lvcensia:
miscelánea de cultura e investigación nº 51, vol. XXVI, p. 9-24. Se restauraron unos relicarios
que contenían notas escritas medievales con textos describiendo el soporte material y la perso-
na santa a la que pertenecían; un ejemplo: “de maphora beati Pauli apostoli” (esp. ‘de la capa
del bienaventurado apóstol Pablo’). Uno de los relicarios contenía el antecedente medieval de
lo que posteriormente se conoce en el procedimiento canónico como “decreto de autenticidad”.
Se trata de una tira de pergamino con el siguiente texto: “Ista est carta qua signate totas istas
uirtutes quae sunt de sursum escriptas” (esp. ‘Este es el certificado en el que se autentifican to-
dos los objetos que se enumeran arriba’). 
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te cuando se fije y se instrumentalice a favor o en contra de un determinado ar-
gumento. Desde un punto de vista archivístico sólo podemos referenciar un par
de milagros pero no así desde un punto de vista bibliográfico. 

El primer hecho milagroso del que tenemos constancia, pero que no lo es
tanto como los otros milagros, es el de señalar el lugar para la construcción de
una iglesia: Santiago de Meilán:

«Vidimus per multas uices magna luminaria in hunc locum et in uilla uocitata
Auezani unde inspirauit Dominus in corde nostro ut et Auezano ecclesiam ui-
sam edificarem cum uxor mea Adosinda»11.

A propósito de esta señal milagrosa marcando el lugar, Pierre David di-
ce que es una imitación interesada de la tradición compostelana12. Aunque di-
cha carta de Avezano está fechada en el año 795, este autor termina diciendo
que es una reconstrucción o interpolación posterior al siglo IX. En este caso el
milagro tiene un carácter de explicación etiológica. Es un mito o un intento de
explicación más allá de lo racional.

El milagro de la Virgen recogido en las Cantigas de Santa María de
Alfonso X el Sabio (n. 77) es el primero de los milagros conocidos de la dió-
cesis (siglo XIII)13. Es el relato de la curación de una mujer tullida14.

11 Se registra en un testamento datado hacia el año 757, que conocemos por la versión incluida en
el “Tumbo Viejo” de la Catedral de Lugo, compilado en el siglo XIII, actualmente en ARCHIVO

HISTÓRICO NACIONAL, Códice 1043, nº 110, fols. 54v-55r, con la rúbrica “Carta de presura”. El
copista del cartulario lo transcribe anómalamente datado en el año 667 d.C.  El grupo de docu-
mentos relacionados con el obispo Odoario fue identificado, editado y estudiado por Luis
VÁZQUEZ DE PARGA (1950). “Los documentos sobre las presuras del obispo Odoario de Lugo”.
Hispania nº 41, t. 41, 685-680, Ap. nº 3, p. 668-670. Editado en V. CAÑIZARES DEL REY,
Colección Diplomática (569-1463)/ a cargo de M. Rodríguez Sánchez – O. González Murado,
Lugo 2012, p. 41. Cfr. también A. GARCÍA CONDE y A. LÓPEZ VALCÁRCEL, Episcopologio lucen-
se, Lugo, 1991, p. 59-61. Existen más ediciones y traducciones de estos documentos que es pro-
lijo enumerar aquí, la más reciente en E. PASTOR DÍAZ DE GARAYO y A. CASTRO CORREA (2020).
Las presuras del Odoario ‘el Africano’ en Lugo y Braga. Textos, objetos y contextos para la cons-
trucción de la memoria y la legitimación de la dominación personal y política. [S.l.], Servicio
Editorial de la Universidad del País Vasco, ap. nº 3. Este último trabajo no aclara bien la existen-
cia o no del vínculo diplomático, cancilleresco o archivístico que sustente la existencia de una se-
rie o agrupación documental, aquí llamada “dossier”, y no se trate de una agrupación facticia de
documentos de naturaleza temática, generada en el discurso historiográfico contemporáneo.

12 P. DAVID, Études historiques sur la Galice et le Portugal du VIe. au XIIe. siècle, Lisboa 1947,
p. 146.

13 Hacemos notar que si bien es uno de los primeros milagros conocidos de la diócesis no se si-
gue que fuera asumido como tal en su memoria.

14 F. VÁZQUEZ SACO (2008). «Algunas consideraciones en torno a la cantiago LXXVII del Rey
Sabio» en Lvcensia: miscelánea de cultura e investigación nº 37, p. 383-391.
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Da que Deus mamou o leite do seu peito,
nom é maravilha de sãar contreito.

Desto fez Santa Maria miragre fremoso
ena sa igrej’ em Lugo, grand’ e piadoso,

por ũa molher que havia tolheito
o mais de seu corp’, e de mal encolheito,

que amba-las suas mãos assi s’ encolheram
que bem por cabo dos ombros todas se meteram,

e os calcanhares bem em seu dereito
se meterom todos no corpo maltreito.

Pois viu que lhe nom prestava nulha meezinha,
tornou-s’ a Santa Maria, a nobre reinha,
rogando-lhe que nom catasse despeito,
se lh’ ela fezera, mais a seu proveito

parasse mentes, em guisa que a guarecesse;
se nom, que fezess’ assi per que cedo morresse;

e logo se fezo levar em um leito
ant’ a sa igreja, pequen’ e estreito.

E ela, ali jazendo, fez mui bõa vida
trões que lh’ houve mercee a senhor comprida

eno mês d’ agosto, no dia ‘scolheito,
na sa festa grande, como vos retreito

será agora per mim. Ca em aquele dia
se fez meter na igreja de Santa Maria;

mas a santa Virgem nom alongou preito,
mas tornou-lh’ o corpo todo escorreito.

Pero avẽo-lh’ atal: que, ali u sãava,
cada um nembro per si mui de rij’ estalava,

bem come madeira mui seca de teito,
quando s’ estendia o nérvio_encolheito.

O bisp’ e toda a gente, deante estando,
veend’ aquest’ e oind’, e de rijo chorando,

virom que miragre foi, e nom trasjeito;
porende loarom a Virgem afeito.

Da que Deus mamou o leite do seu peito,
nom é maravilha de sãar contreito15.

15 Existe una edición facsímil y divulgativa de la cantiga LXXVII del Códice T-I-1 de la
Biblioteca Regia Laurentiana: Cantigas Alfonso X el Sabio. Edición Concello de Lugo,
1984.
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Estamos ya acercándonos al concepto de milagro. Es una obra de cura-
ción física.

La Edad Moderna: punto de inflexión.

El primero de los milagros de los que tenemos constancia en una fuente
archivística es el milagro eucarístico del Cebrero16: un sacerdote dubitante ce-
lebra la eucaristía y en el momento de la consagración las especies se tran-
substancian físicamente. Pero no es el objeto de dicha bula la aprobación o de-
claración del milagro sino la concesión de indulgencias para todos aquellos
que visiten el santuario del Cebrero. La primera referencia en que aparece
mencionado dicho milagro es en la “bula” de Eugenio VIII de 148717.
Posteriormente es mencionado por Molina18, Bartolomé de Villalba y Estaña19

y Yepes20, autores del siglo XVI y XVII. 

16 Situado en el camino francés: Hospital de peregrinos y posteriormente monasterio benedic-
tino dependiente de San Giraldo de Orleáns, conde de Aurillac. De este monasterio no exis-
te documentación, ya que fue destruida durante la Guerra de la Independencia. Plácido
Arias dice que el monasterio del Cebrero pasa de pertenecer a la abadía francesa de San
Giraldo, conde de Aurillac, orden cluniacense a la Congregación de San Benito de
Valladolid, orden benedictina. Cfr. YEPES, Madrid 1960, II, p. 80;  LUIS VÁZQUEZ DE PARGA

– JOSÉ Mª LACARRA – JUAN URÍA RÍU, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela,
Madrid, 1949, II, 313-18; P. ARIAS, «El Santo Milagro del Cebrero y los Abades del mo-
nasterio de San Benito el Real de Valladolid»  en Boletín de la Comisión de Monumentos
de Lugo, III (1947), 316-18.

17 Annales ecclesiastici ab anno 1198. ubi desinit cardinalis Baronius, auctore Odorico Raynaldo
... Accedunt in hac editione notæ chronologicæ, criticæ, historicæ, quibus Raynaldi Annales
illustrantur, supplentur, emendantur, auctore Joanne Dominico Mansi ... – Lucæ : typis
Leonardi Venturini, 1747-1756, XI, p. 148. En el apéndice documental (nº 1) de este trabajo
editamos la versión latina del documento pontificio que es la conservada en el Archivo General
de Simancas. En otro trabajo hemos publicado su estudio y traducción al español, cf. Ó.
GONZÁLEZ MURADO, M. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A. SÁNCHEZ MAIRENA (2018). “El milagro de O
Cebreiro. Estudio de la copia del archivo de Simancas (Valladolid)”. Lvcensia nº 56, vol. XX-
VIII, p. 195-216.

18 Licenciado Molina, Descripción del Reyno de Galicia, imp. por Agustín Paz en 1550, fol.
21v.

19 El Pelegrino curioso, ed. Bibliófilos Madrileños, Madrid, 1886, t. II, pp. 374-76.
20 Cfr. FRAY ANTONIO DE YEPES, Crónica de la Orden de San Benito, Madrid 1960, II, 78-80.  Se

corresponde con tomo IV, año 883, cent. 4.
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Comparación de la narración del milagro del Cebrero

Yepes Molina Villalba y Estaña 
Otro tesoro que hay en este 
monasterio que habían de ir toda 
España a solamente verle y 
admirarse, porque está la hostia (que 
consagró un sacerdote) convertida 
en carne y el vino en sangre más de 
trescientos años sin corromperse. 
Contaré esto como aconteció, que es 
caso digno de eterna memoria y de 
que se publique en tiempo que los 
calvinistas y sacramentarios 
impíamente blasfeman de las 
mercedes que Dios a su Iglesia, 
como no penetran ni entiendan el 
amor que su Majestad la tiene y 
muestra. Cerca de los años de mil y 
trescientos había un veciño vasallo 
de la casa del Zebrero en un pueblo 
que dista media legua del llamado 
Barja Mayor, el cual tenía tanta 
devoción con el santo sacrificio de 
la Misa, que por ninguna ocupación 
ni inclemencia de los tiempos recios 
faltaba de oir misa. [...] Un día, 
pues, muy recio y tempestuoso lidió 
y peleó el buen hombre y forcejeó 
contra vientos, nieve y tempestades; 
rompió con las nieves y como pudo 
llegó a la Iglesia.  

Estaba un clérigo de los capellanes 
diciendo misa, bien descuidado de 
que en aquel tiempo trabajoso 
pudiese nadie subir a oir las misas. 
Había ya consagrado la hostia y el 
cáliz cuando el hombre llegó, y 
espantándose cuando le vió, 
menospreciole ante sí mismo, 
diciendo: Cual viene este otro con 
una tan grande tempestad y tan 
fatigado a ver un poco de pan y 
vino! El Señor [...] la hizo tan 
grande en aquella iglesia, a esta 
sazón, que luego la hostia se 
convirtió en carne y el vino en 
sangre, queriendo su Majestad abrir 
los ojos de aquel miserable ministro 
[...] Estuvieron mucho tiempo la 
hostia vuelta en carne en su patena y 
la sangre en el mismo cáliz donde 
había acontecido el milagro, hasta 
que pasando la reina Doña Isabel en 
romería a Santiago, y hospedándose 
en el monasterio del Cebrero, quiso 
ver un prodigio tan raro y 
maravilloso, y dicen que entonces, 
cuando lo vió mandó poner la carne 
en una redomita y a la sangre en 
otra, adonde hoy día se muestran.   

Este admirable caso acaeció en la 
villa del Cebrero que es en el primer 
lugar deste Reyno: no muchos 
tiempos ha y ni creo que en los 
nuestros se ha visto otro tal que 
estando un clérigo en su missa al 
tiempo del consacrar se le ofrescio 
dudar si en aquella ostia se contenia 
o encerraua lo que en sus palabras 
decía y pasando en esto la mitad del 
momento se le demostró sin ninguna 
nuve lo que estaua debaxo della en 
que se convertió la hostia 
visiblemente en una perfecta carne y 
el vino en natural y verdadera sangre 
y ansi se quedó hasta oy día que está 
en un monesterio de cuya sancta 
vista y admiración todos gozan. 
Están dos vasos de vidrio que 
visiblemente se parecen. Cierto es 
cosa para que con más vigilancia de 
la que se tienen procurassen todos 
de verlos pues desde Sant Gregorio 
acá tal cosa no se ha visto.  

La cual reliquia adoró nuestro 
Pelegrino, y el mismo monje le 
contó la historia: La cual es, que en 
esta casa tenían los benitos un 
vicario que allí dijese misa, y un día 
de grandísima nieve, un buen 
cristiano, no obstante la desabrida 
orilla de dos leguas, atravesó con 
harta pena para oir misa, y vino a 
Nuestra Señora del Cebrero, lo cual 
causó admiración en el clerigo, y le 
dijo: que como tal atrevimiento 
había tenido de venir con tal tiempo. 
Replicó: El buen cristiano todo lo 
que el domingo hiciera por no dejar 
de ver a Dios todo era poco. El 
clérigo, que incredulo era del alto 
ministerio que por sus manos 
pasaba, riendo replicó: Si a Dios 
pudiesemos ver bueno sería, más 
está en lo alto del cielo. Y ansí se 
puso a celebrar la misa con 
intención de consagrar; más no lo 
creía, y ansí, antes del consumir, 
volviendo a la paz y viendo al 
labrador, tornó a rememorar su 
venida, teniendo por cosa imposible 
que allí estuviese Dios. Y como 
quién tal opinión no tenía, fui a 
comer el pan santísimo o especie 
del: y al quererle tomar, lo que bajo 
de aquellas cortinas materiales 
estaba, se le manifestó en su propio 
ser. Viendo la carne y la sangre en 
las partículas, visiblemente carne 
pura y sangre vera, de que 
admiración notabilisima le causó, 
comenzó con lágrimas a pedir a 
Dios perdón, confesando 
publicamente su yerro. De ahi quedó 
este misterio tan notabilísimo.  

 



Constatamos de esta forma como a partir de una bula de Eugenio IV,
que conocemos por copias, se pasa a la gestación de una tradición biblio-
gráfica, más o menos novelada. También constatamos la recreación que ha-
ce del milagro el Padre Yepes o Bartolomé de Molina. Dicha bula es expe-
dida a raíz de la petición de los Reyes Católicos que habían emprendido su
peregrinaje a Compostela. Según el Tumbo de los Reyes Católicos se trata-
ba de «mandar proveer e castigar las cosas del Bierzo e del Reyno de
Galizia e por visitar las reliquias e iglesia del Apóstol Santiago, nuestro pa-
trón»21. No tenemos noticias notariales como se conservan a propósito del
milagro de Orvieto22. 

Siguiendo el hilo temporal encontramos un grupo de milagros que acae-
cen en el siglo XVI: el milagro del Santísimo Sacramento de Lugo y Chantada
y la curación obrada con aceite de la lámpara de la Virgen. 

El milagro del Santísimo Sacramento de Chantada no está recogido en
ninguna fuente archivística, sino en el Theatro ecclesiastico de González
Dávila, II, p. 66923:

21 Cfr. J. GARCÍA ORO, Galicia en la Baja Edad Media. Iglesia, señorío y nobleza. Noia 1999,
p. 207. Posteriormente en 1496 Alejandro VI hace depender este priorato del Cebreiro de
San Benito de Valladolid anexionando el de San Vicente del Pino y el de San Pedro de
Valverde. 

22 L. RICETTI, «Dal Concilio al miracolo: misterio eucaristico. Concilio Lateranense IV, miracolo
del corporale» en Vivens homo. Rivista di Teologia e scienze religiose. Bologna, 18/1 (2007),
171-219. 

23 Cfr. J. PALLARES Y GAYOSO, Argos Divina Sancta María de Lugo de los Ojos grandes,
Fundación, y Grandezas de su Iglesia, Sanctos naturales, Reliquias, y Venerables Varones de
su Ciudad, y Obispado, Obispos y Arçobispos que en todos Imperios la gouernaron / obra
postvma, compuesta por... Iuan Pallares y Gaioso. – En Santiago : en la Imprenta de Benito
Antonio Frayz, 1700 (por Jacinto del Canto), p. 423. 
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Tiene lugar en tiempos del pontificado de Alonso López Gallo, es decir,
entre 1612-24. ¿Será el mismo milagro del que hace referencia Burguera cuan-
do narra que se lo oyó contar al cardenal Hoyo en la catedral de Compostela?
Hemos incluido arriba el relato de Burguera en contraste con el de González
Dávila24.

De esta misma época es el milagro del caballero asturiano25. Un milagro
obrado por el Santísimo Sacramento que forma una unidad con el que veremos

24 A. de C. BURGUERA Y SERRANO, Enciclopedia de la Eucaristía.  Estudios, discursos, materias
predicables y consideraciones sobre el gran misterio de la fe desde los puntos de vista exposi-
tivo-exegético-filosófico-teológico-científico-histórico-crítico-artístico- moral-jurídico-litúrgi-
co-ceremonial-oratorio-ascético y místico en particular con relación al movimiento católico
intelectual y solcial de nuestros días. Monumento a Jesús Sacramentado notablemente ilustra-
da en su parte histórica con hermosos fotograbados de los más importantes y renombrados ob-
jetos y monumentos artísticos, antiguos y modernos que constituyen un museo artístico, euca-
rístico manual. Estepa, Imprenta de Antonio Hermoso, 1905, II, 136

25 Cfr. J. PALLARES Y GAYOSO, Argos Divina ...,  p. 300. Cfr. Apéndice documental nº 2.
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González Dávila Burguera 
«En tiempo deste Prelado [López Gallo] sucedió en esta 
Diocesi un caso digno de ser memorado, y fue, que un 
famoso ladrón, que se llamava Andrés de Carmuñino, 
robó plata de diferentes iglesias del Obispado sin ningún 
temor de Dios, ni que auia de auer castigo para su culpa: 
vna de las que robó fue la de San Pelayo de Alván, y el 
robo fue un Cáliz y la Custodia del Santísimo 
Sacramento, y no lejos de la Iglesia arrojo el Santisimo 
Sacramento al pie de vn tojo, y le cubrió con vn tafetán 
carmesí. Quando a la mañana se supo, lamentando el 
caso, se repartieron los vezinos por diferentes sendas en 
busca del malhechor y del Santissimo Sacramento: 
passados ocho dias, en el de Todos los Santos primero 
de Nouiembre se manifesto con vn milagro patente. 

Venia vn muchacho por el camino de Carvaleyra con 
dos bueyes unidos; pararon junto a vn tojo, sin querer 
mouerse, por mas que los aguijaua, y reparando el 
muchacho en ello, vio al pie del tojo vermejear vn 
tafetan (assi lo dize la Relación) y apartadol, vio al 
Santissimo Sacramento en el suelo. Al punto boluio al 
lugar, y dio cuenta al Cura, y a los vezinos de lo que 
auia visto, y juntos vinieron, y adoraron al Santissimo 
Sacramento, y con deuocion, y gozo le lleuaron a su 
Custodia, y mientras duro este acto los bueyes 
estuuieron quedos, como si fueran de piedra, y notaron, 
que ningún animal llego a pacer en el contorno del tojo: 
y en memoria deste caso pusieron en aquel lugar vna 
Cruz que dà testimonio dello. El ladrón fue preso en la 
villa de �hantada, y puesto a question de tormento, y 
preguntado, porque no auia consumido el Santissimo 
Sacramento, respondio: Porque temía que auia  de 
rebentar si tal hazia. Pago su pecado, mas no como 
merecia la atrocidad de su culpa». 

En la Villa de Chantada, obispado de Lugo, tuvo lugar 
un prodigio de idéntica naturaleza que el anterior. Hubo 
un sacrílego famoso que tenía la perversa costumbre de 
hurtar en todas las Iglesias de aquella comarca, los vasos 
sagrados, llevándose también las santas formas. Un día 
en que tocó esta desgracia a la Villa de Chantada, 
cogiendo el célebre caco un sagrado copón con el 
Santísimo Sacramento, arrojó a éste en un lugar, no muy 
lejano de la Iglesia robada. Sucedió que siete días más 
tarde, cuando el pueblo estaba cansado ya de buscar a su 
Dios Sacramentado, casi todos los vecinos soñaron que 
el Sacramento se hallaba en aquel lugar cercano al 
templo. Efectivamente, contáronse unos a otros el 
sueño; acudieron al sitio imaginado y encontraron las 
santas Hostias. Acontenció esta maravilla año de 1616.  



a continuación. Existen datos sobre el proceso llevado a cabo hasta la decla-
ración del mismo, proceso que analizaremos a continuación.

Por último tenemos una serie de milagros del que nos da ávida cuenta
Pallares26 y que gracias al Indice que se conserva en el Archivo Diocesano he-
mos podido hallar el proceso de uno de ellos. Dicho proceso está incompleto,
a nuestro parecer: llevado a cabo hasta la proclamación o declaración del mi-
lagro. 

4. Milagros que se reflejan en nuestros Archivos 

El acto de documentar y acreditar la intervención de la Potencia Divina
mediante milagros, hechos prodigiosos y signos está presente en numerosas
fuentes escritas producidas a lo largo de la Historia de la diócesis de Lugo. El
propio acto de escribir está relacionado con la transmisión del hecho prodi-
gioso y de los comportamientos ejemplares de los cristianos desde el mismo
siglo I. En la tradición archivística eclesiástica las primeras noticias de los ar-
chivos eclesiásticos proceden de los testimonios sobre la voluntad de conser-
var y transmitir las primeras Acta sanctorum documentando los ejemplos de
los antiguos mártires. Por tanto, en Occidente escritura y archivo están tam-
bién estrechamente unidos a la documentación e información de los hechos
milagrosos y prodigiosos. Entendemos que esta relación deriva en tres accio-
nes escriturarias que están relacionadas a su vez con la organización del co-
nocimiento humano como son los actos de documentar y registrar la informa-
ción sobre los prodigios, milagros y vidas ejemplares; el acto consciente de
conservar esos testimonios escritos; y consecuentemente el acto de transmitir
esa memoria escrita formando una tradición con sus características específi-
cas. En conjunto constituyen una de las características que definen a un
Archivo eclesiástico. En otras palabras, podemos afirmar que el archivo ecle-
siástico gestiona, conserva y transmite la memoria institucional de la Iglesia,
mientras que el registro de los milagros atiende a una de sus funciones, la de
documentar por escrito para transmitir al futuro un testimonio que necesita
formalizarse con las técnicas del procedimiento jurídico canónico. Es decir, se
inserta en una tradición documental y jurídica de generación de memoria ins-
titucional. La producción escrita de un documento que contenga el hecho mi-
lagroso, unida a la circunstancia de que éste haya sido “archivado” es una de
las formas de representación de un archivo eclesiástico. En este sentido el do-
cumento que contiene y describe el hecho milagroso es uno de los testimonios
directos de la función jurídica y canónica de los archivos eclesiásticos. Por
tanto, era una de las funciones de la autoridad episcopal o capitular que había
creado y custodiaba el acervo documental eclesiástico. 

26 Ibidem,  p. 549.
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Los archivos de la Iglesia en los que nos movemos corresponden a una
doble tipología: el archivo episcopal –diocesano a partir del siglo XVI– y el
archivo del capítulo catedralicio, activo a partir del siglo XII. Son el reflejo de
las dos principales autoridades eclesiásticas en la diócesis. Obviamente no tra-
tamos aquí sobre los monasterios que crearon sus propios archivos.
Estudiamos las dos instituciones sobre las que gravitan las series documenta-
les que componen sus archivos. Aunque haya documentos procedentes de las
cancillerías pontificia o regia, de monasterios, de otros obispos y catedrales,
de particulares o de autoridades locales o regionales, el criterio fundamental
con el que se ordenan y organizan los documentos de estos archivos será siem-
pre el que sirva a las funciones y necesidades del Obispo y del Capítulo cate-
dralicio. Por tanto, documentar e instruir un procedimiento de información so-
bre un hecho milagroso es una de las capacidades de la autoridad eclesiástica
competente en cada época, por ello el documento debía en teoría formar una
serie documental dentro del acervo archivístico. La realidad que hemos obser-
vado en los archivos de Lugo es que los documentos relativos a milagros son
muy pocos, casi testimonios aislados en el presente dentro de la masa archi-
vística que nos ha sido legada27. ¿Fueron más numerosos en el pasado? En el
caso del Milagro de Chantada no encontramos el registro documental y solo
lo conocemos a través de crónicas eclesiásticas, cuyos autores pudieron dis-
poner de los documentos o informaciones de los hechos que les fueron sumi-
nistrados desde la diócesis. Esto último lo vemos en la narración de González
Dávila que menciona haber usado una «relación» de la que tomó los datos. En
tal caso, ¿qué ocurrió con ellos? En lo que hemos indagado en otras diócesis
parece que se da una realidad similar a Lugo: ¿cómo interpretarla? ¿desapare-
cieron esos documentos o no se produjeron en cantidad? En el caso de la anti-
gua librería catedralicia de Lugo, actualmente perdida, afortunadamente con-
servamos numerosos testimonios sobre su existencia y los ejemplares que la
componían gracias a otras fuentes documentales. Hay que seguir investigando.

La primera vía formando parte de obras literarias y litúrgicas que supo-
nen un primer registro voluntario del hecho milagroso. Y una segunda vía me-
diante las fuentes documentales archivísticas. Básicamente estaríamos ante un
esquema dicotómico entre fuentes primarias y fuentes secundarias, pero que
también se virtualiza en una dicotomía entre fuentes jurídicas y fuentes litera-
rias, que tienen como frontera la línea trazable entre el hecho contrastado y el
hecho reconstruido o recreado, y el acto documentado y certificado por una
autoridad pública, bien fuera un notario, un obispo, un juez, o una decisión ca-
pitular. Esto lo observamos perfectamente en los tres documentos del apéndi-

27 Puede ser también que estos documentos sean aún muy desconocidos, hipotéticamente porque
modernamente no se les haya dado suficiente importancia por una investigación historicista a
veces más centrada en el dato histórico, que en la comprensión del documento en su contexto
archivístico.
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ce, y especialmente en el documento relativo al Milagro del Cebreiro, donde
diferentes autoridades cancillerescas —Papa, notario apostólico— dan forma
legal a un hecho milagroso del que todo pareciera indicarnos que en su origen
fuera un testimonio oral, según se relata en la exposición de motivos de la
Littera apostólica que se traslada (cf. Apéndice nº 1). Desafortunadamente
apenas disponemos de información para el caso de los documentos sobre mi-
lagros. Son más los testimonios literarios y “extra archivísticos” sobre mila-
gros y prodigios, pero sin estar avalados por la autoridad eclesiástica y teoló-
gica. Los relatos y los registros documentales escritos narrando y recopilando
los milagros en la diócesis de Lugo se nos han transmitido de dos formas.

a) Fuentes literarias y litúrgicas.

Las fuentes literarias nos han dejado memoria de milagros y de hechos
prodigiosos especialmente a través de dos códices dotados de un notable trans-
fondo litúrgico. El primero sería el Códice IV de la tradición de Las Cantigas
de Alfonso X el Sabio (siglo XIII) que se conserva en la Biblioteca Regia de
San Lorenzo de El Escorial (Madrid)28. Se registra en la cantiga LXVII rubrica-
da como Da que Deus mamou (esp. ‘De la que Dios se amantó’), dotada de un
claro paralelismo con la tradición cisterciense de la visión de San Bernardo de
Clairavaux en la Francia del siglo XI. Como los milagros del siglo XVII, an-
te el Santísimo Sacramento y ante la Virgen de los Ojos Grandes, el milagro
del Lugo medieval tiene también una clara vocación de sanación médica. Y
ambos están relacionados con el culto de la catedral, que tiene sus principales
devociones en la Virgen y en el Santísimo, como hemos visto desde la pers-
pectiva histórica y eclesiástica en el apartado anterior.

El segundo testimonio, sería un códice litúrgico, el conocido como
“Breviario lucense”, un manuscrito encuadernado y recientemente restaurado
que se conserva en el Archivo catedralicio de Lugo. Además de ser una joya
de la música religiosa medieval española, registra vidas ejemplares del santo-
ral, con santos y santas del calendario hispánico junto a otros propios del ca-
lendario gregoriano29. Nos llama la atención que además de la mención a
Santiago30 aparece una historia de la vida de San Froilán de Lugo, que fue

28 REAL BIBLIOTECA DEL MONASTERIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, Códice T.I.1, cantiga
LXXVII.

29 ARCHIVO CATEDRALICIO DE LUGO, Cajón “Rodríguez y Rubiera”, sin signatura. Cfr. X.
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, “O Misal lucense do Arquivo da Catedral de Lugo”, Lucensia: misce-
lánea de cultura e investigación,  Lugo, Biblioteca del Seminario Diocesano, 6 (1993), 71-84.
M. REY OLLEROS, La música medieval en Lugo (Breviario de Lugo), Ourense: Armonía
Universal, D.L. 2013, 2 vols. 

30 El Breviario medieval de Lugo presenta una característica en relación al culto de Santiago, da-
do que no menciona su aparición milagrosa en la batalla de Clavijo, a pesar de que cita una se-
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obispo de León (Lugo 833 - León 904) <ff. 353 passim>, en el que se desliza,
en la parte final, la mención a la intervención de la divina gratia, en una clara
invitación al fomento de su culto como vir illustris de la diócesis. El Breviario
también narra y celebra hechos prodigiosos en la Vita de Santo Domingo de la
Calzada, un santo protector del Camino de Santiago. Aún falta por hacer un
estudio teológico, litúrgico y funcional de este importante manuscrito.

Más arriba nos hicimos eco de la Cantiga 77 de Alfonso X, que pone de
manifiesto que en algún momento entre el siglo XII y XIII el prodigio tuvo lu-
gar dentro del templo catedralicio, el día de la fiesta mayor de Nuestra Señora
(15 de agoso) y delante de todo el pueblo, obispo y clérigos de Lugo.
Desconocemos qué fuente utilizó el scriptorium del monarca. Podemos supo-
ner que usarían tradiciones orales junto a textos y documentos que serían ano-
tados, glosados o repertoriados. El milagro de la Virgen narra poéticamente el
prodigio divino al mismo tiempo que es iluminado con imágenes que descu-
bren iconográficamente una clara vinculación con el culto cisterciense de la
Virgen que amamanta al Niño. Por tanto, estamos ante un modelo religioso y
cultural procedente de Francia. Sabemos que en los scriptoria monacales de
los siglos XI al XIII se compilaron obras de exempla de milagros como De mi-
raculis Beatae Virginis Mariae del cluniacense Gualterio, como el Libro VIII
del Speculum de Vicente de Beauvais, como el Historiale de Miraculis
Sanctae Dei Genitricis Mariae, atribuido al benedictino P. Pothon; y en
España con los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo31. Sabemos
también que algunas catedrales medievales se compusieron los denominados
Libri o Libelli miracolurum a partir de testimonios directos de los prodigios y sa-
naciones con una patente intención de atraer a los fieles a los centros de culto32. 

Un estudio reciente sobre el “Milagro de Moreruela” relacionado con el
monasterio cisterciense de Sobrado (La Coruña) nos aporta otro interesante in-
dicio sobre la forma en que los milagros pasaban al registro escrito. En este
caso, en el armarium de la casa madre de la orden, la abadía franco-borgoño-
na de Cîteaux, se guardaban copias de narraciones de hechos prodigiosos y mi-
lagros que enviaban los monjes o que estos copiaban y remitían noticia a la
abadía madre. También las actas capitulares de la orden, al registrar los deba-
tes y las disposiciones de las reuniones, recogían noticias, referencias y datos

rie de milagros obrados por el Apóstol entre los años 1001 y 1137, e introducidos por solecis-
mos como “Incipit miracula Sancti Iacobi per totum ecclesiam”. Cfr. Nueva demostración so-
bre la falsedad del privilegio del Rey D. Ramiro I, en el qual se supone haber concedido los
votos a la Iglesia de Santiago en seguida de la batalla de Clavijo. Por Joaquín Antonio del
Camino, Canónigo de la Catedral de Lugo... Madrid, Imprenta de Sancha, 1805, p. 2, n. 4 y p.
3 (Memorias de la Real Academia de la Historia 4).

31 F. VÁZQUEZ SACO, Op. cit.
32 M. BREA: «Tradiciones que confluyen en las Cantigas de Santa María», Alcanate, IV (2004-

2005), p. 269-289; p. 276-277.
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sobre estos hechos y sobre los personajes relacionados. Se trataba de un pro-
ceso de “memoria” de los fundadores de la orden y de los acontecimientos re-
levantes. La misma librería de esta institución matriz compiló un interesante
grupo de obras relacionadas con los milagros y textos hagiográficos. Se pro-
pone, en virtud de un estudio de la tradición textual de una serie de manuscri-
tos, como el monje Herberto de Claraval trajo el conocimiento de la compila-
ción escrita de los hechos milagrosos relacionados con su orden. Este monje,
que aparece en los manuscritos medievales, como Herberto, abad de Sobrado,
durante su estancia en tierras gallegas tendría noticia del milagro del joven
monje de Moreruela (Zamora) y la compiló, transmitiéndose su noticia me-
diate el proceso de copias33.

No poseemos testimonios acerca de la conservación de este tipo de ma-
nuscritos en los archivos eclesiásticos lucenses ni en las fuentes originadas en
Lugo que se encuentran dispersas por otras bibliotecas y archivos. Tampoco
hemos hallado hasta ahora ningún testimonio directo o indirecto sobre la exis-
tencia de estos manuscritos, pero sabemos que en el Occidente medieval cris-
tiano se elaboraban, y Galicia estaba conectada por el Camino de Santiago con
Europa. Por ello, no podemos descartar su inexistencia, por lo que la investi-
gación debe quedar abierta a rastrear su presencia en las fuentes escritas.

Anteriormente se ha mencionado la obra del canónigo magistral Juan
Pallares Galloso que vivió y escribió en el siglo XVII. Su Argos Divina (ed.
1700) registra milagros acaecidos en la diócesis de Lugo en su época, la de la
Contrareforma. La actividad de este canónigo tiene, sobre todo, el valor de que
su autor es algo más que un clérigo erudito dedicado a exaltar las virtudes de
su diócesis, es un autor antiquario que compila informaciones según el méto-
do racional, usando y citando fuentes literarias y archivísticas, aunque sin la
crítica de la fuente. La obra y la actuación del canónigo Pallares están en gran
medida por desentrañar. Argos Divina refleja un transfondo histórico en su
confección muy conectado al contexto social e institucional de la Iglesia de
Lugo de su tiempo, y, por tanto, los milagros que cita y describe deben expli-
carse en el contexto en el que vivió Pallares34.

33 J. Mª ANGUITA JAÉN (2020). “Herberto de Claraval, Herberto de Sobrado y el Milagro de
Moreruela («Miraculum de novitio Hispaniense, BHL 1231a»)”. Analecta Bollandiana, 138, p.
100-123.

34 Cfr. J. PALLARES Y GAYOSO, Argos Divina Sancta María de Lugo de los Ojos grandes,
Fundación, y Grandezas de su Iglesia, Sanctos naturales, Reliquias, y Venerables Varones de
su Ciudad, y Obispado, Obispos y Arçobispos que en todos Imperios la gouernaron / obra
postvma, compuesta por... Iuan Pallares y Gaioso. – En Santiago : en la Imprenta de Benito
Antonio Frayz, 1700 (por Jacinto del Canto). En ella habla del milagro del Cebrero (p. 413); de
una serie de curaciones obradas gracias al ungüento aplicado con el aceite de la lámpara de la
Virgen (p. 549), entre ellos el milagro del que hablaremos más adelante; de otra serie de mila-
gros que tienen lugar por mediación del Santísimo Sacramento (p. 300), incluyéndose el que
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b) Fuentes archivísticas en stricto sensu

Las noticias sobre los archivos, los archiveros y acerca del propio acto de
«archivar»35 suelen ser muy escasas en las fuentes primarias que se han pre-
servado hasta la actualidad. Por ello, el caso de estos documentos lucenses re-
lacionados con la información de milagros es muy valioso para la Historia de
nuestra cultura escrita. El archivo es una realidad jurídica recogida por el de-
recho civil y por el eclesiástico como una institución creada, constituida, re-
gulada y controlada por una autoridad soberana, en este caso el obispo para el
archivo episcopal o diocesano, y el cabido para el archivo catedralicio o capi-
tular. Los testimonios que recogemos en el apéndice documental muestran cla-
ramente como el archivo ejerce una función jurídica e instrumental en el pro-
ceso de registro y documentación de los hechos milagrosos.

Existen grosso modo dos momentos documentales en el proceso de in-
formación escrita que se corresponden a dos tiempos y a dos espacios proce-
dimentales, el de la diócesis y el de Roma. Ambos reflejan dos poderes jerar-
quizados en el seno de la Ecclesia y al mismo tiempo dos fuentes de autoridad
en sus jurisdicciones. Los ejemplos lucenses nos muestran claramente tres fa-
ses de documentación. Reflejan un mismo ciclo o procedimiento documental
en el ámbito de la diócesis. Una primera fase de registro de la noticia del mi-
lagro por parte de clérigos instruidos y eficientes de la diócesis. Una segunda
es la del procedimiento notarial, es decir, de fidelización y autenticación pú-
blica y jurada de los testimonios en virtud del procedimiento canónico, que co-
mo hemos dicho anteriormente, en estos casos lucenses parece que se atienen
a lo dispuesto en el capítulo XXV del Concilio de Trento. Tras la información
jurada el capítulo decide elevar las conclusiones al Obispo. En tercer lugar, es-
tá el momento del prelado, quién como cabeza de la Iglesia diocesana valora,
se asesora y propone la conveniencia de remitir la documentación del conoci-
miento y sus documentos a la Curia romana para que sea estudiada en las ofi-
cinas y consistorios pontificios. En caso contrario, tanto en el momento capi-
tular como en el momento episcopal se ordenaría el archivado de la
documentación, preservándose en el archivo, tal y como refleja la lectura del
iter de los documentos nº 2 y 3 del apéndice. En su conjunto estamos ante un
proceso escalonado y jerarquizado, geográfica y procesalmente, en el que la
Iglesia actúa con cautela antes de llegar a ofrecer su juicio teológico. Una so-
la contradicción que no se resolviera o no se probara podía invalidar la postu-
lación de un hecho milagroso al estatus de milagro. He aquí un claro proceso
de racionalización a la luz de la ciencia metafísica y lógica con la que los te-

aparace en uno de nuestros Archivos; del milagro del Santísimo Sacramento acaecido en
Chantada (p. 423).

35 Por “archivado” entendemos la acción de “guardar documentos o información en un archivo”
y “dar por terminado un asunto”, según el Diccionario de la Real Academia Española.
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ólogos del pasado se enfrentaban a la hora de apoyar o refutar un milagro, de-
sechando el mito.

En todo este contexto el archivo eclesiástico es un elemento necesario
que sale a la luz en las propias fuentes documentales conservadas. En unos ca-
sos el posible milagro aparece reflejado indirectamente, es decir, formando
parte de procesos documentales generales. Normalmente estos archivos con-
servan documentos producidos en los procedimientos jurídicos y canónicos
vigentes en el momento. El archivo capitular de Lugo ofrece un buen ejemplo
de ello con el expediente de la visita pastoral que el obispo don Juan Suárez
Carbajal (1539-1561) realizó en el año 1542 por la diócesis36. Un siglo antes
de los milagros atribuidos al Santísimo Sacramento de la catedral, este prela-
do establece la exposición pública del Santísimo en las parroquias de su dió-
cesis para su veneración, haciéndose eco de la tradición que lo asocia a mila-
gros. El prelado afirma esta propiedad en primera persona37. Y estas son sus
palabras a través de un estatuto de la visita pastoral <f. 59v>:

«Otrosí, por quanto paresçe que se desusa mucho estar el Santísimo
Sacramento de la Eucharistia en los lugares e iglesias, <lo> que es en gran
daño y detrimento de la religión christiana. Y avemos visto y entendido
grandes milagros y efetos de tener el Santísimo Sacramento en custodia. Por
ende, mandamos que allende de las iglesias en que al presente está el
Santísimo Sacramento se ponga de oy más en las iglesias de este arçipres-
tadgo donde morasen hasta doze vesinos. Y mandamos que en todas las
yglesias que lo ay y se pusiere hagan arcas pequeñas de madera con su çe-
rradura y llaue donde esté lo más honorablemente que se pueda. Las quales
se hagan a costa de la fábrica, sy ende oviere, o a costa de las que lleuan las
primiçias. Lo qual se haga dentro de diez dias próximos siguientes. Y damos
poder a los arçedianos para que hagan sobre ello qualesquier execuçiones
ansy a los mayordomos de las yglesias como a los que lleuaren las primiçias;
y poner qualesquier penas y executallas para que lo susodicho se cunpla. Y
quando se pusiere de nuevo en las tales ygl<e>sias sea dia de domingo, te-
niendo primero el sacramento en proçesion por la yglesia, publicando e di-
ziendo como se pone el Santísimo Sacramento para que allí tengan syenpre
atençión e paterniçión e adorazión como a verdadero Dios y Señor nuestro.
Lo qual mandamos a los clérigos que sirbieren las dichas iglesias e lo re-

36 ARCHIVO CAPITULAR DEL LUGO, Est. Noticias Curiosas, vol. III, ff. 59-62. Sobre su episcopado
y acerca de esta visita cfr. A. GARCÍA CONDE y A. LÓPEZ VALCÁRCEL, Episcopologio lucense,
op. cit., pp. 345-356.

37 Es algo que desconocemos. No sabemos si se refiere a milagros del Santísimo Sacramento en
la diócesis de Lugo, si el asistió a alguno antes en otros lugares, si lo afirma por su experiencia
teológica y canónica a partir de conocer procesos sobre milagros o, si simplemente se está ha-
ciendo eco de una tradición plenamente asumida en ese momento en la sociedad gallega e his-
pánica en general. Sería un tema interesante para profundizar.
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nueven de quinze en quinze dias so pena del [...] e de dos reales cada vez
que no lo hizieren. Y mandamos que pongan çerraduras en las iglesias cuya
llaue tenga el mayordomo o el bezino mas çercano de la yglesia, la qual
sienpre tenga linpia como conbiene.»

Tal vez la exposición pública del Santísimo en sus valiosos contenedores
fuera lo que motivara años después al sacrílego ladrón Andrés Carmuñino
—que ya vimos— para robar el cáliz y custodia de plata de san Pelayo de
Alván, en tierra de Chantada, seguramente descubriendo un fallo en la seguri-
dad y vigilancia del templo.  

En otros momentos, el archivo eclesiástico compila documentos directa-
mente relacionados con el hecho milagroso. En este caso, encontramos casos
de registro documental tanto en el archivo capitular como en el episcopal. El
documento nº 2 del apéndice, transcribe la noticia de un milagro de sanación
acaecido a un hidalgo asturiano, Diego de Barreira, vecino del concejo de
Ibias, que en el año 1613 se encontraba en Lugo. Ibias es un lugar colindante
con la diócesis de Lugo y el piadoso hidalgo recurrió a encargar una misa de-
dicada al Santísimo Sacramento de la catedral lucense. El hombre sanó tras es-
cuchar la misa celebrada en el altar de la capilla mayor de la catedral de Lugo.
Es un acto de devoción patente. El acontecimiento fue presenciado por un
miembro de la catedral, el canónigo Vieiro, que informó primero al deán co-
mo cabeza del capítulo catedralicio. Por indicación de éste posteriormente in-
formó al capítulo congregado en la sesión ordinaria del 5 de mayo de 1613,
dando cuenta a todos los miembros del colegio. Allí propuso que se realizara
una investigación sobre el acontecimiento y se preservara expresamente una
copia en el Archivo capitular. No hemos podido localizar hasta el momento
esa información notarial. Pero sabemos cómo eran y cómo se hacían gracias
al documento nº 3 del apéndice, que registra notarialmente varios años des-
pués otro milagro relacionado con la Virgen de los Ojos Grandes, venerada en
el templo catedralicio de Lugo. Este otro documento datado en 1657 procede
del actual Archivo Histórico Diocesano —el ámbito del obispo— y detalla to-
das las actuaciones, momentos e intervinientes en el proceso de información.
Cada contexto documental nos remite a dos fuentes de milagro, o mejor dicho,
a los dos elementos a través de los que Dios producía el milagro. Precisamente
contamos con la explicación que dio el obispo don Diego Vela (1624-1632) en
las Constituciones Sinodales impresas en 1632, expresando con claridad y di-
dáctica teológica lo siguiente:

«Entre las imágenes de Christo nuestro Señor, y de nuestra Señora, y de los
Santos, tenemos más deuoción con vnas que con otras, no porque en sí mismas
tengan más santidad unas que otras, representando una misma cosa, sino por-
que Dios se sirve de hazer más milagros y mercedes en la presencia de unas
imágenes que en la presencia de otras, lo qual muchas vezes procede de que los
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fieles acuden a ellas con más devoción y esperança: otras vezes, porque así lo
ordena Dios para manifestación de su gloria, y honor de sus santos.»38

El Archivo capitular lucense actúa, según se indica expresamente en las
actas que editamos, en una doble función como locus memoriae o sede de la
memoria escrita institucional y como lugar donde custodiar con seguridad la
memoria escrita del milagro en su forma de documento o instrumento públi-
co. Este registro escrito y oficializado se realiza de dos maneras, la primera
mediante su formalización notarial en el Libro de Actas o Autos capitulares,
un verdadero Registrum publicum dotado de autenticidad y fe pública notarial
a través de su elaboración por el Secretario o notario capitular39. Y mediante
la documentación de la investigación conforme a un cuestionario en forma de
acta escrita y validada por uno de los notarios públicos de Lugo, a la sazón de
nombramiento episcopal, dada la jurisdicción señorial que ejercían los obispos
lucenses. 

Observamos que el Archivo es un recurso necesario para la custodia y el
control de esos documentos públicos, convirtiéndose así en un mediador ne-
cesario en el proceso de documentación y oficialización del prodigio. Esta re-
lación jurídica entre Archivo eclesiástico y la validez jurídica de sus fondos
documentales nos recuerda la función de loca credibilia mencionada en las
fuentes documentales de las regiones de la Europa eslava con presencia de la
Iglesia católica, como Hungría, Polonia o la antigua Bohemia-Moravia, ac-
tuales Repúblicas Checa y Eslovaca, y que recoge Adolf Brenneke en su
Historia de la Archivística europea40. Estos loca credibilia o “lugares de la
verdad” serían mutatis mutandi el equivalente a archivos notariales en nues-
tro ámbito occidental. Esta función también era mencionada en relación a al-
gunos archivos reales o de nobles que detentaban funciones jurisdiccionales
públicas en esos países, para diferenciarse de los Archivos eclesiásticos cu-
yos fondos documentales venían protegidos por la análoga teoría jurídica me-
dieval del ius archivi, por la que todos los documentos preservados en un
Archivo constituido por una autoridad soberana eclesiástica adquirían valor

38 Constituciones Sinodales del Obispado de Lugo, por el obispo Don Diego Vela. Madrid: Por
Juan Gonçalez, 1632: Libro I, tít. I, p. 14.

39 Cfr. A. SÁNCHEZ MAIRENA, «La naturaleza de registro notarial de los Libros capitulares de la
catedral de Lugo (siglos XII-XV)», en E. Cantarell Barella y M. Comas Via (coords.), La es-
critura de la memoria: los registros. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2011, pp. 301-318.

40 A. BRENNEKE, Archivistica. Traduzione italiana di Renato Perrella. Milano: Tipi dell’Editore
Dott. Antonino Giuffrè, 1968, p. 341. Aspecto poco estudiado en nuestro país hasta el presen-
te, cfr. la breve cita de C. MENDO CARMONA: «El pensamiento archivístico medieval. Una pá-
gina de la Historia de la Cultura a través del fondo documental de la Catedral de León». En J.
Mª Soto Rábanos (dir.), Pensamiento medieval hispano. Homenaje a Horacio Santiago Otero,
1998, vol. I, pp. 591-625.
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de instrumento público, al beneficiarse de la veracidad de las actuaciones de
los agentes nombrados y dependientes de obispos, deanes o abades, y por las
especiales medidas de control del acceso con que se dotaba a las arcas, escri-
nios, armarios y archivos. Una de las manifestaciones del ius archivi o del lo-
ca credibilia puede ser el depósito de documentos y fondos documentales de
laicos, nobles y reyes en los archivos eclesiásticos medievales. La pista sobre
esta función jurídica del archivo eclesiástico en el Lugo del siglo XVII nos la
ofrece el canónigo Pallares. Basándose en una precisa bibliografía de exper-
tos en derecho civil y canónico, el canónigo magistral afirmaba que un docu-
mento como unos estatutos capitulares que no estuvieran formalizados nota-
rialmente adquiría fuerza probatoria si estaban custodiados en una institución
archivística que tuviera garantizado un estricto control del acceso a sus fon-
dos documentales41.

La verificación de muchas de las referencias archivísticas de J. Pallares
Gayoso que hemos realizado indica que son dignas del mayor crédito. De he-
cho, se cita la existencia del documento nº 2 del apéndice en el archivo cate-
dralicio de Lugo. Ello nos hace sospechar que gran parte de los detalles sobre
otros milagros que ofrece pudieran estar extraídos de documentos que consul-
tara en su día. No hemos localizado ni podido constatar fehacientemente su
pérdida o destrucción. Tampoco tenemos datos que de momento avalen si
Pallares ejerció como archivero capitular, sino que era un gran conocedor de
sus fondos documentales. Gracias a su obra tenemos referencias directas so-
bre los fondos del archivo catedralicio y su organización. El primero en valo-
rar la veracidad de las citas documentales y su importancia para la reconstruc-
ción de la historia archivística fue el canónigo archivero Antonio García
Conde42. Pero a la hora de leer la obra de Pallares debemos comprender al
hombre en su contexto histórico. Con ello nos referimos a que algunas de sus
alusiones a documentos medievales pueden estar hechas con una evidente in-
tención teleológica. Por ejemplo, cuando trataba en el capítulo XXIII acerca
de las razones para visitar la catedral de Santa María de Lugo, avisando al lec-
tor de los «favores milagrosos» que puede proporcionar la imagen de la
Virgen de los Ojos Grandes y «nuestro Salvador Sacramentado», como lo ha-
cían peregrinos de todo el mundo, y desde tiempo inmemorial las propias per-
sonas reales. A ellas habría que imitar, dejando piadosas limosnas al gazophi-
lacio o tesoro catedralicio, en una alusión clara a los acontecimientos
relacionados con la reina Urraca a comienzos del siglo XII, cuyos pergaminos
medievales manejó Juan Pallares en el siglo XVII43.

41 J. PALLARES, Argos Divina..., p. 201-202.
42 A. GARCÍA CONDE: «El Archivo de la Catedral de Lugo», Boletín de la Comisión Provincial de

Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo, 3 (1947), 4-21.
43 J. PALLARES Y GIOSO, Argos Divina, ed. 1988, pp. 146-148.
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Volviendo a estas sencillas actas capitulares del capítulo lucense en el si-
glo XVII, apreciamos que además nos informan sobre otra importante función
archivística como sería la de su actuación en la fase primera, según la moder-
na teoría del ciclo vital de los documentos. Es decir, el Archivo catedralicio
funciona como un archivo administrativo o un archivo central dentro de su ins-
titución, que recoge y gestiona los documentos necesarios para la gestión y ad-
ministración corriente del capítulo y de toda su organización —fábrica, conta-
duría, aniversarios, foros, coro, tesoro, pleitos, etc.—. Pero también está
claramente implícita la conciencia de que sirva de lugar de preservación de la
memoria escrita registrada en sus tipos documentales seriados y creados con-
forme a un procedimiento jurídico, como las actas capitulares o las informa-
ciones. Con el tiempo, el acto de preservar y transmitir esos fondos documen-
tales, ha convertido al Archivo catedralicio de Lugo en un importante e
interesante Archivo histórico de interés para la Historia, no solo de Lugo y
Galicia, sino para la propia Historia de España.

El documento nº 3 del apéndice procede de uno de los libros-mazo en-
cuadernados en el siglo XVIII que compila documentos originales del Archivo
episcopal de Lugo44. Es un expediente de información de un milagro, instrui-
do por el provisor o vicario general a petición del Cabildo, dado que el mila-
gro está relacionado con la Virgen de los Ojos Grandes de la catedral. Esto co-
necta con lo que indican las actas capitulares del documento nº 2, que registran
la iussio capitular, ordenándose la información y remitiéndola a la instancia
episcopal para su estudio y determinación teológica y jurídico-canónica. La
información del milagro registra la curación de los terribles dolores que pade-
cía el capitán de la milicia o guarnición de Lugo mediante el uso del aceite de
la lámpara de la Virgen en la catedral como ungüento con el que se masajeó
las partes doloridas del cuerpo del militar afectado por un agudo cólico nefrí-
tico del que se recuperó. En esta información notarial tanto el médico de Lugo
como el testimonio del médico principal y de los cirujanos del Hospital Real
de Santiago de Compostela reconocían la limitación de su oficio, y de sus co-
nocimientos y experiencia en la curación de tal afección. Al final del docu-
mento se incluye un párrafo que alude expresamente a que se procede confor-
me a lo dispuesto en el Concilio de Trento, mediante un riguroso
procedimiento de información por escrito. El siguiente paso sería el estudio
por parte del Obispo de la diócesis, y su “archivado” u olvido, o su remisión
a la Curia pontificia para su estudio y determinación, con el correspondiente
“archivado” de los documentos originales en los libros registros y expedición
de copias materiales que se remitieran.

44 Cfr. Mª de las N. PIERÓ GRANER, «El Archivo Catedralicio de Lugo en el siglo XVIII: noticias
históricas», Boletín Millares Carlo, nº 16 (1997), pp. 185-202. Sabemos que estos formatos de
instalación abundaron en los siglos XVII y XVIII, siendo precedentes de los posteriores legajos. 
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El tercer estadio de este procedimiento en la esfera romana sería la reso-
lución mediante un documento dispositivo de la cancillería pontificia. Y este
sería el caso del documento nº 1 del apéndice con la copia notarial de una bu-
la papal reconociendo el milagro acaecido en el Cebreiro cuando los propios
Reyes Católicos se dirigían a Santiago de Compostela45.

5. Conclusión.

La investigación sobre la relación entre los milagros y los archivos nos
ha ayudado a identificar una función que ejercían tanto el obispo como el ca-
pítulo catedralicio en la información documentada de los hechos que se pos-
tulaban como milagrosos; es decir, su papel en la elaboración de instrumentos
formalizados por notarios, de manera que el hecho milagroso que se postula-
ba pasara del ámbito de lo acientífico a lo jurídico, del mundo oral al mundo
escrito, como indicamos al comienzo. Esta función se derivaba claramente en
la función cancilleresca o de producción de documentos inherentes a la aucto-
ritas episcopal y capitular. Y, por tanto, los documentos relacionados con pro-
cedimientos sobre milagros en teoría deberían tener un espacio propio como
una serie de las que vertebran nuestros archivos capitulares, diocesanos o epis-
copales. Pero al ser, por lo que sabemos, de momento documentación escasa
y dispersa su recopilación sería una labor más apropiada de recogerse en catá-
logos expresamente elaborados sobre esta materia, antes que de ser objeto de
organización física de los fondos documentales.

No obstante, hemos detectado que los documentos relativos a milagros
son muy escasos, pues no se han materializado ni en series ni en agrupaciones
documentales de nuestros archivos. En el inventario topográfico denominado
Tumbo General, elaborado en el siglo XVII y conservado en el Archivo
Diocesano de Lugo, solo se hace referencia al milagro relacionado con el ca-
pitán don Domingo de la Vega y Baamonde (1657). De la misma manera, en
el archivo capitular lucense solo se registra la noticia del milagro acaecido en
1613 al hidalgo asturiano. Hay que tener en cuenta que hacia 1736 tuvo lugar
una importante reordenación del Archivo Diocesano46. Los procesos en los ar-
chivos del pasado solían ser operaciones muy simples de ordenación y des-
cripción. Y podríamos suponer que hubo una compilación de documentos so-

45 El “Libro del limosnero” de Isabel la Católica precisa los hitos del viaje a Galicia en 1486:
Sarria, Portomarín, Mellide, Santiago, Padrón, La Coruña, Betanzos, Lugo, Sarria y Cebreiro.
Instituto Valencia de Don Juán (Madrid), Ms. 26-I-29. Cfr. El Libro del limosnero de Isabel la
Católica. Transcripción y edición por E. Benito Ruano, Madrid: Ministerio de Asuntos
Sociales, 1989, 2 vols., asiento nº 6762.

46 Así nos consta en el título del libro denominado Indice General, conservado en el Archivo
Diocesano: Indice que se alló en este Archibo el año de 1736.
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bre esta temática recopilados en mazos o agrupaciones ubicadas en cajones de
los armarios archivísticos de la Iglesia de Lugo, que especialmente en el siglo
XVIII fueron vueltos a compilar en mazos encuadernados de documentos ori-
ginales ordenados temáticamente. Esta operación de reorganización y reinsta-
lación de documentos en libros encuadernados sabemos que afectó funda-
mentalmente a los Archivos episcopal y diocesano de Lugo. Actualmente
estamos trabajando en el cotejo del Tumbo General del Archivo Diocesano
con los libros correspondientes. ¿Podemos pensar que en esta época se llevó a
cabo un expurgo de la documentación, conservándose la que era de interés pa-
ra la Mitra Episcopal —hablando con propiedad— y desechando la que ya no
tenía sentido conservar? Nuestra pregunta va más allá: si lo que a nosotros ha
llegado, en el caso del documento 3, era parte de un proceso completo o de un
proceso inconcluso. En este caso faltaría la aprobación episcopal. En el caso
del documento 2 nos faltaría la siguiente documentación, es decir, el proceso
de averigüación y el consiguiente juicio y proclamación del milagro. 

Encontramos también un milagro cuya información notarial y memoria
escrita no hemos encontrado. Se trata del milagro de los bueyes que ayudaron
a un muchacho a encontrar el cáliz y la custodia robados por Andrés
Carmuñino en un lugar de Chantada en tiempos del obispo López Gallo (año
1616), según el testimonio de González Dávila anteriormente referido:

«Venía un muchacho por el camino de Carvaleyra con dos bueyes unidos, pa-
raron junto a un tojo, sin querer moverse, por más que los aguijava, y reparan-
do el muchacho en elllo, vió al pie del tojo vermejear un tafetán (assí lo dize la
Relación) y apartado, vio al Santísimo Sacramento en el suelo.» 

El estudio de los documentos en su contexto archivístico e histórico nos
permite también reconstruir los procedimientos de información y documenta-
ción jurídica de los hechos, mediante las órdenes de instrucción, de archivado,
de información notarial y de propuesta de resolución a la autoridad episcopal.
La precisión de esta reconstrucción viene en el caso de Lugo facilitada con las
noticias del siglo XVII en adelante. En los siglos anteriores son menciones do-
cumentales y literarias, muchas de ellas directamente procedentes de la tradi-
ción oral, que no aportan datos sobre autoría ni sobre sus procedimientos de
escrituración. Por tanto, en este último elenco de noticias, la reconstrucción
del contexto documental, histórico y archivístico se hace harto difícil, pero no
podemos descartar seguir investigándolo.

En el ámbito de esta investigación, los Archivos funcionaban en relación
a los milagros de manera parecida a los cartularios medievales. Los fondos, se-
ries y documentos archivados reflejan a sus autores y destinatarios, los hechos
y los datos, los testigos, los procedimientos de Gestión y administración del
ámbito del obispo y del capítulo catedralicio. También funcionan los Archivos
eclesiásticos medievales y modernos como Gesta al preservar y transmitir los
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documentos que se convierten en fuentes escritas al mismo tiempo que en me-
moria de la institución47. 

La comparación estadística entre milagros conservados como documen-
tos archivados frente a los milagros que denominamos aquí “extra archivísti-
cos”, además de verificar en el caso de Lugo la escasez de los primeros, tam-
bién nos indica que abundan más las noticias literarias y las tradiciones, por lo
que la recopilación de estas noticias nos desvelan que hasta casi el siglo XVIII
muchas de ellas puede que sean la primera versión escrita de tradiciones ora-
les48. Esta reflexión, más que una afirmación, la exponemos como descripción
del caso de Lugo para que sirva a su vez como hipótesis que permita seguir in-
vestigando tanto en los archivos y fuentes lucenses como en los de otras dió-
cesis. 

Por otra banda, en el caso de Lugo, podemos constatar dos aspectos rele-
vantes:

— El primero de ellos es que todos estos milagros, sobre todo los rela-
cionados con nuestros archivos, tienen lugar en el siglo XVII. Estamos en épo-
ca de la reforma católica49. Es necesario purificar la fe, volver a los orígenes,
volver a lo fundamental. El milagro se trasforma de esta manera en un legiti-
mador de la autoridad. Los hacedores de milagros en nuestra diócesis son por
excelencia la Virgen y el Santísimo Sacramento. Tanto una y otro son el me-
dio de reafirmación católica en contraste con los protestantes. Al mismo tiem-
po la Virgen María, bajo la advocación de los Ojos Grandes, está vinculada
con la institución episcopal en contraste con el Santísimo Sacramento que es-
tá vinculado a la institución capitular, es decir, el Cabildo. Que la Virgen de
los Ojos Grandes o su aceite hagan milagros está denotando una legitimiza-
ción del poder de la institución episcopal y lo mismo el Santísimo Sacramento
en favor de la institución capitular. Dicho prestigio tendrá unas consecuencias
sobre el culto y la devoción. Recordemos que en el caso del culto al Santísimo
Sacramento la diócesis de Lugo es una en las que está permanentemente ex-
puesto el Santísimo y será en el año 1669 cuando se establezca la ofrenda al
Santísimo de las siete provincias gallegas.

47 Este esquema interpretativo fue desarrollado por Patrick GEARY: “Entre Gestión et Gesta”, en
Les Cartulaires, O. Guyotjeannin, L. Morelle, M. Parisse (eds.), París: École des Chartes, 1993,
pp. 13-24. Desarrolla el principio formulado por el medievalista y archivero francés Emile
Lesne (1938) por el que un cartulario puede ser comprendido, entre otras cosas, como un testi-
monio del estado del archivo de una iglesia en el momento en el que fue compilado.

48 Hemos de advertir que no hemos mencionado por su prolijidad muchas de las tradiciones y
menciones literarias a hechos milagrosos y hagiográficos, dada la naturaleza de esta comuni-
cación, buscando centrarnos en el hecho milagroso y su documentación y archivado.

49 Sería interesante realizar un estudio de este tipo de manifestaciones milagrosas que empiezan
a fraguarse después del Concilio de Trento.
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— Todos los milagros –especialmente las referencias conservadas en
contexto archivístico– tienen el mismo esquema: son actuaciones en favor de
la curación de los enfermos. Pero en contraste de las curaciones que tienen lu-
gar por intercesión de un santo taumaturgo, las nuestras tienen lugar por me-
dio de la escucha devota de una misa ante el Santísimo Sacramento o por me-
dio de la untura practicada con el aceite de la lámpara que arde ante la Virgen
de los Ojos Grandes. No hay por lo tanto una mediación de un hombre santo.
Al modo medieval dichos dos actos o mediadores se transforman en una es-
pecie de reliquias cuya fe y devoción tienen por objeto la salud del cristiano50.
Normalmente son elementos de identificación, que habitualmente no son usa-
dos en la investigación histórica, cuyos resultados en muchos casos se susten-
tan en citas y datos documentales descontextualizados, v. g., el milagro del
Cebrero.

Apéndice Documental

Nº 1: Milagro de Cebreiro.

1487, agosto, 28. Roma [Apud Sanctum Petrum].

El papa Inocencio VIII (1432-92) comisiona a los obispos de Ávila y de León para que
investiguen a qué jurisdicción eclesiástica pertenece el Hospital de peregrinos de la
Iglesia de Santa María del Cebreiro en la diócesis de Lugo que había estado servido
por monjes de la Orden de San Benito. Se realiza a petición de Diego López de
Mendoza, conde de Tendilla, embajador de los Reyes Católicos ante la Sede Pontificia.
Se narra como en un viaje de la Reina Isabel por Galicia visitó el Hospital e Iglesia
del Cebreiro donde supo acerca del milagro acaecido mucho tiempo atrás y veneró las
reliquias del mismo que se conservaban. Observando el descuido en que se encontra-
ba la institución decidió reedificar y aumentar el hospital y la iglesia para potenciar
el culto divino y la ayuda a los peregrinos que frecuentaban el Camino de Santiago.

B. ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, Patronato Real, Leg. 23, doc. 5. Copia.
Manuscrito. Littera apostólica. 3 ff., papel, 310x 220 mm. Buen estado conservación.
Latín. Escritura humanística. Copia notarial ca. 1515.

ED. a. Annales ecclesiastici ab anno 1198, ubi desinit cardinalis Baronius, auctore
odorico Raynaldo ... Accedunt in hac editione notae chronologicae, criticae, histori-
cae, auibus Raynaldi Annales illustrantur, supplentur, emendatur, auctore Joanne
Dominico Mansi ... Tomus primus [-decimusquintus]. Lucae: typis Leonardi Venturini,
1747-1756, XI, p. 148. Indica que procede de [Archivo Secreto Vaticano] olim Liber
Bullarum Innocentii VIIIº n. 30, f. 132.― b. Ó. GONZÁLEZ MURADO, M. RODRÍGUEZ

50 Cfr. TOMMASO DA CELANO, Tratatto dei miracoli/ Introduzione, traduzione e note di Alessandro
Mastromatteo, Milano, 2015, pp. 16-17. La relación de la liturgia hispánica con la sanación de
enfermos ha sido estudiada recientemente por Rubén CARRASCO RIVERA: Cristo, médico y me-
dicina del Padre. La Liturgia de enfermos hispano-mozárabes en sus fuentes, Toledo, Intituto
Teológico San Ildefonso, 2014.
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SÁNCHEZ, A. SÁNCHEZ MAIRENA (2018). “El milagro de O Cebreiro. Estudio de la co-
pia del archivo de Simancas (Valladolid)”. Lvcensia nº 56, vol. XXVIII, p. 195-216.

CIT. a. Licenciado MOLINA: Descripción del Reyno de Galicia, 1550, f. 21v. b. A. de
MORALES: Viage de Ambrosio de Morales por orden del rey don Phelipe II a los rey-
nos de... Edición de Fr. Enrique Flórez OSA. Madrid, 1765, tít. 72, pp. 165-167. c. A.
de YEPES, O.S.B.: Coronica general de la Orden de San Benito ... por ... Valladolid,
1613, t. 4, pp. 64-65. d. Bartolomé de VILLALBA Y ESPAÑA: El Pelegrino curioso,
Madrid 1886, t. II, pp. 374-376. e. J. VILLAAMIL Y CASTRO: Colección de artículos en
su mayoría sobre el mobiliario litúrgico de las iglesias gallegas en la Edad Media pu-
blicados por... Madrid, 1907, pp. 248-249; Reed. Madrid 1960, t. II, p. 80. f. P. ARIAS:
«El Santo Milagro del Cebrero y los Abades del monasterio de San Benito el Real de
Valladolid», Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Lugo, nº III, 1947,
pp. 316-318. g. L. VÁZQUEZ DE PARGA, J. Mª LACARRA, J. URÍA RÍU: Las peregrina-
ciones a Santiago de Compostela. Madrid, 1949L. h. HUIDOBRO Y SERNA: Las pere-
grinaciones jacobeas. Madrid: Publicaciones del Instituto de España, 1951, t. III, pp.
8-9, 12, 27-33. i. N. PEINADO GÓMEZ: «Los Reyes Católicos en Lugo», Boletín de la
Comisión Provincial de Monumentos de Lugo, t. VIII, nº 71-74, 1969-1970, pp. 228-
236. j. J. GARCÍA ORO: Diego de Muros III y la cultura gallega del siglo XV, 1976, pp.
33-35. k. J. GARCÍA ORO: Galicia en la Baja Edad Media. Iglesia, señorío y nobleza,
1999, p. 207.

OBS. La referencia bibliográfica del estudio y edición de este documento (González et
al., 2018) fue diligentemente recogida en la descripción del Portal de Archivos
Españoles (PARES) por el equipo técnico del Archivo General de Simancas (AGS). La
descripción fue también enriquecida con la vinculación de una copia de este trabajo en
“pdf” poniéndose a disposición de los investigadores en la política de acceso abierto
de PARES. También fue actualizada la primera descripción archivística de este regis-
tro, integrando los nuevos datos aportados, URL: http://pares.mcu.es/Pares
Busquedas20/catalogo/description/2215762?nm (acceso 1/9/2020). Nuestro estudio y
edición del documento no aparece recogido en el catálogo editado por el AGS de la ex-
posición virtual titulada Un archivo sin depósito de archivo”, dedicada a la conme-
moración del V Centenario (1519-2019) de la muerte de Diego de Salmerón, primer
archivero de la Corona de Castilla, publicado el 22/2/2019, accesible en URL:
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/ags/exposi-
ciones-actividades/exposiciones/salmeron.html (acceso 1/9/2020). Diego de Salmerón
es uno de los rogatarios de este documento pontificio, y en el nuestro trabajamos y ex-
plicamos su función archivística en relación a la creación del AGS.

[Christus]

In Dei nomine Amen: Hoc est quoddam transumptum siue exemplum per me no-
tarium et scribanum infrascriptum: Extractum et transumptum ex suo proprio et auten-
tico originali cuiusdam bulle sanctissimi Domini Nostri Innocentii Papae octavi de uer-
bo aduentu. Instante petitione Supplicationis viri domini Dydaci in iure civili bachalarij
litteras Apostolicasque aliorumque jurium et Instrumentorum serenissime domine nos-
tre domine Joanne diuina fauente clementia Castelle, Legionis, Granate etcetera Regine
Catholice suumque Regiumque patrimonium statum jurisdictionem facultates et prehe-
minentias concernentesque custodis. Tenor uero dicte bulle talis est uidetur.

Innocentius, episcopus seruus seruorum Dei. Venerabilibus fratribus Abulensi et
Legionensi episcopis salutem et Apostolicam benedictionem ex superne prouidentia ma-
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gestatis Romani Pontificis In Apostolice dignitatis specula constitutus Monasteriorum
aliorumque piorum locorum illorum praesertimque Altissimus Dominus miraculis deco-
rauit indempnitatibus et ut in illis regularis uigeat observantia prout ex debito sibi pasto-
ralis incumbit officii diligenter prospicit ac illorum statum ad diuini cultus propagationem
in melius redunt prout in domino conspicit salubriter expedire ac christifideles loca ipsa
vissitantes spiritualibus muneribus indulgentiis uidelicet et remissionibus confouet ut ex
inde reddantur diuine gratie aptiores. Exposuit siquidem nobis nuper dilectus filius
Nobilis vir Enecus Lopez de Mendoza comes de Tendilla pro parte charissimi in Christo
filii nostri Ferdinandi regis, et charissime in Christo filie nostre Helizabeth Regine
Castelle et Legionis illustrium orator ad nos destinatus eorumdem Regis et Regine no-
minibus, quod cum olim quam pluribus annis effluxis quidam presbyter in ecclesia mo-
nasterij beate Marie del Zebrero nunc per priorem soliti gubernarij ordinis Sancti
Benedicti Lucensis dioecesis missam celebrasset, post consecrationem corporis domini
nostri Jesu Christi an ex vino in calice consecrato verus sanguis Christi conficeretur du-
bitasset. Idem dominus noster Jesus Christus, volens dubietatem hujusmodi ab ejus cor-
de evellere, et veritatem hujus sacratissimi Sacramenti magis patefacere, subito in dicto
calice miraculose verus sanguis oculis corporis visibilis apparuit, ejusque pars ex dicto
calice in corporalibus super altare existentibus effusus est, atque idem sanguis ita visibi-
lis remansit, et hodie pro reliquiis reservatus conspicitur, ut sanguis hominis vel edi re-
center effusus, coagulatus tamen videatur, cumque Rex et Regina praefati ad Sanctum
Jacobum in Compostella anno proxime elapso pergerent et dictum monasterium, quod in
via publica eundi ad dictum Sanctum Jacobum existit, visitarent, et sanguinem praedic-
tum religiosum viderent, maxima devotione accensi, justa dictum monasterium unum so-
lempne hospitale pro pauperibus et peregrinis ad dictum Sanctum Jacobum pergentibus
aedificari siue reedificari facere proposuerunt, illudque magnis sumptibus et expensis
suis perficere et dotare intendunt, et magnu affectu desiderant, ut in dicto monasterio, in
quo raro monachi seu presbyteri saeculares, qui divinum officium et horas canonicas ce-
lebrent commorantur, quodque destructum et desertum existit, cultus divinus augumen-
tetur, illudque reformetur, et in eo cultus divinus acrescat, et sicut accepimus ad huius-
modi effectum venerabilis frater noster Franciscus Episcopus Cephaludensis cui
Prioratus dicti monasterij ex concessione Appostolica comendatus existit et Ad quem
Idem Prioratus ut asseritur de jure pertinet comende dicti Prioratus illius possessione per
eum non habitam manibus ad id potestatem honorantibus sponte et libere cedere propo-
nat Proparte Regis et Regine predictorum aserentium Prioratum predictus per quemdam
alium intrusum per biennium et ultra citra tamen quinquennium absque titulo detinerij in
debite occupatum Nobis fuit humiliter supplicatum ut monasterium predictum ad regula-
rem observantiam reduci ac In dicto monasterio perpetuum Prioratum supprimi et terre-
nalem effici mandare antequam In premissis oportune prouidere de benignitate
Apostolica dignaremur Nos igitur qui monasteriorum et Aliorum Priorum locorum pro-
pagationem et ut in eis regularis observatian uigeat summo affectu desideramus uerum et
ultimum vacationis modum dicti Prioratus etiam si exillo quevis generalis reservatio re-
sultet ac nomen et cognomen dicti detentoris et an predicti uel Alterius ordinis Religiosus
uel secularis existat perentibus pro expossitis habentes hujusmodi supplicationibus incli-
nati fraternitati vostre per Apostolica scripta commiatimus et mandamus quatenus vos vel
alter vestrum vocatis dicto detentore et alijs quii fuerint evocandi de premissis vos dili-
genter informetis seu alter vestrum se informet et si premissa vera esse inveneritis
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Monasterium praedictum ad regularem observantiam reducatis ac cessionem comende
dicti Prioratus ab eodem episcopo Cephaludensis vel eius procuratorem legitimo ad id
spetialiter constituto si illam in manibus vestris vel alterius uestrum sponte et libere fa-
cere uoluerit auctoritate nostra recipiatis et admictatis seu alter vestrum recipiat et ad-
mictat illaque per uos admissa prioratum ipsum quiuet asseritur saltem habitu conven-
tualis existit cuisque fructus redditus et prouentus centum libras turonenses patuores
secundus communem extimationem valorem annnuum non excedant cessante comenda
huiusmodi aut alias quouis modo aut excuiuscumque persona seu per liberam resignatio-
nem cuius uis de illo extra romanam curiam etiam coram notario pubblico et testibus
sponte factam aut constitutionem felicis recordationis Joannis Papae XXII predecessoris
nostri que incipit execrabilis vel assecutionem Alterius beneficij ecclesiastici quarum
auctoritate collati tunc vacantem etiam si tanto tempore vacauerit qui eius collatio Iuris
lateranensis statuta concilij ad sedem Apostolicam legitime fuerit deuoluta ipseque prio-
ratus exquauis causa dispositioni Apostolice specialiter vel generaliter reservatus existat
et ad illum consueruerit quis per electione assumi  eique cura immineat animarum super
eo quoque inter aliquos alios cuius status presentibus haberij volumus pro expresso pen-
deat In densa dumodo tempore datum presentium non sit meo alias alicui spetialiter jus
quesitum et si forsan alteri esset ius quesitum qui juri huiusmodi in eisdem manibus ues-
tris sponte cedere uoluerit eadem cessione est per uos admissa in eodem monasterio ea-
dem auctoritate supprimatis ac ad prioratum triennalem reducatis ac in dicto monasterio
numerum condecentem monachorum dicti ordinis per uos vel alium seu alios inducatis
quodquod dictum monasterium deinceps per priorem triennalem per monachos ipsius
monasterij pro tempore eligendum et creandum ad instat aliorum monasteriorum eiusdem
ordinis sub regularii observantia in dictis regnis existentium perpetuo regi et gubernarij
debere eadem auctoritate decernatis omniaque alia et singula in premissis et circa ea quo-
modolibet opportuna et necessaria eadem auctoritate facere et exequi curetis contradicto-
res per censuram ecclesiasticam et alia juris remedia eadem auctoritate compescendo.
Non obstantibus premissis ac constitutionibus monasterij et ordinis predictorum jura-
mento confirmatione appostolica vel quauis firmitate alia roboratis contrariis quibus-
cumque Aut si alicui super provisionibus seu comendis sibi faciendis de prioratibus ho-
mini spetiales vel alijs beneficijs ecclesiastiis in illis partibus generales dicti sedis vel
legatorum eius litteras impetrarint et si per eas ad inhibitionem reseruationem et decre-
tum uel alias quomodolibet sit processum quas quidem litteras et processis habitos per
easdem et inde secuta quecumque ad Prioratum homini uolumus non extendi sed nullum
per hoc eis quoad assecutionem prioratum seu benefictiorum aliorum preuiditius genera-
ti seu si aliquibus comuniter uel diuisim abeadem sit sede indultum quod interdici sus-
pendi uel excomunicarij non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et ex-
pressam ac de uerbo aduerbum de indulto homini mentionem quibuslibet alijs priuilegijs
indulgentijs et litteris appostolicis non facientes plenam et expressam ac de verbo ad ver-
bum de indulto homini mentionem quibuslibet alijs priuilegiis indulgentiis et litteras
apostolicas generalibus uel specialibus quorumcumque tenorum existant perque presen-
tibus non expressa uel totaliter non inserta effectus earum impedirij valeant quomodoli-
bet ut differij et de quibus quorumque totis tenoribus habenda sit juris litteris mentio spe-
tialis. Non enim cupientes ut Xpristi fideles ad ecclesiam dicti monasterij cum maiori
deuotione accedant et ad reparationem et manutentionem dicti monasterii et ecclesiasti-
corum oramentorum manus promptius porrigant adiutrices quo ex hoc ibidem dono ce-
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lestis gratie conspexerint se refectus de omnipotentis dei misericordia ac beatorum Petri
et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi omnibus et singulis xhristifidelibus utrius-
que sexus uere penitentibus et confesisque ecclesiaticae dicti monasterij in gloriose uir-
ginis Marie et Sancti Joannis Baptistae nativitatem et in eiusdem Sancti Benedicti
Festivitatibus a primis vesperis usque ad sanctas uesperas cuiuslibet festivitatum ipsarum
deuote uisitauerint annuatim et ad reparationem manutentionem et munitionem predictas
manus por ponexerint adiutricem triginta annos et totidem quadragenas indulgentiarum
in qualibus festivitatum huiusmodem de junctis eis penitentiis misericorditer in domino
relaxamus penitentibus perpetuis futuris temporibus duraturis uolumus autem quod si
dictam ecclesiam uissitantubus et ad reparationem et manutentionem huismodi manus
adiutrices porrigentibus seu in ibi pias elymosinas erogantibus aut alias aliqua indulgen-
tia in perpetuum uel ad certum tempus nondum elapsum duratura per nos concessa fue-
rit penitentes jure quoad indulgentiam huiusmodi dum taxat nullius sint roboris vel mo-
menti, ceterum cum non sit uerissimile quod quis beneficia sua multis laboribus acquisita
ex quibus percipit vite subsiduum absque magna causa sponte resignet aut juri sibi millis
uel ad ea competenti cedat attente prouideas ne ex cessione huismodi si fiat ex parte dic-
ti francisci uel alterius cedentis aliqua prauitas interueniat seu etiam corruptela.  Datum
Romae apud Sancti Petrum anno Incarnationis Domine Millessimo quadragentesimo oc-
tuagesimo septimo quinto Kalendas septembris pontificatus nostri anno III. Gratis de
mandato sanctissimi Domini Nostri Papae, P. Altissen, Hye<ronimus> Balbanus, D.
Serrano. 

Et pro nomine dictus Didacus bacalarius de Salmeron custodis dictare scripture re-
gia auctoritate fuit super scriptos traslatos visus et concitus nos originale una cum dicto
nostro et testibus infra scriptos. Et ideo nomine corroboro. Manu propria firmavi. 

[Signum] Didacus bachalarius de Salmeron [rubricado]

Et ego Felicissimus de Mugnonibus de Creuio, Spoletane diocesis Publicus im-
periali apostolicaque auctoritate notarius et Iudex ordinarius et ad preseas catholice
Maiestatis curiam sapiens ad requisitionem supra dicti Domini Dydaci in Iure ciuili
bacchalarii et custodis supra insertas apostolicas litteras transumsi et exemplatus sum
et cum suo originali comprobatus ac in omnibus concordare reperi et preseas publicum
tramsumpsi instrumentum subscripsi et publicaui signoque et nomine meis solitis et
consuetis una cum dicti viris Dydaci subscriptione et manus appositione signaui in fi-
des et robus et testimonium omnium et singulorum prouissores rogatus et requisitus ut
supra. Presentibus ad hec premisa discreto viro Martino de Tobara et Petro de Espinosa
testibus adhibitis vocatis et rogatis. 

Signum mei Felicissimi notarii predicti [Signum]

Nº 2: Milagro de sanación del hidalgo asturiano.

1613, mayo, 5 – 1614, agosto, 22. Lugo.

Asientos capitulares registrando la noticia de un milagro relacionado con la sanación
del hidalgo Diego de Barreira, vecino de Ibias (Asturias), mientras se celebraba una
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misa en la capilla mayor ante el Santísimo Sacramento de la catedral de Lugo. El
Deán ordena que se registre la “memoria” de lo sucedido, narrado por el canónigo
Vieiro, en las Actas Capitulares y se realice una investigación, dejando copia en el
Archivo capitular. Posteriormente, el capítulo comisiona al canónigo Felipe García
para que averigüe lo necesario para realizar la información y al canónigo doctoral
que revise todos los antecedentes documentales que fueran necesarios. Finalmente, se
encarga al canónigo Vieiro que asista a la información y se cargue su coste por mitad
a las rentas de la mesa y de la fábrica catedralicia.

A. ARCHIVO CATEDRALICIO DE LUGO, Actas Capitulares, Est. 23, Libro 3 (18, abril,
1603 – 11, marzo, 1620), ff. 452r-v, 468r, 502r.

CIT. a. J. PALLARES GAIOSO: “Argos Divina”. Sancta María de Lugo, y Grandezas de su
Iglesia, Sanctos naturales, Reliquias y Venerables Varones de su Ciudad y Obispado...
Santiago de Compostela, 1700, p. 301. b. M. RISCO: España Sagrada, vol. XLI, p. 191.

[Acta I]

Cauildo de çinco de Mayo de 1613 <ff. 452r-v>.

Juntos en este Cauildo etcetera, ordinario, los señores deán, chantre, Sarria,
Triacastela, Maestroescuela, thesorero, Arias Bentosino, Belón, Montero, Bieyro,
Robles, Garçía; dignidades y canónigos.

[Caso milagroso que sucedió delante el Santísimo Sacramento de la Capilla ma-
yor de esta yglesia] Propuso el señor Deán que un hidalgo que se llama Diego de
Varreyra, natural del concejo de Ybia en Asturias, vino a esta çiudad muy malo empe-
dido de muchos días, que no podía hablar; y que abía pedido ayer se le diesse licençia
para que un señor prebendado le dijese una misa al santísimo Sacramento en el altar de
la Capilla mayor. Y se ordenó que la dijese el señor canónigo Bieyro, el qual la dijo en-
tre diez y once, y la oyó el sobredicho. Y en acabando decirla, el dicho señor canóni-
go y vajando por las gradas del dicho altar se levantó el dicho Varreyra y se juntó al
dicho señor canónigo, poniéndose de rodillas y vesando las vestimentas dijo «¡Alabado
sea el Santísimo Sacramento!» con lágrimas y grande regocijo. Y que a su parecer
<h>abía sido este caso milagroso y que sería raçón hacer memoria del para que cada
día se augmentase la devoción a el Santísimo Sacramento. Y que para la dicha memo-
ria se comunique este <f. 450v> casso con el señor obispo. Y se remite el tratarlo a los
señores canónigos doctoral y magistral. Y que se ponga un tanto de la ynformaçión en
el Archivo del Cauildo. Y todos los dichos señores fueron del mismo pareçer.

El Deán de Lugo [rubricado]

Por decreto del Deán y Cauildo,

[Signum] Fernando Ares Teyxeiro, Canónigo y Secretario [rubricado]

[Acta II]

Cauildo de 28 de septiembre de 1613. <f. 466r>
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Juntos en la Sacrestía de esta sancta Yglesia los señores Abeancos, vicario de
Deán, Sarria, Triacastela, don López Cabancos, Arias Beneyto, Montero Bazquez,
Pallino, Philipe Garçía, dignidades y canónigos; ordenaron lo siguyente.

[Nombramiento del visitador para la tenencia de Courel] Primeramente nombra-
ron por visitador de la tenencia de Courel de consentimiento del señor canónigo
Cabancos al señor licenciado Alonso López Pallín. Y ordenaron se le de quanto nece-
sario; y ofreciéndose algún pleyto en el Consejo de las Órdenes, el Cauildo saldrá a él,
siendo en raçón de perturbar la posesión que tiene el Cauildo de visitar en el dicho dis-
trito y en todo lo demás concerniente a la jurisdicción que tiene el Cauildo.

[Comisión al señor Canónigo Philipe para la ynformación del milagro] Iten se
encargó al señor Canónigo Philipe Garçía de hacer la averiguación necesaria para el ca-
so del milagro que sucedió delante el Santísimo Sacramento de esta Santa Yglesia. Y
ordenó el Cauildo que el señor Canónigo doctoral vea los papeles y ponga en orden los
que faltasen. Y hecha toda la dicha diligencia se haga relación en el Cauildo para que
se provea lo necesario.

[Signum] El Arzediano de Abeancos [rubricado]

Por decreto del Deán y Cauildo, [Signum] Fernando Ares Teyxeyro, Canónigo y
Secretario [rubricado]

[Acta III]

Cauildo de 22 de agosto de 1614. <f. 502r>

Juntos en este Cauildo según lo tienen de costumbre los señores Deán, Chantre,
Sarria, Triacastela, Maestroescuela, Cabancos, Arias Bentosinos, Belón, Fernando
Ares Montenegro, Robles, Pardo, Bieyro, Phelipe Garçía; dignidades y canónigos, or-
denan lo siguyente.

[Que se rediman çient ducados de los duçientos que se tomaron al Seminario]
Primeramente ordenaron que se rediman çient ducados de los duçientos que se toma-
ron a censo de los dineros del Seminario que están impuestos sobre el préstamo de
Pradeda. La qual redemción se haga con los ochenta ducados de la dotación que hiço
Alonso López Sanjurjo, veçino de esta çiudad para la missa de ‘interpresentes’. Y los
beynte ducados restantes a cumplimiento de los çiento los preste el señor mayordomo
de la mesa capitular por quenta de los treynta ducados de renta en que está rematado el
dicho préstamo.

[Comisión al señor Canónigo Bieyro para yr a la ynformaçión del milagro del
Santísimo Sacramento] Yten nombraron que el señor Canónigo Bieyro vaya a efetuar
la ynformaçión del milagro. Y los gastos que hiciese en ella sean por mitad de la me-
sa capitular y de la fábrica.

[Nombramiento para las cosas del Seminario a los señores Abeancos y a mí
Secretario] Yten nombraron para las cosas del Seminario, así en lo tocante a la proui-
sión de las cathedral como a lo demás necesario, pertenesçiente a hacienda al señor
Arcediano de Abeancos y a mi Secretario. Y que de parte del Cauildo traten con el se-
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ñor Obispo que se procure aya maestros de gramática hábiles y sufiçientes. Y se pro-
vean en tiempo de manera que aya quien lea con satisfacción.

[Poder para Roma] Ytem se otorgaron poderes para la vnión de los beneficios cu-
rados de libre colaçión con que la mesa capitular a de dotar las çinco raçiones que se
pretenden fundar.

[Signum] El Deán de Lugo [rubricado].

Por decreto del Deán y Cauildo de Lugo, [Signum] Fernando Ares Teyxeyro,
Canónigo y Secretario [rubricado].

Nº 3: Milagro de la Virgen de los Ojos Grandes

1657, abril, 14 – 1661, octubre, 29. Lugo.

Expediente instruido por orden de Juan Bautista Delgado, provisor episcopal y vica-
rio jurisdiccional en la ciudad de Lugo, para documentar la información realizada so-
bre la sanación del capitán Domingo de la Vega y Baamonde, atribuida a un milagro
de la Virgen de los Ojos Grandes de la catedral de Lugo.

A. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, Clero Secular: Catedral de Lugo, Sign. L. 6245
<olim libro 11>, ff. 110-111.

REG. ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE LUGO, Tumbo General, f. 37r. Siglo XVII.
Inventario topográfico del Archivo Episcopal de Lugo que registra este documento:
“Milagro que hizo Nuestra Señora de los Ojos Grandes, Libro 11, fol. 172”.

CIT. a. PALLARES GAIOSO, J.: Argos Divina. Santiago de Compostela, pp. 551-552. b.
VÁZQUEZ SACO, F.: “Nuestra Señora de los Ojos Grandes”, En línea: http://www.mer-
caba.org (acceso 14/05/2015). c. G. FRAGA VÁZQUEZ: “El culto al Santísimo
Sacramento en la catedral de Lugo”, Lvcensia, nº 52 (2016), pp. 121-148.

<f. 110r.> 

Cerca del Milagro que obró la devotisima ymagen de Nuestra Señora de los Ojos
Grandes.

El capitán Domingo de la Vega y Baamonde veçino desta çiudad como aya más
lugar, digo que en este presente año de mil y seiscientos y cinquenta y siete estube en-
fermo y en cama más de siete semanas de diversos achaques, y el mayor un dolor de
retención de orina que por espacio de más de cinquenta horas no e tenido ningún re-
poso sosegado ni dormido, dando voçes en todas ellas con lo ynteso del dolor, de que
estube tan apretado y tan propinquo a la muerte que de verme en tal aprieto y que el
médico y cirujano que me asistiçia reconocieron memoria y me dejaron por no allar ya
más remedios que haçerme dando a entender con venia mi dispusiese para morir, traté
de haçerlo ansi, y confesé y comulgué, y hiçe testamento y juntamente me entré cofra-
de en la confradía de la devotísima Imagen de Nuestra Señora de los Ojos Grandes que
está en la Santa Iglesia Cathedral desta dicha ciudad para que se sirviese faborecerme
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y amapararme en tal aprieto, y fuese mi yntercesora con su Sacratísimo Hijo para que
me perdonase mis peccados, y se dispuso el traherse la extrema unçion para reçivir es-
te último sacramento y en este estado vino a insistirme una persona devota de dicha
Sacratísima Virgen y hablamos de dicha Imagen de los Ojos Grandes y poniendo de-
votamente toda esperança y confiança de que me auía de hacer merced ymbié a buscar
el azeite de su lámpara para untarme con él y se me trajo a las siete de la tarde del día
sabado catorçe del mes de abril deste dicho año, y se me hiço untura con dicho azeite,
que tubo tal efecto que ansi como se me yba haciendo la untura estendiéndola por to-
do el vientre y más partes ansi se me fue quitando el dolor aunque era tan intenso que
acauada la untura quedé sin ningún dolor y como sin nunca le ubiere tenido, atribu-
yendo dicho efeto a conocido milagro y dando de coraçon gracias dello a la Sacratisima
Imagen me quedé dormido <f. 110v.> por espaçio de más de tres horas y al fin dellas
desperté y me dio ganas de orinar y oriné sin dolor alguno más de dos quartillos de la
orina retenida con que me allé con todo reposo y al domingo fuy a haçer oraçion y que
se dixese misa a dicha imagen en graçias de la merçed reciuida y a la noche me sentí
con algo de dolor de una gran pre[sión] que sentí tener en el cuello de la vegiga y an-
tes de amaneçer al lunes siguiente ymbié a llamar a Froilán Sánchez de Galde cirujano
y veçino desta dicha ciudad para que viese el estado de dicha piedra y el remedio que
podía aver para quitar dicha piedra y auiendo tentado y conoçido que era muy grande
y que estaba auajo de la vegiga y atrauesada con que no podía entrar en el cuello para
salir me acordó el dicho azeite de la lámpara de dicha Imagen con que se usó del ha-
ciendo untura por lo esterior del caño y mojo en dicho azeite la punta de la tienta y al
entrarla llamando por mi abogada dicha Sacratisima Imagen para que me librase de tal
aprieto y conflito sacó la tienta y ymmediatamente salió una piedra que es la de que
hay demostraçión para que la vean los testigos, que es del largo de un hueso de una
gran açeituna y aguda de la una punta y de la otra más gruesa que dicho hueso, que pa-
reçe ymposible que lo es según naturaleça de que pudiese salir por el caño y por esto
pedí a dicho cirujano tratase de abrirle como fuera forçosso si a yntercesión de dicha
imagen no ubiera salido tan milagrosamente por dicho caño y con tal furia que hizo
golpe en el cuerpo del cirujano que estaua de rodillas arrimado a la cama con lo qual
oriné y quedé bueno y sano desde aquel punto y sin que asta agora aya tenido ni tengo
retençion, dolor, ni achaque de dicha orina, ni me aya vuelto a repetir y porque atribu-
yo todo lo referido, y el suceso dello a conocido milagro de la Virgen Sanctisima obra-
do por medio de dicha milagrosisima ymagen de Nuestra Señora de los Ojos Grandes
lo refiero y doy quenta dello a Vuestra Merçed para que se sirva proceder a la aberi-
guación y que no quede sin ella y noticia a todo tiempo milagroso suceso et cétera y
juro lo necesario. 

Capitán Domingo de la Vega y Vaamonde. 

<f. 111r.> 

Vista la petiçion antecedente por su merced el doctor don Juan Vaptista Delgado,
provissor y vicario general en la Santa Iglesia ciudad y obispado de Lugo en ella a do-
ze de junio de mill y seiscientos y cinquenta y siete años, dijo que comete la averigua-
ción de racionero don Juan Mejía cura de la parroquia de Santiago de la parroquial des-
ta ciudad el qual la haga ante el notario que eligiere y para ello y anejo y dependiente
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se le da comision con facultad de excomulgar y absolver y se cite para la dicha averi-
guación al fiscal eclesiástico y hecha se trayga para prover los que convenga y lo man-
do y firmo. 

Juan Bautista Delgado. 
Ante mí Bernardo Feijoo.
Por petición Alves de Neyra. 

Requerimiento

En la çiudad de Lugo a veinte días del mes de junio de mil y seiscientos y cin-
quenta y siete años el racionero don Juan Mejía cura de la parroquia de Santiago yn-
clusa en la Yglesia Cathedral de esta ciudad requirió a mi notario le asista a dar fe de
la averiguación que por el auto de arriba de su merced el provisor de esta ciudad se le
manda hacer cerca del <111v.> contenido en el pedimento antecedente e yo notario es-
toy presto hazer mi oficio y lo firmamos y de ello doy fe.

El Racionero, Juan Megía.
Ante mí Bernardo Feyjoo y Guitián.
Citación al fiscal eclesiástico. 

En la ciudad de Lugo el día mes y año dichos yo notario de mandado del dicho
racionero don Juan Mejía cité en el auto antecedente al licenciado don Juan de
Valdivieso fiscal eclesiástico de esta ciudad para el haver de la averiguación que dicho
auto refiere el qual dijo que él quiere asistir a dicha averiguación y allése presente a las
declaraciones de testigos y cerca de ello ubieren de declarar por haver tenido noticia
del caso referido en el pedimento antecedente y el dicho respondió y firmó juntamen-
te con dicho racionero y de ello doy fe.

El Racionero don Juan Mejía
Don Juan Ruíz de Valdiviesso
Ante mí Bernardo Feyjoo y Guitián. 

<112r.> 

Averiguación. 

[1º El Capitán Domingo de la Vega]

En la ciudad de Lugo a veynte y un días del mes de junio de mil y seiscientos y
cinquenta y siete años por delante de mi notario el licenciado don Juan de Mejía ra-
cionero en la santa yglesia cathedral de esta ciudad y cura de la parroquia de Santiago
ynclusa en ella para efecto de averiguar lo contenido en el pedimento antecedente hizo
parecer ante si al capitán Domingo de la Vega y Baamonde, vezino de esta ciudad, del
qual reciuió juramento y ello hizo por Dios nuestro Señor y una señal de cruz en for-
ma de derecho devajo del qual siendole leydo dicho pedimento y examinado al tenor
del declaró lo siguiente: Que es verdad que este presente año de cinquenta y siete es-
tubo enfermo y en cama continuamente más de siete semanas de diversos achaques y
el mayor y de mayor penalidad y aflicción un dolor de retençion de orina con cuyo de-
sasosiego no orino, ni durmió en más de cinquenta oras, ni a tenido reposo alguno si-
no dar voçes con el yntenso dolor y aunque en dicha enfermedad le asistió el doctor
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Serrano médico de esta ciudad y Amaro Fernández cirujano vezino de ella acudiéndo-
le con toda puntualidad y aplicandole los posibles remedios ningunos aprovecharon ni
causaron el menor alibio y viendolo el dicho médico y reconociendo el aprieto y peli-
gro de su vida y las continuas ynquietudes y desasosiegos del que declara y estar pro-
pinquo a la muerte le desaució y dejó y alzó la mano de curarle diciendo que no tenía
más remedios que haçerle y le aconsejó que dispusiese para morir y el que declara lo
hiço ansí y confesó y comulgó y yço su testamento y mando que luego le escriuiesen
por cofrade en el libro de la cofradía de la Devotisima Imagen de Nuestra Señora de
los Ojos Grandes que está en la Santa Iglesia Cathedral desta ciudad y remitió dos li-
bras de çera de la entrada y se ofreçio muy debe[...] a la Sacratísima Imagen pedién-
dole umildemente se sirbiese patroçinarle en dicho aprieto y que interçediese con su
preçiosisimo hijo le perdonase sus pecados y conoçiendo el peligro de su bida pidió se
le trajese la estrema unçion deseoso de reçibir este último sacramento y un día de sáua-
do que fue a los catorçe del mes de abril pasado deste año bino a berle Froylán Sánchez
de Galdo cirujano para [...] si le podía aplicar algún remedio y luego dijo: y adbertió
peligro en que estaua el que declara y que el achaque de retençion de orinaría de abun-
dantes carnosidades y también en la dicha <f. 112v.> ocasión le bino a ber otra perso-
na debota dicha sacratissima ymagen que biendo al que declara en tanto aflicto y aprie-
to le dijo se ofreciese muy de beras a dicha Sacratisima Imagen y que dejase en sus
manos su remedio y alibio y el que declara ferborosamente y con mucha umildad repi-
tió muchas veçes su socorro y amparo y puso en ella toda esperança y confiança de que
le auia de faborecer en tan reguroso lance y ynbocó a buscar un poco de aceyte de su
lámpara para untarse con el y se le trujo a las siete de la tarde dicho día sauado y dicho
Froilán Sánchez le hizo untura con dicho aceyte por todo el bientre y más partes y tu-
bo tal eficaçia y efecto prodigioso dicho aceyte que ansí como se le hiba aciendo la un-
tura se le yba quitando el dolor y acauada su dicha untura quedó sin ninguno y como
si nunca ubiera tenido y cobró nuevas fuerzas y alientos y atribuyó dicho efeto a co-
noçido y evidente milagro obrado por medio de dicha Sacratísima Ymagen y dandole
de todo coraçon las graçias se quedó dormido por espaçio de más de tres oras y al fin
dellas despertó muy alibiado y tubo gana de orinar y orinó sin dolor alguno más de dos
quartillos de orina retenida con que se alló con todo reposo y alibio y fue serbida la sa-
cratísima Ymagen de dar las fuerças para que el domingo siguiente fuese a acer oraçion
delante dicha sacratísima Ymagen en gracias del portento que con el abia obrado y fue
y yço decir Missa en su altar y después dello y estando la noche de dicho día en cama
se sintió con algo de dolor y reconoció procedía de una gran piedra que sintió tener en
el cuello de la vejiga y antes de amaneçer al día siguiente ynbio a llamar al dicho
Froylán Sánchez cerujano para que biese el remedio que podía aber para quitar dicha
piedra y auiendolo benido y tentado conoçio ser muy grande y que estaba en el cuello
de la vejiga y que enbara... el que saliese la orina y por ser tan grande no pudo causar
movimiento alguno y dijo el dicho cerujano aquí sino nos bale la [...] de los Ojos
Grandes ay mucho peligro y le acordó al que declara el dicho aceyte de su lámpara y
que se ofreciese a ella muy de beras <f. 113r.> porque no era posible saliese dicha pie-
dra por su grandor y el que declara le dio que se abriese el cano o le cortase a quella
parte de su cuerpo o yendolo que le decia dicho cerujano el queal hiço que se trujesen
dicho aceyte y el que declara ynbocó muchas veces en aquel conflicto a la Sacratísima
Imagen y mandó que luego se fuese a decir una missa a su altar y se hiço asi y el di-
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cho cirujano mojó en dicho aceyte la punta de la tienta o una candelilla y al entrar co-
menço el que declaraua a repitir dicha ynvocación para que la Sacratísima Imagen le
librase de aquel conflicto y estandola ynbocando y ofreçiendose a ella muy de beras sa-
có la tienza o candelilla ynmediatamente salió una piedra con tal pujanza que hizo gol-
pe en el cuerpo del dicho cirujano que estaua de rodillas arrimado a la cama sin que el
que declara sintiese dolor alguno al salir dicha piedra y antes luego orinó y quedó bue-
no y sano sin desasosiego alguno ni auerlo tenido dende aquel punto asta agora ni re-
tención ni otro sentimiento de dicho achaque la qual dicha piedra es del largo de un
gueso de una grande aceytuna y mucho más gruesa y aguda de la una punta y de la otras
más abultada y como la vió dicho cirujano y los más que allí estauan dijeron y el que
declara conoçió auer sido milagro patente de la Sacratisima Imagen y que no era posi-
ble según naturaleza ni por obra de medeçina saliese semejante piedra por la bia de ori-
na menos que se abriese el caño y an atribuydo y debe atribuirse a conocido milagro
obrado por medio de dicha milagrosa Imagen de Nuestra Señor de los Ojos Grandes.
La qual dicha piedra el dicho capitán Domingo de la Vega manifestó delante dicho
Racionero y de mi notario y dicho racionero la protestó ensenar a los más testigos que
ubieren de declarar y es del largo [...] mano que ba referido y todo lo declaro ansí di-
cho capitán y dijo ser la verdad y en ello se afirmó y ratificó y lo firmo <f. 113 v.> de
su nombre y que es de edad de quarenta anos poco más o menos y lo firmo dicho ra-
cionero y de todo ello yo notario doy fee y firmó dicho fiscal que asistió a esta decla-
ración.

Racionaro, Juan Mejía
Don Juan Ruiz de Valdibieso
Ante mí Bernardo Feyjoo y Guitián
Domingo de la Vega Vaamonde.

[Testigo: Froylán Sánchez, cirujano]

En la dicha ciudad de Lugo el dicho día mes y ano dichos dicho Racionero don
Juan Mejía prosiguiendo en la averiguación de lo contenido en el pedimento antece-
dente y yço parecer  ante sí a Froylán Sánchez de Galde cerujano vecino desta ciudad
y recibio juramento del sobredicho y el lo hiço por Dios nuestro Señor y una señal de
cruz deuajo del qual siendo exsaminando al tenor del declaro lo siguiente: Que es ber-
dad que el dicho Domingo de la Vega y Vaamonde vecino de esta ciudad estubo en-
fermo y en cama más de siete semanas de dibersos achaques y el mayor y de mayor pe-
nalidad un dolor de retención de orina y le asistió el Doctor Serrano médico de esta
ciudad y Amaro Fernández cerujano y le aplicaron todos los posibles remedios y nin-
gunos aprovecharon por lo qual le desauciaron y aconsejó dicho médico se dispusiese
para morir reconociendo el peligro de su vida y dicho capitán confesó y comulgó y yço
testamento y pedió el santísimo sacramento de la estrema unción testando en este pre-
ciso y notorio peligro y sin orinar ni dormir auia más de cinquenta oras el que declara
le fue a ber un día de sábado que fue a los catorce de abril pasado deste ano y auien-
dolo besitado y biendolo tan afligido flaco y echo un esqueleto y a punto de morir le
dijo que dió achaques de retención de orina era originado de al... carnosidades y a es-
te tiempo llegó también a berle una persona e des... y le dijo que se ofreciese muy de
beras a la debotisima Imagen de  Nuestra Señora de los Ojos Grandes y que pusiese en
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sus milagrosas manos su remedio y alibio y el dicho capitán se ofreció a ella y le pe-
dió con mucho fervor le faboreciese en aquel conflicto y ynbió a buscar un poco de
aceyte de su lámpara para untarse con el y se le trujo y yço dicha untura <f. 114r.> por
todo el bientre y más partes y dicho capitán siendo así que estaua con grandisimo de-
sasosiego de los yntolerables dolores que padecia dijo dando muchas gracias a dicha
sacratisima Ymagen que asi como se le hiba aciendo la untura se le minoraba el dolor
y acauada de haçer dicha untura dijo que se allaua bueno y sin sintir dolor alguno y se
mostró más esforçado y de modo como se no ubiera tenido dolor ninguno duciendo
aver sido conocido cido milagro obrado por medio de dicha sacratisima Ymagen y re-
pitiendo las gracias por el beneficio recevido adormeció y lo estubo cosa de tres oras y
al fin dellas despertó muy alibiado y orinó sin sintir dolor alguno según dijo más de
quartillo de orina retenida y con ello tubo mayor reposso y sosiego y con el mesmo se
quedó y al domingo siguiente fue a dar las gracias a dicha Sacratisima Imagen y al lu-
nes siguiente antes de amanecer llegó una persona de casa de dicho capitán Domingo
de la Vega a llamar a toda presa al que declara y se bestio y fue a su casa y le alló con
alguna inquietud y dolor y le dijo sentia tener en el cuello de la uejiga una gran piedra
y que biese el remedio dio que podía auer para quitarsela que declara [...] tenso y re-
conoció ser muy grande y que estaua en el cuello de dicha vejiga y que por ser tan gran-
de enbaraçaba saliese la orina por cuya causa no pudo causar movimiento alguno a di-
cha piedra y reconoció mucho peligro en ello y que era ymposible salir por [...] de la
orina sino es que abriese el caño y dijo aqui si no nos bale la Virgen de los Ojos
Grandes ay mucho peligro y le acordó el dicho aceyte de su lámpara y dicho es [...] y
en dicho referido le dijo que se abriese el caño y le cortase aquella parte de su cuerpo
y dicho cerujano le dijo se ofreciese muy de beras a dicha Sacratisima Imagen para que
le fauoreciese <f. 114v.> en aquel conflicto y dicho capitán lo hiço con mucho ferbor
y mando que luego se le fuese a decir una misa en su altar y se hiço asi y se trujo el
aceyte de dicha lámpara y el que declara ni [...] en el una candelilla y al entrar el dicho
capitán ynboco con mucha devocion a dicha Sacratisima Imagen y estandolo ynvocan-
do se sacó dicha candelilla y ynmediatamente salio una piedra con tal fuerça que dio
en el cuerpo del que declara y salio sobre los cobertores de la cama a que estaua arri-
mado de rodillas el testigo y dicho capitán dio muchas gracias a dicha sacratisima
Imagen y dijo que no abia sentido dolor al punto al salir dicha piedra y luego orinó y
se alló muy bueno y sano y a dicho que dice que despues d.... no a tenido dolor algu-
no la qual dicha piedra el dicho racionero enseño al sobredicho y dijo ser la misma y
de largo un gueso de una larga aceituna y mucho más gruesa y aguda de la una punta
y de la otra más abultada y como la vio el testigo conoció auia sido milagro patente de
la Sacratisima Imagen que si por obra de naturaleza ni medicina no puda salir por la
via de la orina piedra semejante sino es abriendo el cano que biene a ser con mucho pe-
ligro de su vida y [...] estauan dieron infinitas gracias a dicha Sacratisima Imagen por
el buen suceso y milagro que auia obrado que es digno de toda admiración y lo a sido
grande el auerle antes dello quitado con la dicha untura del aceyte de su lámpara los in-
tensos dolores que padeçia dicha retención de orina que lleva muy grandes según las
demostraciones que hacía tdo lo queal es la berdad en que se afirmó y ratificó y lo fir-
mo de su nombre y dijo ser de edad de treynta y nuebe anos poco más o menos <f.
115r.> y lo firmo dicho racionero y de todo ello yo notario doy fee y lo firmo el fiscal
eclesiástico que asistió a esta declaración.
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Entre renglones: Y sin orinar ni dormir aui mas de cinquenta oras= Vale.
El racionero Juan Mexia
Juan Ruiz de Valdivieso
Froylán Sánchez de Galde
Ante mi Bernardo Feyjoo y Guitián
[Doña Guiomar Montenegro y Aguiar]

En la dicha ciudad el día mes y ano dichos el dicho racionero prosiguiendo en la
dicha averiguación yço parecer delante si a doña Guiomar de Montenegro Aguiar mu-
jer del capitán Domingo de la Vega y  Vaamonde vecino de esta ciudad y recibió jura-
mento de la susodicha y ello lo hizo por Dios y una senal de cruz en forma de derecho
deuajo del qual siendo exsaminada por dicho racionero declaro lo siguiente que es ber-
dad que el dicho su marido estubo enfermo en cama más de siete semanas de dibersos
achaques y el mayor y de mayor peligro un dolor de retención de orina que por espa-
cio de más de cinquenta oras a tenido con grandisimo desasosiego y sin reposo alguno
a no dar continuas boces y auiendo otras demostraciones de grande sentimiento sin auer
dormido ni orinado ni tenido quietud a [...] en todas elllas no [...] de aversele echo los
posibles remedios y auerle aplicado dichas medecinas el doctor Serrano medico desta
ciudad que se le asistió a dicha enfermedad y Amaro Fernández cerujano los quales
biendo que no le aprovechauan dichas medecinas ni resultaua mejoría le desauciaron y
alçaron la mano de curarle diçiendo el dicho médico que no tenía más remedios que ha-
cerle y le aconsejo se dispusiese para morir como lo hiço confesando y comulgando y
aciendo testamento y entrandose cofrade y mandando le escusasen por tal en el libro
de la cofradía de la Sacratísima y deuotisima Ymagen de nuestra Señora de los Ojos
Grandes que está en la Iglesia Cathedral desta ciudad y remitiendo dos libras de cera
de la entrada <f. 115v.> y ofreciendose a ella de muy de beras para que fuese su inter-
cesora con su preciosisimo hijo le perdonase sus pecados y conociendo el peligro de su
uida pedio se la trajese la estremaunción y estando en este aprieto y conflito un día de
sauado que fue los catorce de abril pasado deste año llego a la casa de la testigo Froylán
Sánchez de Galde cerujano para ber se le podia saluar algun remedio y le besito y lue-
go dijo el mucho peligro en que estaua y que la dicha retención de orina era causada de
muchas carnosidades que tenía y tanbién vino a dicha casa otra persona vecina de esta
ciudad la que aconsejó a su marido de la testigo viendole tan apretado se encomenda-
se muy de beras a la dicha sacratisima Ymagen para que le favoreciese en aquel con-
flito y el mando de la que declara con mucha umildad y fervor ynboco muchas veces
su socorro y amparo poniendo en ella toda confianza y esperanza de que le auia de fa-
vorecer en tan reguroso aprieto ymbio a buscar un poco aceyte de su lampara y se fue
a buscar y se le trujo entre las seys y siete de la tarde de dicho dia savado y se le hizo
untura con dicho aceyte por todo el bientre y más partes e fue tan poderoso y a tenido
tan misterioso efeto que ansi como se le iba dando la untura se le iba quitando el dolor
y a cauada la dicha untura quedo sin nunguno y asi lo declara el marido de la testigo y
que se allaua como si nunca ubiera tenido y mostro auer conrado muchas fuerzas y
atiento de que todos quedaron admirados y el dando continuas gracias por el milagro
ueneficio a dicha sacratisima Imagen reconociendo como reconocieron los circustantes
auer sido milagrado obrado por medio de dicha Sacratisima Imagen y en esto se que-
do dormido y lo estubo por espacio de mas de tres oras y al cabo dellas despertó di-
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ciendo se allaba bueno y muy alibiado y orino sin sentir dolor alguno más de dos quar-
tillos de orina retenida y se allo con todo reposo y sosiego y al domingo siguiente fue-
ron acer oración delante de dicha Sacratisima Imagen <f. 116r.> y a dar gracias por el
milagro que con el auia obrado y mando decir misa en su altra y despues dello y la no-
che de dicho dia se sintió con algún dolor y dijo procedía de una gran piedra que sen-
tia tener en el cuello de la bejiga y el lunes siguiente antes de amanecer ynbio a llamar
al dicho Froylán Sánchez cerujano y auiendo benido le preguntó que remedio podia dar
para que tirar la dicha piedra y dicho Froylán Sánchez auiendo tentado lo reconoció con
una tienta y ser muy grande que está atrabesada en el caño y que embaraçaba a que sa-
liere la orina y por ser tan grande le causaba mucho dolor  y tan grande que dijo al di-
cho cerujano le abriese el caño o le cortase aquella parte el qual le acordó el dicho acey-
te de la lámpara de Nuestra Señora de los Ojos Grandes deciendo que pues con el se
auia librado de los dolores le favorecería en aquel aprieto para que saliese la piedra y
que era imposible salir según obra de naturaleza y medicina por la bia de orina por ser
tan grande de fino es que obrase milagrosamente la sacratisima Imagen y el marido de
la testigo se ofrecio con muchas beras a dicha sacratisima Imagen ynbocando su ausi-
lio y se trujo el dicho aceyte y mando que se fuese a decir una misa en el altar de di-
cha Sacratisima Imagen y se hizo así y el dicho cirujano mojó en dicho aceite una can-
delilla y al entrar repetió dicha inbocación muchas veces del marido de la testigo
declara para que le librase de aquel conflito y en este tiempo se sacó la candelilla y yn-
mediatamente salio una piedra con tal fuerça y pujanza que dió en el cuerpo del dicho
cerujano que estaba de rodillas arrimado a la cama y cayó sobre los cobertores y dicho
capitán Domingo de la Vega dijo no auia sentido dolor alguno al salir dicha piedra y
començo a dar muchas gracias a dicha Sacratisima Imagen y luego orino y se sintió
bueno y sano y sin dolor y desasosiego alguno ni de aquel punto asta aora a tenido más
de retención de orina ni el menor sentimiento de dicho achaque la qual dicha piedra <f.
115v.> es del largo de un gueso de una grande aceytuna y mucho más gruesa y aguda
de la una punta y de la otra más abultada y el dicho racionero la enseñó a la testigo y
dijo que hera la misma que lleva declarado y el dicho cerujano y los más que allí es-
tauan como dixeron aver sido milagro de la Sacratísima Ymagen y que no era posible
según naturaleza y obra de medecina saliese semejante pedra por la bia de la orina me-
nos que se abriese el caño y lo an atribuido y deue atribuirse a milagro obrado por me-
dio dicho milagro a Ymagen de Nuestra Señora de los Ojos Grandes y esto es la ver-
dad y en ello se afirmo y ratifico y no lo firmo por no sauer y dijo ser de edad de
quarenta y quatro años poco más o menos y dicho racionero lo firmo y de todo ello yo
notario doy fee y lo firmo dicho fiscal que asistio a esta declaración.

Racionero Juan Mexia
Juan Ruiz de Valdibieso
Ante mi Bernardo Feijoo y Guitián.
[Testigo Domingo Vázquez]

En la dicha ciudad a veynte y un días del mes de junio de mill y seiscientos y
cinquenta y siete años el dicho racionero Don Juan Mejía prosiguiendo en la averi-
guación de lo contenido en pedimento antecedente yço parecer delante si por testigo
a Domingo Vázquez, criado del capitán Domingo de la Vega y Vaamonde vecino de
esta ciudad del qual el dicho raçionero tomó y rescibio juramento  y ello hizo por Dios
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y una senal de cruz en forma de derecho deuajo del qual siendo examinado al tenor
del dicho pedimento dijo y declaró lo siguiente que sabe y es berdad que el dicho ca-
pitán Domingo de la Vega, su amo, estubo enfermo y muy enfermo en cama este pre-
sente año de diversos y varios <f. 117r.> achaques y el mayor y  que más penalidad y
tormentos causaba fue un dolor de retención de orina con cuya inquietud y desasosie-
go continuos en más de cinquenta oras no dormió ni orinó dando voçes en todas ellas
con el intenso dolor de que se a visto muy apretado y propinquo a la muerte sin que
ubiesen aprovechado los muchos remedios que le aplicaron el médico y cirujano que
le asistían ni causado con ellos el menor alibio antes reconociendo que se moria le de-
sauciaron y dejaron diciendo que no tenían más remedios que hacerle y le aconseja-
ron se dispusiese para morir y el dicho capitán lo hizo así y confesó y comulgó y hi-
zo testamento y mandó que se escribiesen por  cofrade en el libro de la cofradía de la
deuotisima Ymagen de nuestra Señora de los Ojos Grandes que está en la Iglesia
Cathedral desta ciudad y remitió dos libras de cera de la entrada  y se ofreció a ella
pidiendole muchas veces se sirbiese favorecerle y ampararle en aquel aprieto y fuese
su intercesora con su Sacratisimo hijo para que le perdonase sus pecados y pidió se le
trujese el último sacramento de la extremaunción y estando en este conflito y con in-
tolerables dolores según demostraba del mucho sentimiento que hacía y muy desfigu-
rado y sin fuerzas llegó un día de sauado que fue a los catorce de abril pasado de es-
te año llego a la casa de dicho capitán Domingo de la Vega Froylán Sánchez de Galde
cerujano, vecino de esta ciudad, llamado para ver si le podía aplicar algún remedio y
le vissitó y reconoció y dijo el mucho peligro en que estaba y que procedía de muchas
y abundantes carnosidades y también en dicha ocación llegó otra persona de esta ciu-
dad y viendo tan apretado y afligido al dicho capitán le dijo que se ofreciese muy de
beras a la devotissima Ymagen de Nuestra Señora de los Ojos Grandes y comenzaron
a ablar de dicha ymagen y dicho capitán muy devotamente se ofreçio a ella diciendo
ponía en ella toda su esperanza <f. 117v.> y confiança de que le hauia de faborecer en
aquel tan grande conflicto y aprieto y ynbió a buscar un poco de  aceyte de su lámpa-
ra y se le trujo entre las seys y siete de la tarde de dicho día savado y con él se le hi-
zo una untura  por todo el vientre y más partes que tubo tal efecto y misteriosa efica-
cia que así como se yba haçiendo la untura y estendiendola el dicho capitán dando
muchas gracias a la Sacratísima Ymagen dijo que así se le yba quitando el dolor y
acauada dicha untura dijo que no tenía dolor alguno y que se allaba bueno y como si
nunca se le ubiera tenido atribuyendo como los circunstantes atribuyeron dicho efec-
to a conocido milagro obrado por medio de dicha sacratisima Ymagen y dandole di-
cho capitán por la merced que le hiciera las gracias de todo coraçon y con mucho fer-
vor y deuoción se quedó dormido y lo estubo por espacio de más de tres oras y al fin
dellas despertó y orinó más de dos quartillos de orina diciendo no sentía dolor alguno
y que se allaua con todo reposo y al domingo siguiente fue a acer oración delante di-
cha Sacratísima Ymagen gracias al mismo que le auia [....] y yço que se dijese misa
en su altar y después de ello y a la noche comenzó a quejarse y a sentir gran dolor di-
ciendo que sentía tener en el cuello de la bejiga  una gran piedra con que se alló con
mucho desasosiego y antes de amanecer al lunes siguiente  ynbio a llamar al dicho
Froylán Sánchez cerujano para que biese si podía aplicalle algún remedio para quitar-
sela y abiendo con una tienza tentado conoció que era muy grande y que la tenía atra-
besada y que no pudier [...] por que no diese lugar a que saliese la orina y dijo que te-
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nía mucho peligro en ello y otras razones con que el dicho capitán se desanimó mu-
cho y le dijo que le abriese el caño o le cortase aquella parte y dicho Froylán Sánchez
le acordó el aceyte  de la lámpara de dicha Sacratísima Ymagen y dejó después antes
dello le auia aliuiado los dolores <f. 118r.> se ofreciese a ella muy de beras para que
le socorriese en aquel conflicto y dicho capitán lo ycon ansy y mandó traer dicho
aceyte y que luego se le fuese a decir una misa en el altar a dicha Sacratísima Imagen
y que se trajese dicho aceyte y se le trujo y fue decir dicha misa y el dicho cerujano
con dicho aceyte unto lo esterior del caño y en el mojó una candelilla y la metió por
el y al entrar la ynbocaba muchas beces el dicho capitán a la dicha Sacratísima
Ymagen para que le librase de aquel aprieto y conflicto y luego se sacó dicha cande-
lilla ynmediatamente salió una piedra con tal pujanza y fortaleza que hizo golpe en el
cuerpo de dicho cerujano que estaua de rodillas arrimando a la cama y cayó sobre los
cobertores della y luego orinó el dicho capitán sin dolor alguno y dijo que no la auia
sentido al salir dicha piedra y que se allaua bueno y sano y la dicha piedra es mayor
que un gueso de la más grande aceytuna y aguda de la una punta y de la otra más grue-
sa que después y dicho cerujano dijo y todos los circustantes que segun naturaleza  era
ymposible de que ubiese salido por el caño ni pudiese salir sino es abriendolo lo mu-
cho peligro de la uida y  que auia sido a [...] de dicha Ymagen y salido milagrosamente
por medio milagroso suyo y atribuyend a milagroso lo sucedido dando muchas gra-
cias el dicho capitán a dicha sacratísima Ymagen el qual desde aquel punto asta aora
se alló bueno y sen auer tenido retención dolor ni acharque de dicha orina la qual di-
cha piedra el dicho racionero enseno al testigo y dijo que era la misma que lleba de-
clarado en todo lo que se afirmó y ratificó y no lo firmo por no sauer y dijo su edad
de veinte y dos años poco más o menos y el dicho racionero lo firmó y de todo ello
yo notario doy fee y asistío a esta declaración dicho  fiscal que lo firmó. 

Entre renglones: no = no valga. 
Racionero Juan Mexia
Juan Ruiz de Valdibieso

Ante mi Bernardo Feijoo y Guitián.

<f. 118v.> 

Alleme presente a esta ynformación y averiguación juntamente con el licenciado
don Juan Mejía racionero en la Santa Iglesia desta ciudad y cura de la parroquial de
Santiago ynclussa en ella y a ella asistió el licenciado don Juan Ruiz de Valdiuieso fis-
cal eclesiástico desta ciudad y obispado de Lugo y no lleue ni reciui derechos algunos
y va escrita en estas nuebe oxas con la del pedimento que va por caueça en fe de ello
signo y firmo. 

En testimonio de Verdad

Bernardo Feyjoo y Guitillamando a los cirujanos a vejiga al medio del miembro
y que alli se le auia quedado y atravesado y ntad la auia arrojado de la án.

[Testigo doctor Diego Serrano Duarte médico]

En la ciudad de Lugo a veynte y un días del mes de junio de mill y seisçientos y
cinquenta y siete años el dicho raçionero don Juan Mejia [...]
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<f. 119r.> 

[...]

[Testigo Amaro Fernández, cirujano]

<f. 120r.>

Certificación del doctor Terrones médico

Certifico yo el doctor Juan Rodríguez Terrones de Varreyro médico del gran
Hospital Real de Su Magestad de Santiago de Galicia que pasando el año pasado de mil
y seiscientos y cinquenta y siete por Lugo el capitán Bamonde me enseñó una piedra
muy grande el qual me dijo que la auia hechado por la vía de la orina y yo le respondí
que era imposible el aver echado sino fuese milagrosamente y me respondió que se auia
encomendado muy de veras a Nuestra Señora de los Ojos Grandes y mediante su diui-
na voluntad la auia arrojado de la parte de adentro que es la vejiga al medio del miem-
bro y que alli se le auia quedado y atravesado y llamando a los cirujanos para que se la
sacasen y quebrasen respondiendo que no podía ser ni se atrevan a sacarsela sino
abriendo el miembro y biendo esto el dicho capitán Bamonde se encomendó segunda
vez a Nuestra Señora de los Ojos Grandes con que mediante su auxilio y favor la arro-
jó y expelió sen medicamento ninguno y así digo que averla echado de la parte de aden-
tro al medio de la via y desde allí a la parte de afuera no pudo ser naturalmente sino
milagrosamente y assi certifico que fue milagro conocido de la Virgen Santísima de los
Ojos Grandes y esto es mi parecer saluo otro mejor. Astorga a nuebe de março del año
de mil y seiscientos y cinquenta y ocho y por verdad lo firmo de mi nombre. 

El doctor Juan Rodríguez Terrones de Barreiro. 

<f. 121r.> 

En la Ciudad de Lugo y dentro de la Santa Iglesia Cathedral della a veinte y nue-
be días del mes de octubre de mil y seiscientos y sessenta y uno ante mi notario
Apostólico y testigos ynfraescriptos estando juntos en su sala Capitular como lo an de
uso y costumbre el deán y Cauildo de dicha Santa Iglesia conuiene a sauer el licencia-
do don Juan Pardo de Riua de Neyra deán, licenciado don Gerónimo de Amoeyro y
Canba Chantre, don Juan de Aceuedo, arcediano de Deça, don Pedro de Losada y
Sarmiento, arçediano de Triacastela, doctor don Pedro Pallares Maestrescuela, licen-
ciado don Gerónimo López de Lima, don Pedro de Rivera y Quiroga, licenciado don
Diego de Somoça y Quiroga, don Juan Caluo de Guebara, doctor don Bartolomé
Gómez y Neira, Magistral de Pulpito, y don Sebastián de Arçe y Barçena, todos digni-
dades canónigos y botos capitulares de dicha Sancta Yglesia dixeron quedaban y die-
ron toda su poder cumplido qual de derecho se requiere y es necesario a don Alvaro
Fernández Vieyro, canónigo de dicha Santa Yglesia para que en su nombre y repre-
sentando dicho cauildo pueda pareçer y parezca ante el Ilustrísimo señor obispo de la
Ciudad y obispado y presentar ante su Ilustrísima la información de testigos según de-
clararon por el mes de junio del año passado de mil y seiscientos y cinquenta y siete
por comission del doctor don Juan Baptista de Loado Provisor y Vicario General que
fue en este dicho obispado y ante don Juan Megía siendo Raçionero y cura en dicha
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Santa y de que dio fee Bernardo Feyxo y con citaçion del fiscal eclesiástico deste di-
cho obispado de la qual consta que auiendo estado enfermo el capitán Domingo de la
Vega y Baamonde más de siete semanas continuas de dibersos achaques y el mayor de
una retencion de orina de que estubo desauçiado reçiuido los santos sacramentos y echo
testamento sin orinar ni dormir más cinquenta oras y estando cercano a morir se enco-
mendó a la milagrosa Imagen de Nuestra Señora Santa María de Lugo de los Ojos
Grandes especial patrona de dicha Santa Iglesia que se ofrecio a ella con todo ferbor y
deboçion y que auiendo mandado a buscar el aceyte de su lámpara estando con ynto-
lerables dolores y mortal desasosiego se unto con el y luego se allo bueno y sin dolor
como sin un calo hubiera tenido confessando aber sido <f. 121v.> milagro de dicha
sancta Ymagen y al domingo siguiente a darle las gracias y al lunes reconoçiendo te-
nia dentro del cuerpo y cuello de la begiga una gran piedra sin ser posible salir fuera
sin abrirle por reconoçer no auia remedio humano se bolbio a encomendar a dicha
Sancta Ymagen y traer el açeite de su lámpara estando desauciado mando decir la una
missa en su altar y abiendosele echo por un cirujano untura con el ynbocando dicha
Ymagen salio una gran piedra con tal fuerça que dio en el pecho de dicho cirujano que
estaba de rodillas arrimado a dicha cama, con que se alló bueno y sin dolor al salir di-
cha piedra ni lo a tenido después y que dicha piedra que se mostró a los testigos hera
mucho más gruesa y aguda de una punta y más abultada de la otra que el gueso de una
larga aceituna y que dicho cerujano y médico que le asistió y los más que an bisto di-
cha piedra y a dicho capitán en cama lo tubieron por obra milagrossa obrado por yn-
tercesion de la Virgen Sanctisima y aver sido contra toda regla de medicina y ansimis-
mo le dan dicho poder para haçer todas las más deligencias que conbengan y sean
neçesarias para que dicho Ilustrísimo señor obispo declare y apruebe dichos milagros
pedir prueba siendo neçessario presentar testigos, haçer juramentos, presentar papeles,
fe y testificaciones con cláusula de sustituir uno o más procuradores como le pareçie-
re y con cláusula de libre y gran administraçion y con las más que fueren neçesarias
aunque aquí no bayan expresadas y se requieran en más amplia forma y asi lo otorga-
ron y firmaron y firmó dicho don Juan Pardo en nombre de los más según costumbre
siendo testigos Diego López Goyanes, Froylán García, capellanes de dicha Iglesia
Alonso de Fontao Ministril en ella y de todo doy ffe y que conozco los otorgantes. 

El deán de Lugo 

Ante mí Andrés Vázquez

Yo, Andrés Vázquez, notario apostólico dicho día, mes y año y lugar pre <122r.>
sente fui al otorgamiento de dicho poder según y en la manera que en el se contiene y
para que conste lo signo y firmo como acostumbro dicho día mes y año ut supra.

En Testimonio de Berdad

Andrés Vázquez 

<f. 123r.>

Ilustrísimo Señor

Don Alvaro Fernández Vieyro canónigo en la Santa Iglesia Cathedral desta ciu-
dad en nombre del deán y cauildo della, cuyo poder pressento y juro, como más aya lu-
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gar, digo, que el año pasado de mill seisçientos y cinquenta y siete a estado enfermo
más de siete meses continuos el capitan Domingo de la Vega y Bamonde difunto y ve-
cino que fue desta ciudad y entre otros muchos achaques que padeçio estubo más de
cinquenta oras sin poder orinar, causándole muy intensos dolores y mortales ansias sin
que le aprobechasen umanos remedios aplicados por el médico y cerujanos que con to-
do desbelo le asistieron de que resultó auerle desauçiado aconsejando lo reçiuiese los
sanctos sacramentos y se dispusiese para uien morir, como lo a echo y llegó a tal es-
tremo que pidió le tragesen con toda brevedad y administrasen el santo Sacramento de
la Extremaunçion por conocer se le acababa la vida en cuya ocasión un devoto le ad-
birtió se entrase por cofrade en la Cofradía de la Milagrosa Ymagen Santa María de
Lugo por otro nombre de los Ojos Grandes <e>special patrona de dicha Santa Iglesia
según que en ella está colocada en su capilla y auiendolo echo recurrió con viua fe y
ferborosa deboçion a su patrocinio y pidió le tragessen el aceite de su lámpara y abien-
dosele echo con el una untura ynvocando a dicha sagrada Ymagen luego ynmediata-
mente quedó sin dolor ni congoja sano y bueno como si no ubiera padeçido ningun
achaque y auiendo dormido tres horas se halló con fuerça para poder yr en persona el
domingo siguiente a dar las graçias a Dios Nuestro Señor y a su bendita madre y ha-
cerle dicir una missa en el altar de dicha Santa Imagen reconociendola autora de tan
gran marabilla y sin que a lo adelante le hubiese repetido dicho achaque y a la media
noche del dicho día Domingo padeçió un grande dolor causado de una grande piedra y
abiendo llamado a Froylan Sánchez de Galde cirujano desta ciudad y auiendole bisto
conoçio ymposible salir dicha piedra por su <f. 123v.> grosor no le abriendo con ebi-
dente peligro y manifiesto riesgo de la vida y biendose desauçiado se acogió mui de be-
ras a la intercesión y socorro de dicha Sancta Imagen y pidiendo devoto el açeite de su
lámpara le hiço con él una untura dicho zirujano ynvocando el enfermo con lastimosas
voçes a dicha ymagen arojó una piedra del largo de una grande azeituna aguda de una
punta y gruesa de la otra hauiendo salido sin ningun dolor y con tal fuerça quedando
en el pecho a dicho cirujano que estaba de rodillas junto a la cama con la misma fuerça
y biolençia se bolbio açia tras con toda admiracion de los que se hallaron presentes di-
ciendo uniforme y a una voz avia sido manifiesto milagro de Nuestra Señora de los
Ojos Grandes por medio del aceite de su lámpara y abiendose mostrado dicha piedra al
doctor Diego Duarte Serrano, médico que fue desta dicha ciudad y asistió al enfermo
y al doctor Juan Rodríguez Terrones médico del real Ospital de Santiago y pasando por
esta ciudad y los cirujanos della y testigos oculares todos afirmaron no hauer sido obra
natural según reglas de medicina sino mui milagrosa por la invocación y intercesión de
dicha Santa Imagen según que todo lo referido está probado y consta de la ynforma-
cion de testigos de [...] y mayores de toda exçecion y quedan raçones suficientes y que
contestan guiados de la verdad y piedad christiana y los más del arte de medicina y sin
que aya hauido y[...]sión del demonio, fraude, ni engaño en todo lo que dirán y dicha
ynformación se a echo con comisión de Don Juan Baptista del Vado, siendo vicario
General deste obispado y en aussencia del Ilustrísimo Señor Obispo antecesor de
Vuestra Ilustrísima y con çitacion y asistencia del fiscal ecclesiástico que todo ello en
diez ojas presentó con la justicia necesaria y como más conbenga y en la misma forma
y con el mismo juramento presentó la certificacion y pareçer que en bista de dicha pie-
dra dio dicho doctor Terrones. Por tanto a Vuestra Señoría Ilustrísima pido y suplico
lo aya todo por pressentado en la forma necesaria y en vista della se sirba su Santo ce-
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lo declarar hauer consiguido dicho cappitan Domingo de la Vega y Bamonde dicha sa-
lud milagrosa <f. 124r.> mente en las dos ocasiones referidas y no por reglas de medi-
cina por hauerse dado por bencidas las causas naturales dejando por yncurables dichas
enfermedades como lo fueron  sin la yntercesion referida de la Virgen Nuestra Señora
representada en la Santa Ymagen de los Ojos Grandes y mediante el açeite de su lám-
para como causa instrumental en que Vuestra Señoría Ilustrísima hará gran seruiçio a
Dios nuestro Señor y a su Santísima Madre para su mayor gloria y honra y aumento de
la cordial deboción con que los fieles la beneran en esta dicha Santa Iglesia que es jus-
ticia que pido y en todo lo necesario el ofiçio pastoral de Vuestra Señoría Ilustrísima
ymploro para que por el se supla qualquiera defecto deste pediemento usando Vuestra
Señoría Ilustrísima de qualquiera jurisdiccion que le competa para dicha calificacion
perteneciente a la jurisdición voluntaria y sin extrepito y figura de juicio por no ser ne-
cesario husar de jurisdición contenciosa o en la manera que V. S. Ilustrisima fuera ser-
vido usar de ella. 

Otrosí para que preçeda todo lo que tiene dispuesto el Santo Concilio de Trento
antes de declararse qualquiera milagro suplico a Vuestra Señoría Ilustrísima se sirua en
su execución nombrar personas doctas y pías para que en vista de dicha ynformacion
y más auctos que se hiçieren den por escripto sus pareceres para que se junten al pro-
ceso pido según de suso et cétera. Vale enmendado = in.

Canónigo Alvaro Fernández de Vieyro y Luaces.
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La cristología devocional aragonesa

Las estampas de Cristo calificadas de «milagrosas» corresponden a los
episodios evangélicos de la Pasión y, por lo general, presentan el título de
«verdadero retrato» o «retrato», que otorga el mismo valor piadoso a la ima-
gen grabada que a la original, permitiendo al pueblo llano satisfacer sus nece-
sidades piadosas en el propio ámbito doméstico. Un buen número de estas
imágenes impresas aparecen indulgenciadas, con el fin de promocionar su cul-
to y de confirmar, por parte de las autoridades eclesiásticas (generalmente pre-
lados), su carácter milagroso. Asimismo, manifiestan la misericordia divina en
medio de las necesidades terrenales, especialmente la provisión de agua, o
cualquier otro tipo de aflicciones. Ocasionalmente exhortan a los fieles a un
mayor culto y veneración como muestra de gratitud. 

Algunas de estas estampas divulgan, a través de la representación o de la
leyenda que la acompaña, el milagro al que la imagen debe su celebridad, en
el cual Cristo se dirige a un devoto o a un pecador instándole a la meditación,
penitencia y conversión. Un precedente iconográfico es el llamado «milagro
de Segovia», diálogo místico mantenido entre Jesús Nazareno, pintado en un
lienzo, y san Juan de la Cruz, grabado por Alardo de Popma en 16291, del que
contamos con una copia firmada por el grabador local Jerónimo Martín, abier-
ta en torno a 1720 y cuya matriz calcográfica custodian las religiosas carmeli-
tas del zaragozano monasterio de San José2.

1 La obra de Alardo de Popma ilustra Dibujo del venerable varón fray Juan de la Cruz, de fray
Jerónimo de San José (Madrid, Francisco Martínez, 1629) y, retocada, se incluyó también en
Escuela de perfección, formada de espiritual doctrina de filosofía sagrada y mística teología,
de fray Pablo Ezquerra (Zaragoza, Juan de Ibar, 1675). Cfr. CARRETE PARRONDO, Juan:
“El grabado y la estampa barroca”, Summa Artis. Historia General del Arte, vol. XXXI. El gra-
bado en España (siglos XV al XVIII), Madrid, Espasa Calpe, 1996, p. 303. ROY SINUSÍA,
Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante el siglo XVII, Zaragoza, Institución “Fernando
el Católico”, 2013, cat. 107.

2 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX,
Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2006, cat. 355.
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El Cristo venerado en la iglesia metropolitana de la Seo de Zaragoza

De la cristología devocional zaragozana debemos mencionar primeramente
la imagen de Cristo en la cruz de la catedral del Salvador, que recibe culto en su
capilla a los pies del trascoro. Las imágenes grabadas muestran el milagro acae-
cido la noche del 12 de septiembre de 1631, cuando Martín de Funes, canónigo
penitenciario de la iglesia metropolitana y posterior obispo de Albarracín, escu-
chó las siguientes palabras como salidas de la santa imagen: “Y vos, que me te-
néis aquí, qué hacéis por mí”. Así observamos al religioso arrodillado, junto a la
imagen de Cristo, del que surge una filacteria con la citada exhortación y que es-
tá flanqueado por las figuras de la Virgen y san Juan Evangelista. Según nos ex-
plica fray Roque Alberto Faci en su obra Aragon, reyno de Christo y dote de
Maria Santisima (Zaragoza, Joseph Fort, 1739), la imagen es muy perfecta, cau-
sa gran compunción a cuantos la miran y atrae a numerosos fieles. Asimismo,
manifiesta que son muchos los prodigios obrados por ella y que en las necesida-
des urgentísimas de agua se ha sacado en procesión por la ciudad3.

Una de las planchas más espléndidas pertenecientes a la colección capi-
tular de La Seo fue grabada por Carlos Casanova, con anterioridad a 1739, en
colaboración con el pintor zaragozano Francisco del Plano, quien aportó el di-
bujo preliminar. En esta obra, la escena del milagro se enmarca en el soberbio
baldaquino coronado por la figura de Cristo Resucitado4. 

Más modesta es una obra de autor anónimo, labrada al buril hacia 1768.
La iconografía se ciñe al suceso milagroso vivido por Martín de Funes e in-
terpreta libremente las imágenes que componen el altar. Al pie de la lámina se
leen las inscripciones: «Retrato del Milagroso Crucifixo que se venera en la
Santa Yglesia Metropolitana de la Seo de Zaragoza cuyas misericordias en las
necesidades de agua, y otras aflicciones deben excitar nuestra gratitud a su ma-
yor culto y a meditar la respuesta que dio al V. S. Obispo de Albarracín D.
Martín de Funes siendo Canónigo de dicha Yglesia». Presenta también indul-
gencias del arzobispo cesaraugustano D. Juan Sáenz de Buruaga por rezar an-
te esta santa imagen5.

3 Cfr. FACI, Roque Alberto: Aragón reyno de Christo y dote de María Santíssima..., Zaragoza,
Oficina de Joseph Fort, 1739 (vid. de. Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1979), pp. 38-
39. XIMÉNEZ, Eusebio: Memoria del devotísimo y portentoso simulacro de Jesu-Christo
Crucificado Nuestro Divino Redentor, que se venera en el trascoro del Santo Templo
Metropolitano del Salvador de la imperial e invicta Ciudad de Zaragoza, Zaragoza, Imprenta
de Francisco Magallón, 1816.

4 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 66. PANO GRACIA, José Luis (coordinador), ANSÓN NAVARRO, Arturo y ROY
SINUSÍA, Luis: El grabador ejeano Carlos Casanova (1709-1770) y su hijo el medallista
Francisco Casanova (1731-1778), Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza.
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, 2009, pp. 32, 33 y 87.

5 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 524.
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También cabe mencionar una imagen grabada por el valenciano Vicente
Capilla, según dibujo del académico de San Luis Narciso Lalana, que repro-
duce con fidelidad el conjunto escultórico e incluye la misma leyenda. Sirvió
para ilustrar el libro de Eusebio Ximénez, Memoria del devotísimo y porten-
toso simulacro de Jesu-Christo Crucificado Nuestro Divino Redentor, que se
venera en el trascoro del Santo Templo Metropolitano del Salvador de la im-
perial e invicta Ciudad de Zaragoza (Zaragoza, Francisco Magallón, 1816),
aunque también se imprimieron estampas sueltas, como ocurre con las imáge-
nes de devoción que ilustran libros6.

El Ecce Homo venerado en la iglesia parroquial de San Felipe de
Zaragoza

El origen de la devoción al santísimo Ecce Homo se remonta al año 1681,
fecha en la que, con motivo del adorno del altar mayor de la iglesia de San
Felipe, para celebrar la fiesta de los santos apóstoles, el día primero de mayo,
se bajó la talla del tercer cuerpo del antiguo retablo, despertando con ello una
devota admiración entre los fieles. Inmediatamente, el capítulo eclesiástico de-
terminó depositarla en una capilla donde pudiera ser venerada por todos, con-
sagrándose uno de los capitulares a su cuidado y celebrándose cada año su
fiesta en el día de la coronación de espinas; que se convirtió en una de las más
célebres de la ciudad por el numeroso concurso de parroquianos y devotos, así
como por los favores y milagros atribuidos. Poco después del hallazgo se
constituyó una cofradía en su honor, confirmada por bula del papa Inocencio
XI en 15 de julio de 16827. 

Esta imagen muestra al Hijo de Dios en su angustiosa espera de ser cla-
vado en la cruz, en el monte Calvario, que los fieles zaragozanos han identifi-
cado erróneamente con la figura de Cristo presentado al pueblo. Desde 1825,
la imagen del Ecce Homo se sitúa en un templete neoclásico, obra del escul-
tor Tomás Llovet, en la cabecera de la nave, al lado de la Epístola8.

Aunque tenemos constancia documental de la adquisición de una lámina
grabada y de la impresión de estampas en las dos últimas décadas del seis-
cientos, además de la existencia de una matriz xilográfica realizada por aque-

6 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 64.

7 Archivo de la Cofradía del Santísimo Ecce Homo y Nuestra Señora de las Angustias de
Zaragoza: Libro de entradas de limosnas que se ban recoxiendo para la fábrica de la nueba
Yglesia de los Santos Apóstoles San Felipe, y Santiago y Capilla de el Santisimo Ecce homo.
Se comenzo a pedir, en 1.º de Junio de 1685. FACI, Roque Alberto: op. cit., p. 45.

8 Cfr. RINCÓN GARCÍA, Wifredo: Un siglo de escultura en Zaragoza (1808-1908), Zaragoza,
Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1984, p. 49.
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llos años9, no es hasta la segunda mitad del siglo XVIII cuando encontramos
la calificación de «milagroso» integrada en el título de una obra. 

Un primer ejemplo es la copia de la talla realizada por el grabador y pin-
tor Braulio González hacia 1768, que se enmarca en un exuberante marco de
tornapuntas y rocallas, en el cual se integra una cartela donde figura:
«Verdadero Retrato de el Milagroso Ecce Homo venerado en la Iglesia
Parroquial de San Phelipe de Zaragoza»10. La misma denominación encontra-
mos en una calcografía de mano anónima, también de la segunda mitad del
XVIII, que guarda cierto parecido con la obra anterior y encabeza un pliego
con indulgencias, concedidas por el papa Inocencio XI a la Cofradía del
Santísimo Ecce Homo11. Por último, conviene reseñar una obra abierta por
José Gabriel Lafuente, en la última década del siglo XVIII o primer tercio del
XIX, donde la figura mantiene una disposición similar y, en esta ocasión, apa-
rece rodeada de un discreto marco de filiación académica12.

El Cristo atado a la columna venerado en el desaparecido convento de
Santa Fe de Zaragoza

Otra imagen de especial significación fue grabada por el pintor y calcó-
grafo José Dordal. Reproduce la talla que recibía culto en el antiguo conven-
to de Santa Fe y que se custodia actualmente en el monasterio de Santa Inés,
de religiosas dominicas. En dicha obra vemos la figura del Redentor en el mo-
mento de su flagelación, bastante fiel al modelo escultórico. El texto inciso
nos informa de que la lámina fue «abierta a expensas de sus devotos», en ese
momento los hermanos promotores y fundadores de la Hermandad del
Santísimo Cristo en la Columna. Está dedicada al excelentísimo señor duque
de Hijar y conde de Aranda, como primer hermano mayor, en el año 1803, y
cuyo nombramiento obedeció al patronato que ejercía este noble sobre el altar
mayor de la iglesia de Santa Fe y a la opinión, popularmente admitida, de con-
siderar la imagen una dádiva de la casa de Aranda a la comunidad de religio-
sas. El título de la imagen viene precedido de la palabra «retrato», que revela
su naturaleza artística y, aún más importante, acrecienta su valor piadoso.
Asimismo, se señala que la imagen es venerada en la iglesia de Santa Fe, de

9 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: “La devoción al Santísimo Ecce Homo de la Iglesia Parroquial de
San Felipe y Santiago el Menor de Zaragoza, a través de la distribución de estampas” en
Tercerol. Cuadernos de investigación, n.º 17, Zaragoza, 2014, pp. 39, 40 y 44.

10 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 124.

11 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 578.

12 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 277.
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religiosas dominicas de Zaragoza, y que reprendió a un caballero por causa de
su mala vida13. 

El Cristo con la cruz a cuestas venerado en la iglesia parroquial de San
Pablo de Zaragoza

Una imagen venerada en la iglesia parroquial de San Pablo, calificada de
«prodigiosísima» es la de Cristo con la cruz a cuestas, cuyo lienzo puede con-
templarse en la sacristía y que en el pasado se ubicaba en un retablo a la en-
trada de la puerta de San Blas. Las abundantes limosnas ofrecidas por los fie-
les a devoción de esta imagen, hicieron posible que el capítulo parroquial
invirtiera ese dinero en mantener y fomentar su culto; por lo que, a partir de
1790, tenemos constancia de la apertura de planchas e impresión de estam-
pas14. El 23 de julio de ese mismo año, el capítulo de San Pablo decidió desti-
nar parte de las limosnas a grabar una matriz calcográfica15, trabajo que fue
confiado a José Gabriel Lafuente, quien recibió, el 8 de octubre, 2 libras y 5
sueldos «por abrir la lámina del Divino Señor», precio que había sido ajusta-
do por el señor vicario16. De este artífice se conserva en el archivo de esta pa-
rroquia zaragozana una lámina que reproduce el antiguo retablo, dispuesto en
un arco de medio punto entre cortinajes17.

De nuevo, el 19 de enero de 1791, se pagaron «al nuevo abridor» 8 libras
y 10 sueldos por reproducir la imagen de Cristo con la cruz a cuestas18. Años

13 Cfr. GARCÍA DE PASO REMÓN, Alfonso y RINCÓN GARCÍA, Wifredo: La Semana Santa
en Zaragoza, Zaragoza, UNALI, 1981, p. 87. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en
Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…, cat. 103. ASCASO DOMINGO, Carlos: La funda-
ción de la hermandad del Santísimo Cristo en la Columna de Zaragoza, Zaragoza, Institución
“Fernando el Católico”, 2007. JARDIEL MARTÍNEZ, Virginia… [et al.]: 200 años con Él, Él
siempre con nosotros, Zaragoza, Real, Pontificia, Antiquísima, Ilustre y Penitencial Cofradía
del Señor Atado a la Columna y de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor, 2006,
pp. 21-30. 

14 A[rchivo] P[arroquial] de S[an] P[ablo] de Z[aragoza]: Libro de Limosnas dadas para el Culto,
y decencia de la Ymagen de Jesu Cristo con la Cruz a Cuestas Venerada en la Parroquial
Yglesia de San Pablo... (1790-1861).

15 A. P. S. P. Z.: Libro de Resoluciones de Capítulo que empieza en el Año de 1786 (1786-1800),
f. 103 r.º

16 A. P. S. P. Z.: Libro de las Limosnas dadas para el Culto, y decencia de la Ymagen de Jesu
Cristo con la Cruz a Cuestas Venerada en la Parroquial Yglesia de San Pablo: Comienza en
1 de Enero de 1790 (1790-1861), f. 4 r.º

17 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 242.

18 A. P. S. P. Z.: Libro de las Limosnas dadas para el Culto, y decencia de la Ymagen de Jesu Cristo
con la Cruz a Cuestas Venerada en la Parroquial Yglesia de San Pablo... (1790-1861), f. 5 r.º
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más tarde, en un capítulo de San Pablo celebrado el 11 de febrero de 1799,
Tomás Mesa, presbítero y beneficiado de la parroquia, expuso que había en-
cargado una «lámina del Santo Christo de la cruz a cuestas a sus expensas»,
por lo que solicitaba se le permitiese vender las estampas a la entrada de la
puerta de San Blas, accediendo el capítulo a dicha petición19. Esta nueva ima-
gen, grabada también por Lafuente, fue dibujada por el propio Mesa —empa-
rentado seguramente con una familia de escultores locales y del que conoce-
mos su labor como miniaturista—20 y muestra de nuevo la «prodigiosa
imagen» en una mazonería inventada, rodeada por los instrumentos de la
Pasión21.

El 15 de enero de 1821, el Sr. Mesa solicitaba indulgencias al arzobis-
po zaragozano D. Manuel Vicente Martínez, exponiendo que «para conser-
var el culto de la Imagen del Divino Señor de la Cruz a cuestas» encargó
por cuenta propia la señalada matriz, la cual había estado perdida algunos
años, por lo que solicitaba el exponente restaurar su devoción. En esa fecha,
el prelado concedió «ochenta días rezando devotamente un Credo, pidien-
do por la exaltación de la fe católica extirpación de las heregías, y felicidad
de la Santa Madre Iglesia»22, texto que, abreviado, fue incluido al pie de la
imagen.

La intensa actividad editora de esos años se refleja en la necesidad de re-
abrir las matrices grabadas. De este modo, en 1804, figura el pago de 17 suel-
dos al grabador por retocar la lámina del santo Cristo. El encargo regular de
estampas continuará hasta el año 1809, reanudándose entre 1823 y 1824 y,
unas décadas más tarde, en 1861, fecha en la que se registra un pago por 100
estampas23.

19 A. P. S. P. Z.: Libro de Resoluciones de Capítulo que empieza en el Año de 1786 (1786-1800),
f. 314 r.º

20 De la labor de Tomás Messa como miniaturista conocemos una estampa pintada de San Pablo,
grabada por Simón Brieva y dispuesta en el Reglamento de celebración de la iglesia parroquial
de el señor San Pablo decretado por el mui ilustre señor doctor don Josef Francisco de Cistue
provisor, i vicario general del arzobispado de Zaragoza en sede vacante, compuesto, i orde-
nado, por comisión del capítulo eclesiástico de dicha iglesia por los señores don Miguel
Andreu, i el doctor don Ignacio María Villa; pintado, i escrito por don Tomás de Messa, capi-
tulares. Formado en el marzo de 1798. Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en
Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…, cat. 63.

21 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 247.

22 A. P. S. P. Z.: Carta del año 1821. 
23 A. P. S. P. Z.: Libro de las Limosnas dadas para el Culto, y decencia de la Ymagen de Jesu

Cristo con la Cruz a Cuestas Venerada en la Parroquial Yglesia de San Pablo...  (1790-1861),
f. 21 v.º y 28 r.º-45 r.º
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El Cristo de Calatorao (Zaragoza)

En la iglesia parroquial de San Bartolomé de Calatorao sobresale la capi-
lla del célebre Cristo, con la imagen del Crucificado en madera tallada del si-
glo XVI, atribuida a Gabriel Yoly. Se trata de una obra excepcional, por cuan-
to reúne un magnífico estudio anatómico y un sentido expresivo
conmovedor24. 

Según la tradición que recoge fray Roque Faci, a la villa zaragozana lle-
gó un peregrino enfermo al que socorrió la población generosamente, llegan-
do a sanarse. En agradecimiento se comprometió a esculpir una imagen para
la iglesia, encerrándose durante tres días en el lugar donde hoy se levanta la
capilla. Pasado ese tiempo, los vecinos acudieron a ver el estado de la obra y
hallaron que el peregrino había desaparecido sin dejar vestigio alguno, tan só-
lo la comida sin probar que ellos le habían traído, y la talla inexplicablemente
terminada, por lo que se difundió que el autor había sido un ángel25. 

El grabado más antiguo que conocemos presenta ya el título de
«Verdadero retrato del milagroso crucifixo de Calatorao» y se debe a la co-
laboración entre el pintor Miguel Lorieri, encargado de realizar el dibujo, y
el platero Francisco Zudanel, quien abrió la lámina al buril, en el primer ter-
cio del siglo XVIII. Reproduce la talla de una manera ingenua, aunque
manteniendo la misma disposición del cuerpo y la caída del cabello.
Flanquean a Cristo las figuras de la Virgen María y san Juan, que se em-
plazan en un camarín con cortinas anudadas. Esta obra se imprimió en ta-
fetán de seda amarilla, soporte empleado ocasionalmente y reservado a imá-
genes de especial veneración, que aporta un mayor ornato a la
representación26. 

En la estampa de Mateo González, dibujada y grabada en 1800, se
omite la calificación de «verdadero», sin renunciar al resto del título. La
obra se caracteriza por un aspecto sobrio y muestra únicamente la imagen
escultórica en una hornacina rectangular, de escasa profundidad. De esta
obra se realizaron numerosas tiradas hasta dejarla totalmente agotada; co-
mo inferimos gracias a los ejemplares correspondientes a la lámina retalla-
da, donde se desvirtúa la labor del calcógrafo y se pierden las inscripciones
relativas a la autoría27.

24 Cfr. Gran Enciclopedia Aragonesa 2000, Zaragoza, El Periódico de Aragón, t. 4, p. 915.
25 Cfr. FACI, Roque Alberto: op. cit., pp. 54-65.
26 Cfr. PANO GRACIA, José Luis (coordinador), ANSÓN NAVARRO, Arturo y ROY

SINUSÍA, Luis: op. cit., p. 74.
27 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,

cat. 197.

591



El Cristo de Cadrete (Zaragoza)

En la iglesia de la Inmaculada Concepción de Cadrete recibe culto, como
patrono de esta localidad zaragozana, el milagroso crucifijo, flanqueado por
las figuras de la Virgen María y san Juan. De esta talla en madera policroma-
da existe el llamado «retrato», firmado por Simón Brieva en Zaragoza y en-
cargado por un devoto favorecido. En dicha representación las imágenes son
interpretadas libremente, de modo que se alteran las proporciones y el aspec-
to del Crucificado —más estilizado en su talla— y se sustituyen los ademanes
contenidos de su Madre y del Evangelista por gestos declamatorios. Las figu-
ras se disponen en un fondo de celajes y sobre un gran pedestal que ostenta
una cartela con la letra, adornada con tornapuntas y acantos. Presenta indul-
gencias del arzobispo zaragozano D. Juan Sáenz de Buruaga para quienes re-
cen ante esta santa imagen, que nos permiten datar la obra hacia 177028.

El Cristo de Ruzola venerado en el desaparecido convento del Carmen
Calzado de Calatayud (Zaragoza)

El santo Cristo de Ruzola se veneraba en su propia capilla del desapare-
cido convento del Carmen Calzado de Calatayud, hasta su traslado a la iglesia
de Capuchinas en 1835, donde actualmente permanece. Según refiere fray
Roque Faci, la imagen gozaba de gran devoción entre los fieles, a los que mo-
vía a la contrición, incrementándose su culto desde los favores singulares con-
cedidos al beato fray Domingo Ruzola. Este ilustre bilbilitano y religioso car-
melita se educó, al quedar huérfano, en el convento del Carmen, donde era
prior su tío carnal fray Juan López. En dicho cenobio, la sagrada imagen de
Cristo se dirigió al muchacho, que solía pasar las noches orando en su capilla
y en la de Nuestra Señora del Carmen, convidándolo a seguirle y a ingresar en
la Orden del Carmelo29. 

El «verdadero retrato» del santo crucifijo en su antiguo retablo fue con-
fiado por el carmelita calzado fray Juan Manuel Cavezas a Mateo González,
quien grabó la obra siguiendo el dibujo de Judas Bonilla. La fina factura que
presenta y la envergadura del encargo, que nos aproxima al emplazamiento
original, nos permiten datar la obra a partir de 1780. Así observamos la talla

28 Colección Zarazaga Aubá de Zaragoza.
29 Cfr. FACI, Roque Alberto: op. cit., pp. 99-101. El padre Ruzola (Calatayud, Zaragoza, 16-V-

1559 - Viena, Austria 16-II-1630) desempeñó los prioratos respectivos en las comunidades de
Valencia, Toledo y Madrid. Definidor general de su orden en Roma (1608), donde fue uno de
los fundadores de la misma, su labor tuvo extraordinaria importancia en la iniciación de la uni-
versal obra pontificia De Propaganda Fide (1622). Llegó a consejero de papas y de monarcas,
mereciendo cinco votos para pontífice en el cónclave que eligió a S.S. Urbano VIII. Cfr. Gran
Enciclopedia Aragonesa 2000, Zaragoza, El Periódico de Aragón, t. 15, p. 3716.
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bajo cortinas anudadas y sobre un fondo pintado del monte Gólgota, con
Jerusalén al fondo, insertada en un retablo de concepción clásica, cuyas co-
lumnas y pilastras de orden corintio sostienen una moldura mixtilínea y una
gran venera, en la que descansa un pequeño escudo de la orden carmelitana.
Flanquean la sagrada imagen dos ángeles semiarrodillados que portan cirios y,
bajo la cruz, apreciamos un relieve de la Virgen Dolorosa. A la izquierda, arro-
dillado y uniendo las manos piadosamente, distinguimos a fray Domingo
Ruzola, que recibe las palabras del Crucificado inscritas en una filacteria:
«Domingo toma el hábito en la religión de mi Madre». Otras inscripciones ca-
lifican el retablo de «altar privilegiado» por las misas celebradas, que se anun-
cian en la propia estampa, y conceden la indulgencia plenaria para aquellos de-
votos que confesados y comulgados visitasen dicho altar en los días de la
invención y exaltación de la santa cruz, desde las primeras vísperas hasta el
día siguiente, puesto el sol, así como mil días de indulgencia por rezar un cre-
do ante esta imagen, concedidos por varios ilustrísimos arzobispos y obispos
de España30.

El Cristo de la Tercera Orden venerado en el convento de San Francisco
de Asís de Tarazona (Zaragoza)

Esta imagen recibe culto en el convento de San Francisco de Tarazona,
donde tiene capilla propia perteneciente a su Venerable Orden Tercera y re-
alza un hermoso baldaquino, obra del escultor José Salesa. La talla se carac-
teriza por su dramática expresión, luce cabellera larga y corona de espinas
reales y trae los brazos articulados. Careció de título particular hasta 1630,
cuando el entonces guardián fray Juan Calderón la donó a la referida her-
mandad para la procesión del Santo Entierro de Cristo y la función del
Descendimiento, ceremonias que se siguen celebrando en la actualidad31.
Según refiere el padre Faci, la ciudad de Tarazona recurre a la santa imagen
cuando hay graves necesidades de agua, con tan feliz efecto que jamás se ha
visto defraudada su fe y devoción. En estas ocasiones, la imagen es llevada
en andas por presbíteros que, como acto penitencial, caminan con los pies
descalzos, y presentan a su paso a los «niños quebrados», recobrando muchos
de ellos la salud32. 

30 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 219.

31 Cfr. AINAGA ANDRÉS, M.ª Teresa, CARRETERO CALVO, Rebeca y CRIADO MAINAR,
Jesús: De convento a parroquia. La iglesia de San Francisco de Asís de Tarazona, Tarazona,
Parroquia de San Francisco de Asís de Tarazona, 2005, pp. 79-85. SANZ ARTIBUCILLA,
José María: La iglesia de San Francisco y el Santo Cristo de la V. O. T., Tarazona, Típografía
Martínez Moreno, 1924, pp. 212 y 213.

32 Cfr. FACI, Roque Alberto: op. cit., pp. 107 y 108.
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Del santo Cristo conocemos el «verdadero retrato» abierto por José
Dordal en 1799, a devoción del deán de la catedral D. Mateo Casanate. El ca-
nónigo D. José María Sanz de Artibucilla aporta valiosos datos en relación al
encargo de esta obra, señalando que la Orden Tercera trató de adquirir una
plancha de bronce para imprimir estampas, con el fin de fomentar el culto y de-
voción a la sagrada efigie, comisionando a tal efecto, dos años más tarde, al mi-
nistro Pedro Pablo Cimbor y al presidente fray Ignacio García.  A pesar de los
gastos derivados por la construcción de la nueva capilla, la Orden Tercera no
cejó en su empeño y en 27 de julio de 1794 realizó ya el encargo a Dordal, con
la condición de que la lámina estuviese disponible para septiembre y se tirase
media resma de estampas, entre las que se incluirían una docena en tafetán. 

Las estampas no gustaron a sus patrocinadores, pues el discretorio hace
constar que no se conformaban con la imagen original, como se notificó al gra-
bador, el cual se ofreció a retocar la plancha y abrir otra nueva más pequeña,
con la condición de que se le costease el desplazamiento de ida y vuelta a
Zaragoza y el importe de la lámina pequeña. De este modo, fue requerida la
presencia del calcógrafo, estipulándose con él, en 22 de octubre de 1797, que
debía abrir dos láminas en bronce, una grande para pliego entero y otra pe-
queña de cuartilla, en el término de cuatro meses, por las que percibiría 60 y
40 duros de plata, respectivamente, y que para la primera debía esperar el avi-
so de los comisionados, el ministro Ignacio Gil y el viceministro Vicente
Veratón, gratificando al grabador con una onza de oro y otros cuatro duros.

La plancha para las estampas mayores, todavía en uso en las primeras dé-
cadas de siglo XX, la sufragó, como ya hemos señalado, Mateo Casanate,
quien además de deán de la catedral era síndico del convento de San
Francisco, a cuyo nombre se hizo la escritura de cesión de la capilla de San
Antonio a la Cofradía de San Pedro Regalado, y de la capilla que ocupaba esa
hermandad a la Orden Tercera. 

En dicho grabado se representa el antiguo altar según Sanz Artibucilla.
Así pues, observamos la imagen de Cristo con una calavera al pie del sagrado
madero, flanqueado por las figuras de la Virgen y san Juan, que presentan una
proporción menor. Como fondo aparece un paisaje de Jerusalén, bajo una cor-
tina anudada, con el sol y la luna dispuestos a ambos lados de la cruz, señal
del eclipse que se produjo durante la crucifixión. La escena se ubica en un re-
tablo de orden corintio, cuyo frontón triangular aparece rematado con una cruz
y en cuyas vertientes se apoyan angelotes que sostienen instrumentos de la
Pasión. Las inscripciones, dispuestas en una cartela sobre el banco, reconocen
las «misericordias en las necesidades de los enfermos, de agua y en todas las
aflicciones», añadiendo que «excitan nuestra gratitud a su mayor culto y ve-
neracion». Asimismo, recogen las indulgencias otorgadas por el arzobispo za-
ragozano D. Agustín de Lezo y Palomeque.
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La lámina pequeña, cuyas inscripciones rezaban de igual manera, quedó
agotada por el uso que se le dio en las décadas siguientes a su apertura. Por ese
motivo, el 26 de septiembre de 1841 se trató de renovarla, siendo comisiona-
do el padre Senac para que averiguase en Zaragoza quien podía realizar el tra-
bajo. En la sesión siguiente, celebrada el 7 de noviembre, el comisionado pre-
sentó una carta del valenciano Tomás Rocafort, alegando que no se podía
retocar la antigua lámina a causa de estar quebrada y que era muy poco lo que
se podría economizar, recomendando grabar una nueva. En vista de lo ex-
puesto, se resolvió abrir una nueva matriz de «clase superior», por el importe
de 3.000 reales, proporcionándole al grabador alguna gratificación si lo consi-
deraba oportuno la junta. El 23 de julio de 1843 escribió Rocafort que estaba
concluida la plancha del santísimo Cristo, además de otra de menor formato,
imprimiéndose 500 estampas de las grandes y otras tantas de las pequeñas. 

Estas nuevas obras representaban la imagen del Crucificado en su anti-
guo retablo, noticia de la que cabe inferir que al calcógrafo valenciano se le
facilitarían las estampas de Dordal como modelo. En las inscripciones, además
de señalar la apertura de la lámina por Rocafort en Valencia, a devoción y ex-
pensas de la junta encargada del culto a la santa imagen, se incluyeron las mis-
mas manifestaciones piadosas e indulgencias del prelado zaragozano que he-
mos señalado anteriormente.

Las estampas firmadas por el grabador valenciano se incluyeron en el
Novenario que ese año de 1843 ordenó el padre Senac, y para el que compu-
so Sanz Artibucilla en 1910, edición costeada por el comisario Mariano
Martínez, con el fin de fomentar el culto al santísimo Cristo, dejando a su fa-
vor el producto de la venta33.

El Cristo de la Vega de Albarracín (Teruel)

La imagen del santo Cristo se venera en su ermita, ubicada extramuros de
la antigua ciudad, en la vega del río Guadalaviar, de la que toma el nombre es-
ta advocación. En el incendio de 1872 se perdió la imagen titular, que fue sus-
tituida por la actual, obra del escultor valenciano Modesto Pastor34. 

La estampa que representa la talla original en su altar fue grabada por
José Gabriel Lafuente en 1797. El aspecto del conjunto difiere notablemente
del actual, aunque observamos una misma iconografía. Así, en el atrio se sitúa
la figura de Dios Padre y más abajo, sobre la cruz, el Espíritu Santo. A los pies

33 Cfr. SANZ ARTIBUCILLA, José María: op. cit., pp. 197-202. ROY SINUSÍA, Luis: El arte
del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…, cat. 98.

34 Cfr. Gran Enciclopedia Aragonesa 2000, Zaragoza, El Periódico de Aragón, t. I, pp. 134 y
135.
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de Cristo observamos un cuadro del Niño Jesús y diversos ángeles flanquean-
do las imágenes sagradas. La lámina fue grabada en Zaragoza, por lo que po-
demos colegir que el grabador dispondría de alguna imagen como modelo o
con una descripción precisa del retablo. De todos modos, en una copia figura-
ría la expresión «verdadero retrato», aunque tampoco debemos desestimar el
valor documental de la estampa, teniendo en cuenta las coincidencias icono-
gráficas. 

El nombre de esta advocación queda precedido de los títulos de «antiquí-
sima, devotísima y milagrosa», pues tal como refiere fray Roque Faci,
Albarracín tiene seguro su patrocinio en todas sus necesidades y, en cierta oca-
sión, la ciudad fue socorrida con copiosa lluvia, trasladada la santa imagen a
la catedral en procesión general. Igualmente, la estampa aparece indulgencia-
da por el cardenal Carlos de Borja en 1727 y por cuatro prelados, el último
fray Manuel Trujillo, elevado al episcopado de Albarracín el mismo año de
apertura de la plancha35.

El Cristo de los Milagros venerado en Berge (Teruel)

Este título lo reciben varias imágenes de Cristo, entre la que se encuentra
la venerada en el término de Berge, asociada a Nuestra Señora de la Peña, con
la que comparte el relato de su aparición y edificación del santuario, que se
eleva en un promontorio cercano a la señalada población bajoaragonesa.

El padre Faci relata cómo la imagen de la Virgen se apareció sobre una
peña a un pastor, determinando el lugar de Berge edificar una ermita a su pa-
trona. Decidido el definitivo emplazamiento, permitió el Señor que errase el
artífice de la obra, dejando muy baja la bóveda del santuario, por lo que se tu-
vo que rebajar el suelo, donde se encontró sepultada la imagen del
Crucificado. Al hallarla deteriorada, los fieles de Berge decidieron renovar la
encarnación, pero los propósitos del pintor fueron en vano, pues la imagen
quiso mantener el mismo aspecto con el que había sido descubierta, en re-
cuerdo de la devoción procesada por los antiguos católicos aragoneses que es-
condieron la imagen al ser perseguidos36.

De estas advocaciones ha llegado hasta nosotros una delicada estampa di-
bujada y grabada por Mateo González. En dicha obra observamos a la Virgen
de pie, sobre un altozano y en un rompiente celestial con cabezas de querubi-
nes alrededor. Circunda su cabeza un halo de rayos y estrellas, lleva corona re-
gia y manto campaniforme, al igual que el Niño, al que sustenta en su lado iz-

35 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 245. FACI, Roque Alberto: op. cit., p. 113.

36 Cfr. FACI, Roque Alberto: op. cit., pp. 88 y 89.
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quierdo, mientras con la mano derecha sujeta unas flores. Jesús aparece en ac-
titud de bendecir y soporta el orbe, como señal de su potestad. A sus pies se
disponen la imagen erguida del Crucificado, de menor proporción, y una pas-
torcilla arrodillada (personaje que difiere del señalado por Faci). Completa la
composición un rebaño de ovejas atento al prodigio. La letra, además de refe-
rir la aparición de Nuestra Señora y el hallazgo del santísimo Cristo, presenta
indulgencias del arzobispo zaragozano D. Agustín de Lezo y Palomeque, que
nos permiten datar la estampa durante su prelatura, entre 1783 y 189637.

Milagros eucarísticos: el milagro de los Corporales de Daroca (Zaragoza)
y el santísimo misterio de Aniñón (Zaragoza)

Entre los milagros más relevantes que confirman la doctrina romana de
la eucaristía figuran, en el antiguo reino de Aragón, el milagro de los
Corporales de Daroca y el santísimo misterio de Aniñón, entre otros sucesos
prodigiosos de Cristo sacramentado repartidos por la geografía aragonesa. El
primero ha tenido una amplísima difusión y una influencia especial en la vida
religiosa darocense y de todo el mundo católico, en relación con la festividad
del Corpus Christi y con los prodigios de Bolsena y Orvieto, en Italia, éstos de
1263, apoyando la bula Transiturus de hoc mundi de S. S. Urbano IV, que in-
troducía la fiesta eucarística y el oficio compuesto por santo Tomás de
Aquino38. 

El milagro de los Corporales ha generado una abundante bibliografía y
ocupa un lugar destacado en la obra citada de fray Roque Faci, del que hace
una cumplida relación, acorde a su trascendencia y repercusión39 y cuya im-
portancia queda reflejada, también, en el valioso fondo gráfico que ha llegado
hasta nosotros. 

De las representaciones más antiguas de la reliquia, podemos señalar una
hermosa xilografía que ilustra el libro de Gaspar Miguel de la Cueva, Historia
del divino mysterio del Sanctissimo Sacramento de los Corporales de Daroca,
que acontescio en la conquista del Reyno de Valencia, y vino por voluntad di-
vina a la ciudad de Daroca, en el Reyno de Aragon (Zaragoza, viuda de Ioan

37 Colección Zarazaga  Aubá de Zaragoza.
38 Cfr. Gran Enciclopedia Aragonesa 2000, Zaragoza, El Periódico de Aragón, t. VII, p. 1637.
39 Cfr. FACI, Roque Alberto: op. cit., pp. 3-8. RODRÍGUEZ MARTEL, Juan Antonio:

Antigüedad Célebre de la Santa Iglesia Colegial de Santa María la Mayor de Daroca…,
Madrid, Imprenta de T. Fortanet, 1877, pp. 198-319. TORRALBA, Federico: Iglesia Colegial
de Santa María de los Santos Corporales de Daroca, Zaragoza, Institución “Fernando el
Católico”, 1974, pp. 51-53. CANELLAS LÓPEZ, Ángel: Historia documentada de los
Corporales de Daroca, Zaragoza, Comisión Regional del Patrimonio Cultural de la Iglesia en
Aragón, 1989. 
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Escarrilla, 1590). Se trata de una imagen impresa a dos tintas, negra y roja, en
la que vemos a María con el Niño, delante de la cual unos ángeles mancebos
extienden el paño con las sagradas formas impresas en sangre40.

Ya en el siglo XVIII, época en la que proliferan las estampas volanderas,
cabe mencionar una lámina firmada por Manuel Rodríguez en 1749, con imá-
genes piadosas relacionadas con Daroca: la Virgen de la Soledad, el milagro
de los santísimos Corporales (episodio en el que mosén Mateo Martínez mues-
tra el sagrado paño a los seis capitanes que se disponían a comulgar), Nuestra
Señora de la Asunción, venerada en la iglesia colegial, y santo Tomás de
Aquino como patrón de la ciudad41.

Mayor interés artístico tiene una de las primeras obras conocidas del daro-
cense Mateo González, grabada hacia 1760, que representa a santa María con el
Niño, señalando y atendiendo a los ángeles mancebos que sostienen el paño con
las sagradas formas. Alrededor se narra en diferentes viñetas el milagro acaeci-
do en 1239, en el Puig de Codol, paraje del valle de Chio al sur de Valencia.
Dicho suceso tuvo lugar cuando el sacerdote darocense Mateo Martínez, des-
pués de haber interrumpido la misa que estaba celebrando por el ataque del ejér-
cito musulmán, descubrió que las formas consagradas habían quedado impresas
con sangre en el paño que las preservaba. Tras el descubrimiento fueron varias
las ciudades que pretendieron quedarse con la santa reliquia, hasta que final-
mente la providencia divina decidió que los corporales, transportados por una
borrica o mulilla, quedasen emplazados en la ciudad de Daroca42.

Otra estampa de carácter narrativo fue abierta por José Dordal en 1801,
que podemos considerar una de las mejores obras de devoción de este autor.
Los episodios del milagro se sitúan en un retablo inventado, alrededor de la
imagen central y de mayor tamaño, que representa a mosén Mateo Martínez
mostrando la reliquia a los seis capitanes cristianos. Completan la imagen ca-
bezas angélicas sobre cuatro medallones ovales que acogen el relato gráfico,
así como dos angelotes que portan, respectivamente, unas espigas y un racimo
de uvas en la parte superior del marco, flanqueando un copón, adornado con
los mismos emblemas eucarísticos43. 

40 Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español. Núm. de identificación:
CCPB000006994-9.

41 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 422. PANO GRACIA, José Luis (coordinador): Intervenciones en el patrimonio histórico-
artístico aragonés, Zaragoza, Diputación General de Aragón. Departamento de Cultura y
Educación, 1993, pp. 46 y 47.

42 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 131. PANO GRACIA, José Luis (coordinador): op. cit., pp. 44 y 45.

43 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 102.
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Firmada por el mismo calcógrafo conocemos otra imagen, en esta oca-
sión carente de data, aunque próxima cronológicamente a la que acabamos de
comentar, que presenta una factura muy similar y reproduce la escena princi-
pal sin apenas variaciones44.

Otro milagro eucarístico del que ha quedado constancia gráfica es el del
santísimo misterio del lugar de Aniñón, municipio perteneciente a la comuni-
dad de Calatayud. Según relata el padre Faci, sucedió un notable incendio en
la iglesia de Nuestra Señora del Castillo de esta población, que afectó al sa-
grario donde estaba reservado el santísimo sacramento. Pasado el incendio, se
hallaron las cinco hostias en los corporales, empapadas en sangre, y la otra en
la hijuela, transformada en especie45. 

En la señalada iglesia parroquial de Aniñón se conserva una matriz de
madera labrada por un entallador anónimo, cuya apertura se sitúa seguramen-
te en el siglo XVIII, época en la que proliferan estampas sueltas. Su iconogra-
fía muestra las cinco hostias convertidas en sangre de Cristo, halladas en los
corporales, que sostienen unos ángeles mancebos y elevan por encima de las
llamas46.

Las advocaciones marianas aragonesas

La milagrosa y especial intercesión de la Virgen en necesidades concre-
tas, especialmente la provisión de lluvia, se refleja en algunas estampas. Al
igual que ocurre con las imágenes que representan a Cristo, el nombre de la
advocación mariana queda precedido de la expresión «verdadero retrato», que
establece un vínculo fidedigno entre la imagen original y su reproducción, con
el fin de propiciar su veneración y culto de manera permanente, sin la necesi-
dad de acudir a la iglesia o al célebre santuario. En general, se alude a la apa-
rición de María y, en menor medida, se detallan sus prodigios. Asimismo, mu-
chas de estas estampas aparecen indulgenciadas, incrementando su valor
piadoso y favoreciendo su rápida difusión.

44 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 110. PANO GRACIA, José Luis (coordinador): op. cit., pp. 48 y 49.

45 Cfr. FACI, Roque Alberto: op. cit., pp. 8-10.
46 La matriz de madera se conserva en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Castillo de

Aniñón y los ejemplares impresos que hemos tenido la oportunidad de ver pertenecen a la
Colección Zarazaga Aubá de Zaragoza. En 2013 se publicó una estampa conmemorativa del
quinto centenario de la sentencia de aprobación canónica del milagro de Aniñón, promulgada
el 23 de noviembre de 1613. De la edición se ocupó el sacerdote José María Sánchez Becerril
y del diseño gráfico Francisco Meléndez. La imagen se acompaña de la trascripción de la sen-
tencia, así como de la correspondiente ficha técnica y comentario del autor de este artículo. 
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Nuestra Señora del Pilar venerada en su iglesia-catedral de Zaragoza

El arraigo de la devoción a Nuestra Señora del Pilar se manifiesta a tra-
vés del elevado número de estampas que han llegado hasta nosotros, fruto de
una importante e incesante actividad gráfica promovida por el Cabildo
Metropolitano, seguida de iniciativas particulares de impresores, libreros y
grabadores, cuyos establecimientos se anuncian al pie de la imagen. 

Al examinar las cuentas de la administración de fábrica del Pilar a partir
de la segunda mitad del siglo XVIII, comprobamos que el gasto por estampas
es un dato constante y superior al de cualquier capítulo eclesiástico o cofradía
de la ciudad, pues las imágenes impresas, cifradas en varios miles de ejem-
plares anuales, además de abastecer la demanda de los fieles zaragozanos y pe-
regrinos, se distribuían a través de «verederos» o colectores de limosnas fue-
ra de la ciudad e incluso en otras regiones. 

Asimismo, debemos resaltar la calidad artística y el gran formato de al-
gunas obras, al igual que la variada iconografía que presentan, que las hace ex-
cepcionales y constituyen la pieza clave del panorama gráfico local. En este
sentido conviene recordar las palabras escritas por Ricardo del Arco, quien afir-
maba que «la devoción aragonesa a la Virgen del Pilar fue causa poderosa del
adelantamiento del arte del grabado en esta región, sobre todo en Zaragoza, por
las numerosas estampas que se hicieron durante el siglo XVIII»47.

El milagro de Calanda y otros sucesos prodigiosos

El milagro fue sancionado como tal el 27 de abril de 1641 por el arzo-
bispo zaragozano D. Pedro Apaolaza, asesorado por nueve consultores y tras
el interrogatorio de veinticinco testigos. Verifica el hecho de la súbita restitu-
ción de la pierna derecha al joven Miguel Juan Pellicer Blasco, la noche del
29 de marzo de 1640, cuando dormía en su casa de Calanda, y que le había si-
do amputada en octubre de 1637 por el cirujano Juan de Estanca, en el hospi-
tal de Gracia de Zaragoza, y enterrada por el mancebo practicante Juan
Lorenzo García48. 

Las estampas que abordan el tema del milagro ocupan un lugar destaca-
do en la rica iconografía pilarista y, desde luego, desempeñaron una función
relevante en su difusión. Por otra parte, el elenco de calcógrafos abarca una
cronología amplia, desde Juan Renedo hasta José Gabriel Lafuente, a los que
se deben obras de particular maestría

47 Cfr. ARCO Y GARAY, Ricardo del: Efemérides zaragozanas, Huesca, Nueva España, 1941.
48 Cfr. DOMINGO PÉREZ, Tomás: El milagro de Calanda, Zaragoza, Cabildo Metropolitano,

1987. Ídem: El milagro de Calanda y sus fuentes históricas, Zaragoza, Caja Inmaculada, 2006.
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Por la proximidad cronológica al suceso protagonizado por Miguel Juan y su
singular representación, debemos citar en primer lugar un buril anónimo, que ilus-
tra el libro de Petrus Neurath, Miraculum Divae Virginis quae Caesaraugustae
crus puero abscissum restituit anno 1640. 29. martii. (Madrid, Tipografía Regia,
1642). En esta estampa la Virgen aparece de pie sobre la columna, mirando y se-
ñalando con el índice a Miguel Juan, quien, en actitud de orar, se sitúa a la dere-
cha, presenta la pierna cortada y sostiene entre sus manos un rosario; a la izquier-
da, distinguimos al apóstol Santiago, ataviado como peregrino jacobeo49. 

Otras estampas, las más numerosas, muestran la restitución de la pierna al ca-
landino por parte de unos ángeles —solución iconográfica de la intervención di-
vina— cuando dormía sobre un lecho improvisado en la habitación de sus padres,
al haber cedido su cama a un soldado que se encontraba de paso. La escena está
presidida por Nuestra Señora del Pilar, cuyo protagonismo se manifiesta, en algu-
nas imágenes impresas, gracias a uno de los ángeles que la señala con su índice.

Una de las primeras imágenes del milagro fue grabada por Juan Renedo
con anterioridad a 1690 —fecha de la muerte de este grabador y orfebre zara-
gozano— y se estampó en Caxeta de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza,
para sus Cofrades, y Hermanos de los Lugares de los Reynos de España, com-
puesta por Francisco Collada (Lérida, Domingo Simón, 1704)50. 

Seguramente del siglo XVII es también un buril que encabeza un
Sumario de las Indulgencias, concedidas por la Santidad de Paulo V por Bula
dada en Roma á 31 de Agosto del Año de 1606 á los Cofrades de la Cofradía
de la Virgen Santissima de el Pilar de la Ciudad de Zaragoça: Agregada á la
Archi-Cofradia de Nuestra Señora del Planto de la Ciudad de Roma, que in-
cluye, además de la escena del milagro, ángeles candeleros flanqueando la
imagen de Nuestra Señora del Pilar51.

Al segundo tercio del siglo XVIII pertenecen dos estampas de Pedro
Beratón, casi idénticas, que representan la restitución de la pierna a Miguel
Juan por unos ángeles mancebos, escena sobre la que se sitúa la Virgen del
Pilar en un rompiente celestial, rodeada de ángeles, y acoge una orla de torna-
puntas y acantos52.

49 A[rchivo] C[apitular] del P[ilar] de Z[aragoza]: Fondo bibliográfico. Cfr. DOMINGO PÉREZ,
Tomás: “Miraculum Divae Virginis, quae Caesaraugustae Crus Puero Abcissum” en El espejo
de nuestra historia. La diócesis de Zaragoza a través de los siglos, Zaragoza, Arzobispado de
Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1991, p. 462.

50 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVII, Zaragoza,
Institución “Fernando el Católico”, 2013, cat. 129.

51 A. C. P. Z.: alm. 1, cax. 2, lig. 2.
52 Cfr. PANO GRACIA, José Luis (coordinador), ANSÓN NAVARRO, Arturo y ROY

SINUSÍA, Luis: op. cit. p. 92.
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Especial interés tiene una imagen de José Dordal, impresa en raso de se-
da, en la cual la Virgen del Pilar se sitúa sobre un gran pedestal, que sirve de
hornacina a la escena del milagro y en el que reposan dos palomas al pie de la
columna, sosteniendo una corona de laurel, detalle iconográfico que bien po-
dría aludir al levantamiento del Primer Sitio e intercesión de la Virgen a favor
del pueblo zaragozano53. 

De la misma forma es necesario referirse a una calcografía de mano anóni-
ma que ilustra el Milagro asombroso, portento singularisimo obrado por la in-
tercesion de Maria Santissima del Pilar de Zaragoza…, escrito por Eusebio
Ximénez (Zaragoza, Mariano Miedes, 1808) y la reimpresión de Milagro obra-
do por Nuestro Señor a devocion de la Sagrada Imagen, y Sacrosanta Capilla
de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza… (Zaragoza, Francisco Moreno)54.

También de autor desconocido son dos aguafuertes en los que leemos una
breve relación del milagro, la obtención de indulgencias y el anuncio de su
venta en la imprenta de Medardo Heras. Estas láminas fueron impresas en dos
ediciones de la Copia literal y autentica del proceso, y sentencia de califica-
cion sobre milagro obrado por la intercesion de Nuestra Señora del Pilar…
(Zaragoza, Francisco Magallón, c.1829)55.

A iniciativa del librero Diego Bara se abrió una nueva imagen del mila-
gro, próxima cronológicamente a las anteriores estampas, enmarcada en un to-
ro de hojas de roble, cuyo texto inciso, además del resumen del acontecimien-
to prodigioso y la concesión de indulgencias, anuncia el establecimiento
donde se podía adquirir el grabado, cerca de la iglesia de San Antón. De esta
lámina grabada se estamparon pruebas en raso de seda, soporte usado con fre-
cuencia en el grabado pilarista56. 

A esta relación cabe añadir una cuidada xilografía del valenciano
Baltasar Talamantes, realizada en 1822, que forma parte de un completo re-
pertorio iconográfico en torno a la Virgen del Pilar, cuyas matrices se conser-
van en el Archivo Capitular del Pilar57.

Varias imágenes impresas plasman, mediante un desarrollo narrativo, los
acontecimientos anteriores y posteriores al milagro, estampas que ejercieron

53 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 109.

54 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 616.

55 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cats. 606 y 607. 

56 Obra de la Colección Zarazaga-Aubá de Zaragoza.
57 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,

cat. 436.

602



una importante función didáctica entre una población mayoritariamente iletra-
da.  Así, de modo pormenorizado y en distintas viñetas, se describe la trayec-
toria vital de Miguel Juan en relación con su curación milagrosa: el accidente
laboral acaecido en Castellón, que le fracturó la pierna derecha; la amputación
de ésta en el hospital de Gracia de Zaragoza; la costumbre piadosa, tras oír mi-
sa, de ungirse el muñón con aceite de las lámparas que iluminaban la santa ca-
pilla para mitigar el dolor; la práctica de la mendicidad en su comarca natal,
acompañado de una jumentilla; la restitución milagrosa de la pierna por unos
ángeles cuando dormía; la celebración de una misa de acción de gracias en la
parroquia de Calanda, a la que acudió todo el pueblo admirado por el milagro;
y, finalmente, la audiencia concedida por el rey Felipe IV a Miguel Juan. Las
escenas se ordenan en torno a Nuestra Señora del Pilar, que ocupa un lugar pri-
vilegiado y presenta una proporción mayor.

Con este programa narrativo conocemos dos obras de José Lamarca: una
realizada hacia 1766, en la cual el conjunto de cartelas y viñetas que albergan
las imágenes y leyendas presenta una decoración de tornapuntas y rocallas58; y
la otra, que podemos adscribir al final de su carrera, alrededor de 1788, donde
las escenas del milagro se ubican en un retablo clásico, adornado con festones
y guirnaldas de flores, de acuerdo a los nuevos gustos académicos59. 

En torno a 1800, podemos datar una estampa de Mariano Latasa que re-
coge los mismos hechos biográficos de Miguel Juan, dispuestos en un retablo
de estilo jónico, presidido por Nuestra Señora del Pilar. La obra está indul-
genciada y se podía adquirir en la librería de José Lacasa, tal como se anuncia
al pie de la imagen60.

A estos artífices les sucedió José Gabriel Lafuente, quien en 1823 abor-
dó el mismo tema y que, como otras imágenes pilaristas, podía encontrarse en
casa del grabador, según manifiesta el texto inciso. De nuevo, se reproduce la
peripecia del célebre calandino en una serie de escenas dispuestas en un sen-
cillo retablo. Esta estampa sirvió para ilustrar el libro Copia literal y autenti-
ca del proceso, y sentencia  de calificacion sobre milagro obrado por la in-
tercesion de Nuestra Señora del Pilar en la villa de Calanda… restituyendo a
Miguel Juan Pellicero, natural de la misma villa, una pierna… (Zaragoza,
Francisco Magallón)61.

58 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 317.

59 Cfr. PANO GRACIA, José Luis (coordinador), ANSÓN NAVARRO, Arturo y ROY
SINUSÍA, Luis: op. cit. p. 98.

60 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 339.

61 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 265.
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Por último, cabe citar una obra que podía adquirirse en casa del estam-
pero Jorge Blesa, seguramente ya del siglo XIX, que presenta a la santa efigie
rodeada de viñetas y cartelas, con su correspondiente leyenda, discretamente
adornadas con tornapuntas, acantos y veneras62.

Mención especial merece una imagen calcográfica anónima, grabada en
el siglo XIX, que reproduce la imagen de Nuestra Señora del Pilar en el desa-
parecido altar mayor de la iglesia parroquial de Calanda, alrededor del cual se
disponen las viñetas alusivas a la historia del milagro63.

Otras estampas de variada y compleja iconografía recogen el milagro de
Calanda en sus viñetas. De gran interés es la obra del valenciano Vicente
Galcerán, abierta en 1784 a partir de un dibujo de Matías Quevedo, titulada
La tradición de la Venida de Santiago y Virgen del Pilar es cierta. Esta es-
tampa presenta una rica iconografía en torno a la Virgen, dispuesta en un pór-
tico formado por dos columnas jónicas y un rico entablamento, en cuyo friso
se desarrollan cuatro escenas: la restitución de la pierna a Miguel Juan, la
aparición de Nuestra Señora del Portillo, san Voto cabalgando en el monte
Pano y la adoración de la pierna del calandino por Felipe IV. Más abajo, sus-
pendidas por angelotes o apoyadas en los esbeltos fustes, vemos imágenes de
santos, papas, prelados y benefactores del templo. A los pies de la santa co-
lumna se nos muestra una alegoría de la Pía y Antigua Tradición y un retra-
to del padre mercedario José Nicolás Cabero, arrodillado y recibiendo el
Oficio Nuevo de manos del papa Inocencio XIII, quien señala una efigie de la
Justicia Vencedora64.  

El milagro de Calanda también está presente en una de las primeras lito-
grafías zaragozanas salidas del taller de Mariano Peiró, quien recibió de la ad-
ministración de fábrica del Pilar 53 libras, 2 sueldos y 8 dineros por 300 ejem-
plares «de una lámina nueba que abrió». Esta estampa, de excepcionales
medidas, reproduce la santa efigie sobre la columna, de la que se aprecia tan
solo la parte superior, y viñetas que muestran la venida de la Virgen, la predi-
cación de Santiago mostrando la imagen de María en un rompiente celestial,
el apóstol acompañado por los varones apostólicos, con la estrella composte-
lana al fondo, además de la restitución prodigiosa de la pierna. Al pie, figura

62 Obra de la Colección Zarazaga-Aubá de Zaragoza.
63 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,

cat. 721. Esta estampa fue litografiada en tinta dorada por la Viuda de Perdom y Compañía con
posterioridad al año 1860, figurando en la obra original de ALLANEGUI Y LUSARRETA,
Vicente: Apuntes históricos sobre la historia de Calanda, editada en 1998 por el ayuntamien-
to de Calanda, la parroquia de la Esperanza de Calanda y el Instituto de Estudios Turolenses.

64 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 119.  SERRANO MARTÍN, Eliseo: El Pilar, la historia y la tradición. La obra erudita de
Luis Díez de Aux (1562-ca. 1630), Zaragoza, Mira Editores, 2014, pp. 18-22 y 77.
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la colaboración del litógrafo Luis Cuevas y del impresor Constantino, cuyos
nombres se consignan en las primeras obras de Peiró65.

Otras estampas componen el repertorio gráfico de los milagros de la
Virgen del Pilar, aunque sin alcanzar la resonancia universal y difusión del su-
ceso vivido por Miguel Juan Pellicer. Es el caso de la obra que Simón Brieva
grabó en Zaragoza el año 1766, por encargo del librero Antonio Martínez, ti-
tulada Portentoso milagro que ha obrado Nuestra Señora del Pilar de
Zaragoza con Cristóbal Manuel Esteban Lázaro, niño que consiguió hablar
después de haberle tenido que cortar la lengua. En esta imagen se muestra al
párvulo vestido a la usanza de la época, arrodillado y agradeciendo a la Virgen
el portento. La escena se inscribe en una fina moldura rococó, que también ro-
dea la cartela donde se relata el milagro y su confirmación por el arzobispo de
Granada, D. Pedro Antonio de Barroeta y Ángel66. 

Igualmente destacables son dos láminas idénticas del llamado milagro de
la Centella, acontecimiento que ocurrió la tarde del 5 de septiembre de 1798,
estando los fieles congregados en la santa capilla y rezando el santo rosario,
cuando un rayo atravesó la cúpula contigua a la capilla de San Joaquín y fue
a estrellarse en la columna del centro de la iglesia, por la parte en que se ve-
nera la columna; el rayo se dividió en diversas ramas o centellas, una de las
cuales se introdujo en la santa capilla y en el lugar más cercano a la sagrada
imagen, donde se encontraban el capellán y los infantes; las terribles exhala-
ciones postraron a todas las personas contra el pavimento, deteniendo abrup-
tamente el rosario, instante en el que los fieles invocaron la protección de la
Virgen, desapareciendo en poco tiempo el peligro y sin que nadie sufriera da-
ño alguno67. 

La primera de estas obras fue abierta por Mariano Latasa en 1804 e ilus-
tró el libro de Eusebio Jiménez, Relacion puntual y circunstanciada del ma-
ravilloso patrocinio, que dispensó María Santísima del Pilar de Zaragoza a
los moradores de esta ciudad augusta en la tarde del día 5 de setiembre del
año de 1798 (Zaragoza, Mariano Miedes, 1804). En esta estampa se reprodu-
ce el camarín de la Virgen y el rayo, dividido en diversas ramificaciones, que
traspasó el recinto sagrado, donde observamos al canónigo Ximénez arrodi-
llado y a varios infantes, tres en pose devota y uno de ellos todavía postrado
sobre el suelo68. 

65 Obra de la Colección Zarazaga Aubá de Zaragoza.
66 Cfr. ALFARO, Emilio: Estampas de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, Zaragoza, La

Cadiera-Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1980, lámina XV.
67 Cfr. SERRANO MARTÍN, Eliseo: op. cit. pp. 115-117.
68 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,

cat. 323.
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De la lámina grabada por Latasa, el valenciano Tomás Rocafort, vincula-
do a nuestra ciudad por su nombramiento como académico de mérito de San
Luis en 1827, realizó una copia fiel, que se distribuyó exenta y de la cual se
hicieron sucesivas impresiones, hasta dejar la matriz completamente agotada,
lo que demuestra la incidencia y divulgación que tuvo este suceso69.

La influencia que el sentimiento religioso y la fe en la intersección de la
Virgen tuvo en la heroica defensa de Zaragoza, se refleja en un grabado calco-
gráfico de la célebre batalla de las Heras, que tal como reza la leyenda fue «ga-
nada por los patriotas de Aragón en 15 de Junio de 1808 al numeroso exército
francés». En esta obra destacan, en primer término, el cruento y desigual com-
bate entre el pueblo zaragozano y la caballería francesa, así como la entrega del
águila imperial al general Palafox, por parte de un muchacho de trece años que
logró arrebatarla a un soldado francés. La estampa se completa con una imagen
de la Virgen del Pilar, con ángeles en derredor y emplazada en un rompiente ce-
lestial, del que parten rayos que iluminan el campo de batalla. Junto a la santa
efigie se muestra, además, una corona regia con laureles que alude a la victoria
de los combatientes zaragozanos gracias a la protección de la Virgen70. 

La siguiente obra es una xilografía grabada e impresa por Francisco
Magallón, que encabeza una popular anacreóntica y representa a la Virgen pro-
tegiendo a la ciudad de los bombardeos napoleónicos del Primer Sitio, vista en
la que se aprecian edificios principales, como el templo del Pilar, y términos cer-
canos con su correspondiente acotación numérica, de acuerdo con la nomencla-
tura que se manifiesta al pie del impreso. El texto tipográfico aporta un testimo-
nio del incesante bombardeo de la artillería francesa, que produjo un escaso
número de bajas entre la población, hecho que se calificó de «singular prodigio»
y se atribuyó a la acción protectora de Nuestra Señora del Pilar71. 

Nuestra Señora de los Ángeles venerada en el desaparecido convento de
San Francisco de Zaragoza

De esta advocación conocemos el «verdadero retrato» grabado por Simón
Brieva hacia 1774, imagen que se veneraba en su propia capilla del desapare-

69 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 421.

70 Cfr. BUESA CONDE, Domingo (comisario) y LOZANO LÓPEZ, Juan Carlos (coordinador): El
Pilar es la columna. Historia de una devoción, Zaragoza, Gobierno de Aragón-Ayuntamiento de
Zaragoza, 1994, p. 231. PASAMAR LÁZARO, Enrique: “Devociones zaragozanas frente al
Imperio” en Luz y rito de los Sitios de Zaragoza (Colección Editorial Fundación 2008, nº 2),
Zaragoza, Fundación 2005, pp. 60-65. SERRANO MARTÍN, Eliseo: op. cit. pp. 119-122.

71 Cfr. PASQUAL DE QUINTO Y DE LOS RÍOS, José: Los sitios de Zaragoza. 1808-1809,
Zaragoza, C.A.I., 1986, p. 101. SERRANO MARTÍN, Eliseo: op. cit. pp. 119-122.
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cido convento de San Francisco de Zaragoza y que, actualmente, recibe culto
en la iglesia conventual de Santa Catalina. La estampa fue abierta a expensas
de la antigua Cofradía de Nuestra Señora de los Ángeles y la Porciúncula, fun-
dada en el cenobio franciscano el año 1370 y que todavía sigue vigente. Nos
muestra la figura de María sosteniendo al Niño con afecto filial, en una man-
dorla de nubes, bajo una corona a modo de dosel, de la que penden cortinajes,
y rodeada de angelotes que sustentan la figura y el conjunto de elementos don-
de se emplaza. Las inscripciones indican su aparición a un cautivo zaragozano
y que es «especialísima abogada en las necesidades de agua»; recogen, tam-
bién, indulgencias del arzobispo zaragozano D. Juan Sáenz de Buruaga por re-
zar tanto delante de la estampa o hacerlo ante la imagen original en su capilla72. 

De nuevo, el padre Faci arroja luz sobre esta advocación y nos permite
completar la breve información de la leyenda; aclara que el protagonista de la
aparición se hallaba cautivo en Constantinopla, en el siglo XIII, y que diaria-
mente imploraba la protección de María, hasta que encontró su imagen en el fo-
so de la muralla, dentro de un arca, donde había sido enterrada, obteniendo con-
suelo y su prodigiosa liberación. También expone que el primer título dado a
esta advocación fue confirmado por el cielo, que envió ángeles a su capilla pa-
ra cantar las glorias de su reina, tal como refleja la iconografía de la estampa73. 

Nuestra Señora de Zaragoza la Vieja venerada en la iglesia parroquial de
San Miguel de los Navarros de Zaragoza

Fray Roque Faci señala que esta advocación mariana es la más antigua de
la ciudad, después de la de Nuestra Señora del Pilar y relata su aparición a un
pastorcillo en el Burgo de Ebro, para consuelo de los cristianos zaragozanos
que vivían desterrados y procedían del término que ocupa la parroquia de San
Miguel, donde tenían una capilla dedicada a la Virgen. También manifiesta el
patrocinio singular de esta imagen en las frecuentes necesidades de agua, co-
mo la grave sequía que padeció la ciudad y comarca en 1652, entre otras ca-
tástrofes naturales74.

La impresión de estampas de Nuestra Señora de Zaragoza la Vieja se de-
be a su hermandad, fundada en la iglesia parroquial de San Miguel de los

72 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 53. SAN VICENTE PINO, Ángel: Años artísticos de Zaragoza 1782-1833 sacados de los
Años políticos e históricos que escribía Faustino Casamayor alguacil de la misma ciudad,
Zaragoza, Ibercaja, 1991, p. 111. JUSTEL VICENTE, Josué J. y Daniel: La Cofradía de
Nuestra Señora de los Ángeles y San Francisco de Asís. Estudio Histórico, Zaragoza, Caja de
Ahorros de la Inmaculada, 2005.

73 Cfr. FACI, Roque Alberto: op. cit., pp. 26-28.
74 Cfr. FACI, Roque Alberto: op. cit., pp. 22 y 23.
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Navarros. Gracias a un inventario de esta cofradía, fechado el 10 de mayo de
1737, sabemos de la temprana existencia de una lámina grabada75.

Probablemente corresponde a un buril de autor anónimo e ingenua ejecu-
ción, cuya dedicatoria nos revela el encargo por parte de su esclavitud.
Representa a la Virgen con el Niño, sosteniendo una esfera, sobre nubes y 
peana y bajo dosel. Asimismo, aparece venerada por cuatro cofrades, vestidos
con casacas y luciendo pelucas. La letra comienza con la acostumbrada fórmu-
la de «verdadero retrato», indicando que la imagen se venera en la iglesia pa-
rroquial de San Miguel de los Navarros, «de donde distribuie llubias tempora-
les en tiempo de sequedad y favorece a las preñadas en sus peligrosos partos»76.

Mayor calidad artística advertimos en la lámina abierta al buril por Mateo
González hacia 1764, en la cual la Virgen se erige sobre una peana adornada
con los atributos del arcángel san Miguel, bajo dosel que sostienen unos an-
gelotes y está emplazada en un paisaje natural, con la ermita del Burgo en lon-
tananza. Especialmente interesantes son las inscripciones, que indican la apa-
rición de la Virgen a los desterrados zaragozanos y califican de «maravillosa»
su intercesión «en malos partos y en necesidades de agua que da en abundan-
cia siempre que se á trahido en rogativa â Zaragoza», especificando su acción
beneficiosa en los años 1652 y 1752. Muy significativas resultan, a tenor de
estos datos, las cuentas de la cofradía correspondientes a 1753, donde se reco-
ge la impresión de 5.000 estampas por Francisco Revilla y otras 150 por un
impresor cuyo nombre no desvela la documentación. Igualmente, consta el pa-
go a la viuda de Joaquín Jiner, tafetanero, por el «molde» para imprimir me-
didas y por varias docenas que se estamparon para repartir a los devotos y en-
viar a Madrid. Por último, debemos añadir que la estampa está indulgenciada
por el arzobispo D. Francisco Añoa y Busto, quien ocupó la sede cesaraugus-
tana entre 1742 y 176477.

Nuestra Señora del Pópulo venerada en la iglesia parroquial de San Pablo
de Zaragoza

La imagen de Nuestra Señora del Pópulo recibe culto en la iglesia parro-
quial de San Pablo de Zaragoza, donde tiene capilla propia, la primera de los

75 A[archivo] D[iocesano] de Z[aragoza]: Libro de Aquerdos y Resoluciones así de Juntas como
de Capítulos que la Nueba Hermandad y Esclavitud de Nuestra Señora la Vieja...  (1730-
1787), f. 44 r.º Caja n.º 4 del fondo de cofradías.

76 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 576.

77 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 136. A. D. Z.: Libro de la Cofradía de Nuestra Señora de Zaragoza la Vieja (1752-1767),
signatura 1-8, f. 9 r.º Caja n.º 1 de la Iglesia Parroquial de San Miguel de los Navarros, Cofradía
de Nuestra Señora de Zaragoza la Vieja.
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pies del templo. Ocupa el centro de un singular retablo barroco, bajo dosel y
en el interior de una hornacina revestida de espejos que configuran una falsa
perspectiva. Esta imagen es copia de la pintura original atribuida por la tradi-
ción piadosa al pincel de san Lucas, la cual, según mosén Gregorio Fernández,
en la Novena a Nuestra Señora del Pópulo... (Zaragoza, Manuel Serrano,
1947) fue trasladada de Efeso a Roma bajo el pontificado de Sixto III, hacia
el año 440, tras el concilio celebrado en dicha ciudad contra Nestorio, quien
negaba la maternidad divina de María, y colocada en la basílica de Santa
María de las Nieves o Mayor por orden del mismo pontífice.

Aclara el mismo autor cómo este título del Pópulo le es propio, no porque
represente a la imagen venerada en la iglesia romana homónima, sino porque a
Nuestra Señora de las Nieves, le dan los romanos el título solemne de «Salus
Populi Romani» (salud del pueblo romano), en recuerdo de la benéfica protec-
ción dispensada bajo los pontificados de san Gregorio Magno y León IV, cuan-
do estos papas fueron en procesión general de rogativas a la basílica Liberiana.

La pintura de Nuestra Señora del Pópulo del templo zaragozano fue traí-
da por D. Pedro Vitoria, caballero del rey Fernando el Católico, como recuer-
do piadoso de su paso por Roma, una vez finalizado su servicio en Nápoles.
Habiendo casado poco después con D.ª Gracia de Ita, la veneraron varios años
en su casa, pero enferma gravemente esta dama, pidió a su esposo que la en-
terrasen en la iglesia de San Pablo y fijasen como recuerdo el cuadro sobre su
sepultura. De este modo, la imagen fue colocada el año 1562 en un pequeño
altar, junto a la puerta llamada Tramontana, en donde era venerado el patriar-
ca san Joaquín.

Los favores atribuidos a la intercesión de Nuestra Señora del Pópulo hi-
cieron que, hacia 1613, el arzobispo fray Pedro Manrique designase al padre
fray Jerónimo Bautista de Lanuza, más adelante obispo de Barbastro y
Albarracín, para que examinase de manera escrupulosa todas cuantas maravi-
llas se referían haber sido obradas por la Virgen. Formado el proceso, exami-
nado todo lo que pedía la causa y juzgándolo todo sólido, declaró ser verda-
deros los milagros, con lo cual el señor arzobispo dio licencia para que se
celebrase solemne festividad a la santísima Virgen y se predicasen las mara-
villas que obraba su intercesión. 

Todas estas circunstancias y la creciente devoción de los fieles determi-
naron que el 8 de julio de 1615 se instituyera la Cofradía de Nuestra Señora
del Pópulo y Acompañamiento del Santísimo Sacramento78.

Una de las estampas más espléndidas del grabado zaragozano, encargada
seguramente por esta hermandad, fue grabada por Mateo González en 1780,

78 Este dato ha sido proporcionado por la historiadora Ana Isabel Bruñén procedente de su estu-
dio documental y artístico de la parroquia de San Pablo.
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sobre un dibujo de Gregorio Sebilla. Reproduce parcialmente y con algunas li-
cencias su efigie y retablo, por lo que leemos la expresión «verdadero retrato
de la milagrosa imagen». Asimismo, como resulta común en este tipo de es-
tampas, aparece indulgenciada con el fin de recompensar la devoción de los
fieles79.

Nuestra Señora de Fórnoles (Teruel)

Uno de los santuarios marianos de mayor devoción popular del Bajo
Aragón es la ermita de Nuestra Señora de Monserrate o de la Virgen de
Fórnoles (Mare de Deu de Fórnols). El Padre Faci señala que un pastorcillo
halló la imagen en un relicario cerca o entre las ramas de un enebro, trasla-
dándola al pueblo en su zurrón, pero la imagen regresó al lugar de la aparición
por dos veces, por lo que decidieron edificarle una pequeña ermita80. 

Hasta nosotros ha llegado una reproducción firmada con las iniciales J.
AM., que podemos datar al final del siglo XVIII o incluso ya en el XIX.
Muestra a la Virgen entronizada y sobre un enebro, sujetando una avecilla y
sosteniendo al Niño de pie en su regazo, que lleva a su vez la esfera que sim-
boliza su potestad y una pequeña sierra. Al pie del árbol se dispone la figura
devota del pastor. La escena se ubica en un retablillo con escenas de la infan-
cia de Jesús. Esta calcografía encabeza unos Gozos en los que se relata la apa-
rición de la imagen y construcción del santuario, otros milagros obrados por
su intercesión y, por último, se invoca su protección en accidentes y cualquier
otro mal81. 

El primero de los milagros lo recoge también el padre Faci con datos muy
precisos, pues señala que en 1492 cayó un horno de cal sobre Pedro Bayot,
quien al implorar a la Virgen, se oyó tocar milagrosamente la campana, acu-
diendo gran gentío a socorrerle y hallándolo sin lesión alguna. El siguiente su-
ceso es inédito (ya escribe Faci que muchos otros milagrosos podrían referir-
se) y el protagonista es un devoto que se atrevió a averiguar de que metal
estaba hecha la imagen, estremeciéndose la iglesia.

Esta calcografía se reprodujo en el establecimiento litográfico que
Enrique Casanova abrió en Zaragoza, en la década de 1870. Aparece indul-
genciada por el cardenal arzobispo cesaraugustano por rezar y rogar a Dios de-
lante de la imagen original o sus estampas. Por la datación de la imagen im-

79 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 159.

80 Cfr. FACI, Roque Alberto: op. cit., pp. 45-49.
81 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,

cat. 240.
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presa podemos identificar al prelado con fray Manuel García Gil, que alcanzó
el cardenalato en 187782.

Nuestra Señora de Rodanas (Zaragoza)

Fray Roque Faci relata que en tiempos antiguos la santa imagen era vene-
rada en Tolosa de Francia, donde sufrió la persecución iconoclasta, motivo por
el que la Virgen eligió los montes de Rodanas, término municipal de Épila
(Zaragoza), como nueva morada, apareciéndose a tal efecto a un pastorcillo83.

De esta advocación conocemos una lámina inventada y grabada por José
Lamarca, a devoción de Diego Casanova, hijo de la villa de Épila. Esta obra,
de gran formato, correspondería por su calidad artística a la etapa de madurez
del calcógrafo y, por tanto, podemos datarla hacia 1780. Muestra a la Virgen
con una proporción, disposición del Niño y caída del ropaje muy similar a la
talla, como corresponde al «verdadero retrato» que proclama su título.
Aparece sobre celajes, venerada por el pastorcillo, ocupando el lienzo central
de un retablo imaginario. Encima se sitúa un frontón triangular con la imagen
de Dios Padre y a los lados, dentro de hornacinas, vemos a los santos patronos
de Épila, san Frontonio y san Pedro Arbués. En la parte superior, en distintas
viñetas, se narra el milagro por el que recompuso un cántaro lleno de aceite
que llevaba Francisco Bedoya, vecino de Ricla, a vender al lugar de Salillas.
En el banco y flanqueando el título advertimos otras dos cartelas narrando la
aparición de la Virgen al pastor y la visita de la villa de Épila en procesión. La
estampa aparece indulgenciada por los arzobispos de Zaragoza y Edesa84.

Nuestra Señora de Bonastre (Zaragoza)

Nuestra Señora de Bonastre recibe culto en su ermita en la villa de Quinto
(Zaragoza), ubicada en el lugar donde se apareció a un pastor85. Hasta nosotros
ha llegado una calcografía de mano anónima, de magnífica factura, que pode-
mos datar en el siglo XVIII. Muestra a la Virgen erguida sobre peana, soste-
niendo al Niño en su lado izquierdo, mientras con la diestra sujeta un peque-
ño ramillete de flores. Ambas figuras lucen corona regia y visten manto
campaniforme bordado con motivos vegetales. Destaca el magnífico emplaza-

82 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 704.

83 Cfr. FACI, Roque Alberto: op. cit., pp. 57-59.
84 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,

cat. 318.
85 Cfr. FACI, Roque Alberto: op. cit., pp. 63-64.
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miento de la antigua talla, en una hornacina avenerada con triples columnas a
los lados y cortinas anudadas. Al pie y sobre el título de la «milagrosa ima-
gen» se dispone el escudo de la villa, sostenido por angelotes86.

La misma iconografía encontramos en una xilografía, aunque esta vez la
imagen descansa en un basamento de nubes con cabezas angélicas y, única-
mente, se mantienen las cortinas anudadas como elemento ornamental.
Encabeza unos Gozos (Zaragoza, imprenta de Magallón, 1856) que relatan el
milagro, ensalzan la predilección mariana por el lugar donde se levanta el san-
tuario y avisan del poder sanador de la imagen a los fieles que acuden a rezar
a su ermita87.

Nuestra Señora de los Pueyos de Alcañiz (Teruel)

El santuario de la Virgen de los Pueyos se encuentra sobre un altozano,
en el término de Alcañiz. Al igual que ocurre con otras advocaciones maria-
nas, la Virgen se apareció a un pastor, el cual comunicó a la iglesia y gobier-
no de la ciudad el hallazgo milagroso, de modo que se trasladó la imagen, en
solemne procesión, hasta la iglesia de Santa María la Mayor, de donde volvió
al emplazamiento original. Tal como nos explica el padre Faci, el patrocinio
de esta imagen no se limita a una necesidad concreta, pues otorga victorias en
los conflictos militares, auxilia a los navegantes y devuelve la salud en varias
enfermedades. En la falta tan frecuente de agua, es llevada con la mayor so-
lemnidad y devoción a la iglesia colegial y allí se dispone un novenario con
asistencia de la ciudad, comunidad de religiosas y todo el pueblo, proporcio-
nando copiosas lluvias o llevando a buen término la cosecha88.

De esta «milagrosa imagen» se conserva una calcografía grabada por
Felipe Sevilla, en Manila el año 1772, por encargo de los religiosos hijos de
Alcañiz que desarrollaban su labor pastoral en las islas Filipinas. Muestra a
Nuestra Señora de los Pueyos erguida sobre basamento de nubes, del que aso-
man cabezas angélicas, con el Niño en su lado izquierdo y sujetando un rami-
llete de flores. Asimismo, Jesús sustenta el orbe y ambas figuras presentan co-
rona regia y mantos campaniformes, decorados con elementos vegetales.
Flanquean la efigie dos angelotes que descorren o sostienen cortinas anudadas
y se sitúa en un marco de hojas de roble y rocallas, como si de una pintura se

86 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 584.

87 La imagen aparece reproducida en la página escrita por el sacerdote Antonio Anglés y Miguel
Pérez Subías: http://www.quintodeebro.com/historia/bonastre_historia/historia_de_bonastre.htm

88 Cfr. FACI, Roque Alberto: op. cit., pp. 41-44. ALEJOS, Carmen: «Nuestra Señora de los
Pueyos de Alcañiz (Teruel)», en Scripta de María 2011, Instituto Mariológico de Torreciudad,
2011, pp. 417-429.
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tratara. La imagen grabada está indulgenciada por el arzobispo de Manila,
Basilio Tomás Sancho Hernando (de santas Justa y Rufina) y la encontramos
impresa en Defensa de tesis por Joaquín Pascual y Gasque, bachiller en artes
y ambos Derechos, para licenciatura en Cánones, siendo patrón José Broto,
con fecha del acto académico en junio de 1784 (Zaragoza, viuda de Francisco
Moreno).

Nuestra Señora de la Cueva en el monte Oroel, término de Jaca (Huesca)

El padre Faci pondera el término de la aparición de la Virgen en el mon-
te Oroel, como refugio de valerosos cristianos y soldados aragoneses que no
querían vivir entre infieles y dieron principio a la Reconquista. Refiere que es-
ta imagen la halló un pastor devoto en una cueva, al ver que una cabra de su
rebaño visitaba diariamente el lugar sagrado. Añade que muchos son los pro-
digios que obra la piedad de Nuestra Señora con sus devotos y que la ciudad
de Jaca organiza rogativas ante la necesidad apremiante de lluvia, gracias a su
benéfica protección89. 

De esta advocación mariana contamos con un extraordinario buril inven-
tado y dibujado por José Tafalla, que recoge la dedicatoria de su promotor,
Francisco Simón Infante, a la ciudad de Jaca en agradecimiento por su nom-
bramiento como jurado, fechada en Madrid en el año 1668. Se trata de la pri-
mera estampa aragonesa en la que aparece el título de «milagrosa imagen» y
destaca por su excepcional formato en pliego y calidad artística, en la que se
aúna un sentido minucioso y virtuoso del dibujo y una técnica que correspon-
de a un avezado calcógrafo, seguramente avecindado en la corte. 

En dicha obra observamos a la Virgen en su camarín dentro de la sagrada
cueva, erguida sobre un basamento adornado con un querubín y un creciente lu-
nar. Aparece con la cabeza rodeada por un halo de rayos y estrellas, sujetando
un ramillete de flores con su mano derecha, mientras sostiene al Niño en el la-
do izquierdo, el cual muestra el orbe. Ambas figuras llevan corona regia y vis-
ten rico manto campaniforme. A los lados de Nuestra Señora se sitúa una artís-
tica fuente y la casa de los cofrades. Alrededor, y como fondo, se representa un
paisaje agreste, con abundante vegetación y poblado por una numerosa y varia-
da fauna de bestias domésticas y salvajes. Igualmente, el paisaje aparece anima-
do con una pareja de viajeros montados a caballo, un ganadero, un agricultor y
un cazador que se encarama a un árbol perseguido por un oso, que revela el gus-
to del dibujante por los elementos anecdóticos. Junto a la fuente, un caballero da
muerte a un dragón, mientras su escudero sujeta el brioso caballo, escena fan-
tástica referida en la letra, señalándose que «la Soberana Imagen de la Cueba,
que como divino thesoro (después de derribada la soberanía del Dragón) se apa-

89 Cfr. FACI, Roque Alberto: op. cit., pp. 178 y 179.
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recio, y encierra en su Monte de Uruel». La composición se completa, en la zo-
na inferior central, con el escudo de Jaca, coronado por Nuestra Señora de la
Victoria e insertado en una magnífica cartela de volutas y acantos, adornado con
otros emblemas de la ciudad y flanqueado por trofeos y dos agarenos vencidos,
a los que hace alusión el patriótico texto90. 

Imagen de Nuestra Señora de los Dolores que llevó en su pecho san
Ignacio de Loyola

Como colofón a este ramillete de imágenes marianas, es preciso mencio-
nar una imagen de Nuestra Señora de los Dolores, grabada por Jerónimo
Martín en torno a 1720. La estampa posee un valor equiparable al de una reli-
quia pues, como rezan las inscripciones, se trata de una copia de la Virgen
Dolorosa que san Ignacio de Loyola llevó en su pecho durante muchos años y
«consiguió por ella singulares favores». También declaran que la imagen se
guarda en el colegio de la Compañía de Jesús de Zaragoza (convertido, a par-
tir de 1767, en seminario de San Carlos Borromeo). La imagen a la que se alu-
de representa a la Virgen en posición sedente al pie de la cruz, con una enor-
me espada clavada en su pecho y sosteniendo a Jesús en su regazo, cuya figura
presenta una proporción menor. En la parte de la izquierda, distinguimos a san
Ignacio de Loyola arrodillado y juntando piadosamente las manos, con el li-
bro de las Constituciones o los Ejercicios en el suelo, junto a los clavos y la
corona de espinas91.

La mediación milagrosa de los santos 

A los santos se ha atribuido tradicionalmente una función protectora con-
tra diversas enfermedades e infortunios, aspecto que se refleja con frecuencia
en las inscripciones al pie de la imagen, de modo que leemos el título de «es-
pecial abogado» acompañando el nombre. Sin embargo, raras son las estam-
pas que califican la imagen de milagrosa o proporcionan un testimonio de los
milagros obrados por su intercesión. 

Del santoral aragonés, siguiendo un orden cronológico desde la Alta
Edad Media, citaremos en primer lugar una imagen de san Victorián de Asán
con sus discípulos san Gaudioso y san Nazario, inventada y grabada por José
Lamarca en la segunda mitad del siglo XVIII. Este santo de origen italiano, di-
fusor de la vida eremítica y cenobítica en Aragón, aparece revestido de ponti-

90 Esta obra, especialmente valorada por el bibliófilo zaragozano don Enrique Aubá, nos la ha da-
do a conocer su nieta Pilar, a la que agradecemos su interés por difundirla, pues bien puede fi-
gurar entre las mejores estampas del seiscientos español.

91 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 354.
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fical, con capa pluvial, báculo en la mano derecha y mitra. Sobre su figura se
abre un rompiente de gloria con el Espíritu Santo inspirando su ministerio. A
los lados se sitúan cuatro discípulos vestidos con casulla, los dos más próxi-
mos provistos de halo, san Gaudioso y san Nazario, y el primero sosteniendo
el Libro de la Regla. Todas estas figuras se elevan sobre un amplio pedestal
que ostenta una cartela con la letra. A los pies del santo y sus discípulos apa-
recen cuatro religiosos arrodillados y vestidos con sotana negra, muceta y bo-
nete entre las manos. Las inscripciones indican que san Gaudioso fue obispo
de Tarazona y san Nazario sucesor inmediato de su maestro, cuyos sagrados
cuerpos se veneran en el «Real Monasterio de Benitos Claustrales de la
Congregacion Tarraconense Cesaraugustana» y que «obra Dios Nuestro Señor
por intercesión del Glorioso San Victorian muchos y continuos Milagros es-
pecialmente en las necesidades de Agua». También se incluyen indulgencias
concedidas por varios prelados españoles92.

El mismo interés piadoso ofrece otra estampa de san Voto y san Félix,
grabada por Pedro Beratón en 1741 y encargada por un devoto, en la que se
manifiesta que «Dios obra prodigios por su intercesión». Representa a Voto,
noble zaragozano aficionado a la caza, montado a caballo y detenido milagro-
samente al borde de un precipicio del monte Pano, tras implorar la protección
de san Juan Bautista. Más abajo, reparamos en un ciervo cayendo al vacío, al
que perseguía, que permitió al santo descubrir el cuerpo insepulto del ermita-
ño Juan Atarés. Así, en primer término figura de nuevo Voto, mostrando el
cuerpo de Juan Atarés a su hermano Félix, emplazado junto a una ermita de-
dicada a San Juan Bautista. La obra se incluyó en Rasgo breve de el heroyco
sucesso que dio ocasion para que los dos nobles zaragozanos y... hermanos
los santos Voto y Felix fundaran el Real Monasterio de San Juan de la
Peña…, de fray Joaquín Aldea (Zaragoza, imprenta de Francisco Moreno)93.

Esta estampa fue reproducida por José Dordal en 1790, gracias a la ini-
ciativa de un fiel zaragozano, cuya letra se expresa en los mismos términos y,
sin duda, alentaría su difusión. Ilustra la Novena espiritual de los heróicos her-
manos y portentosos santos Voto, y Felix, ciudadanos de Zaragoza, fundado-
res del Real Monasterio de S. Juan de la Peña, y del Reyno de Aragon.
Reimpresa a expensas de un devoto (Zaragoza, Mariano Miedes)94.

92 Cfr. RINCÓN GARCÍA, Wifredo y ROMERO SANTAMARÍA, Alfredo: Iconografía de los
santos aragoneses, “Colección Aragón”, Zaragoza, Librería General, 1982, t. I, pp. 99-102.
ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…, cat.
313.

93 Cfr. RINCÓN GARCÍA, Wifredo y ROMERO SANTAMARÍA, Alfredo: op. cit., t. II, pp. 10
y 11. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 26. 

94 El libro pertenece a la Biblioteca del Real Seminario de San Carlos Borromeo de Zaragoza.
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También podemos citar una imagen de santa Orosia, patrona de Jaca y su
episcopado, inventada y grabada por Braulio González en 1757, a devoción de
Nicolás de Altabás y Aísa, arcediano y canónigo de la catedral de Jaca.
Muestra la efigie de la santa con corona, cetro y la palma del martirio, rodea-
da de viñetas que narran sus milagros, martirio, prodigioso entierro y descu-
brimiento del cuerpo. Las cartelas que acompañan las imágenes rezan del si-
guiente modo: «A Santa Orosia la entierran Angeles en los montes de Yebra.
Un Angel rebela a un Pastor, llebe su cuerpo á Jacca. Llebando el Pastor el
cuerpo se tocan milagrosamente las campanas de Jacca, y salen en procesion
â recivirlo. Resucitó la Santa á un hombre de Araguas, como dice Basurto. Dio
vista â un Ciego llamado Pedro Hernandez natural de Anies. Resucitó â una
niña natural de Bohemia que pasó por Jacca, y murió allí. Al cortar un Obispo
de Huesca, y Jacca llamado D. Juan una porcion de cuero, y cabellos de la
Santa salio grande copia de sangre. Martirio de la Santa en la montaña de
Yebra. Cuya Cabeza se halla y venera en la Yglesia Parroquial de Yebra»95.

Cierra el repertorio de santos aragoneses una estampa de san Iñigo de
Oña, hijo y patrón de Calatayud (Zaragoza), grabada por José Lamarca en la
segunda mitad del siglo XVIII, por encargo de Manuel Herrero, racionero de
mensa de la iglesia mayor de dicha ciudad. Las inscripciones al pie le atribu-
yen el prodigio de haber salvado a un devoto suyo del poder agareno, propor-
cionándole un navío para regresar a su patria. Así observamos al santo en un
rompiente celestial, vestido con el hábito cluniacense y sosteniendo el báculo
abacial y el libro de la Regla. A sus pies se sitúa el personaje referido, semia-
rrodillado y con los brazos extendidos en señal de agradecimiento, y más aba-
jo, en una proporción menor, escenas de su cautiverio y de la conducción a la
embarcación que le trajo de regreso a España96.

Otras imágenes calificadas de milagrosas corresponden a santos cuya de-
voción se extiende por todo el orbe católico, y cuentan con especial arraigo en
estas tierras. Es el caso de la popular imagen de san Nicolás de Bari, titular de
la iglesia del convento de comendadoras del Santo Sepulcro, que las mañanas
de los lunes es objeto de la piedad de numerosos zaragozanos. Del santo co-
nocemos una estampa firmada por Beratón hacia 1740, encargada por un de-
voto anónimo, que representa al santo con indumentaria episcopal, sostenien-
do el báculo, en actitud de bendecir. Junto a su figura se sitúan tres niños
dentro de un cubo de madera, recuerdo de haberlos salvado milagrosamente de
las manos de un carnicero herético. Al pie de la imagen se recogen indulgen-

95 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 123. RINCÓN GARCÍA, Wifredo y ROMERO SANTAMARÍA, Alfredo: op. cit., t. II, pp.
15 y 16.

96 Cfr. RINCÓN GARCÍA, Wifredo y ROMERO SANTAMARÍA, Alfredo: op. cit., t. II, pp. 24
y 25.
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cias de prelados vinculados por su ministerio o nacimiento con Aragón, tales
como D. Tomás de Agüero, arzobispo de Zaragoza, D. Gregorio Galindo,
obispo de Lérida, D. Juan Francisco Guillén, obispo de Canarias, D. Plácido
Bailés, obispo de Huesca y D. Juan Manuel Rodríguez Castañón, obispo au-
xiliar de Zaragoza con el título de Utina97. 

También recibe el título de «milagrosa» una imagen de santa Rita de
Casia, venerada en el desaparecido convento de agustinos descalzos de
Nuestra Señora de la Correa de Calatayud. Fue abierta por Mateo González en
torno a 1770, gracias al encargo del padre fray Lamberto de la Concepción, de
la misma orden. En esta obra, la santa se erige sobre un pedestal, viste el há-
bito negro de las religiosas agustinas y ostenta corona regia. Sostiene en su
mano derecha un ramillete de flores y una imagen del Crucificado, del que se
desprende una espina de la corona que se clava en su frente. A los lados ad-
vertimos dos infantes, hijos de la santa, sujetando el de la derecha un ramille-
te de flores; pues la religiosa al morir en pleno invierno, mandó traer rosas del
jardín del convento, por este motivo, la devoción popular la tiene por aboga-
da de imposibles. Muy hermosa es la orla de gusto rococó que rodea las figu-
ras, en la que se combinan volutas, acantos y rocallas e integra, en la parte su-
perior, el escudo de la orden98.

De especial interés es el testimonio cercano que aporta una imagen gra-
bada de santa Elena, firmada por Beratón en 1752, cuya devoción estaría vin-
culada a su cofradía zaragozana fundada en la iglesia conventual de San
Francisco. La letra califica a la santa de abogada de la alferecía y, todavía más
importante, expone que la lámina se abrió a devoción de Francisco Monter,
por haberle curado a un hijo de esa enfermedad. Por tanto, el encargo de gra-
bar la imagen lo realizó el devoto en señal de gratitud, para extender la piedad
a la santa y multiplicar así la gracia recibida. En la iconografía de esta imagen,
junto a la santa engalanada como emperatriz y sosteniendo la cruz, distingui-
mos a un niño de corta edad en su cuna, sobre el que se dispone un haz de ra-
yos. La estampa ofrece, además, indulgencias del prelado zaragozano D.
Francisco Ignacio de Añoa y Busto, que suponen una confirmación del suce-
so prodigioso99.

Al estudiar la estampa zaragozana, advertimos que son poco comunes las
estampas que describen episodios milagrosos protagonizados por los santos,
seguramente por la mayor dificultad que entrañaba su representación y, gene-

97 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 25

98 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 203.

99 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 36.
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ralmente, se muestra su efigie con los elementos iconográficos que los identi-
fican. Sin embargo, contamos con alguna notable excepción, además de las
obras comentadas anteriormente, como una imagen de san Blas, grabada por
Mateo González en 1782. Según indica la letra, es abogado especial de las do-
lencias de garganta, es venerado como patrón en la iglesia parroquial de San
Pablo e ilustra el milagro de haber sanado con su bendición a un niño que ago-
nizaba, a causa de una espina que atravesó accidentalmente su garganta. De
este modo, el santo, revestido de la indumentaria episcopal y con el báculo,
aparece en actitud de bendecir, dirigiendo su mirada a una mujer sentada a su
izquierda y con aspecto de matrona romana, que sostiene a su hijo y extiende
su mano con gesto implorante. Se trata de una obra maestra del grabado local,
que representa a uno de los santos de mayor raigambre en el barrio y parro-
quia de San Pablo, cuya festividad sigue siendo una de las más celebradas y
concurridas de la ciudad100. 

100 Cfr. ROY SINUSÍA, Luis: El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX…,
cat. 162.
Con ocasión del año Jubilar (entre 28-VI-2008 y 29-VII-2009) que celebraba el bimilenario del
nacimiento de san Pablo, su parroquia zaragozana publicó una cuidada carpeta con la estampa
del titular, grabada por Simón Brieva, y las comentadas imágenes de San Blas y Nuestra Señora
del Pópulo, siendo párroco don Jesús Domínguez Longás. 
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Hoy es un día grande en el calendario litúrgico zaragozano y aragonés. Y
lo es porque celebramos la memoria de un gran santo aragonés: San Pedro
Arbués, canónigo de esta Santa Iglesia Metropolitana del Salvador.

Todos sabemos que el hombre es su yo y sus circunstancias. La fe no so-
lo es don de Dios, sino también experiencia humana y humanizadora, que se
vive en un tiempo determinado. El hombre es naturaleza e historia, bajo la gra-
cia.

Conviene, por esto, recordar el marco histórico, que le tocó vivir a San
Pedro Arbués. Nacido en la Villa aragonesa de Épila el año 1441, estudió en
el Estudio General de Zaragoza e ingresó posteriormente en el Colegio Mayor
de San Clemente de Bolonia, donde disfrutó de una de sus becas. Fue Profesor
de Filosofía Moral en la Universidad de Bolonia, durante el período de 1471-
1474, adquiriendo el grado de Doctor en 1473. A su vuelta a España fue de-
signado Canónigo de la Catedral Metropolitana del Salvador y en 1484 nom-
brado Inquisidor del Tribunal del Santo Oficio de Aragón, creado por los
Reyes Católicos.

Sabemos, por los datos históricos que poseemos, que el Tribunal del
Santo Oficio fue recibido en el Reino de Aragón con la oposición de un sec-
tor de la población, especialmente por parte de los conversos y judaizantes (ahí
están los nombres de los Sánchez, los Montesa, los Paternoy y los Santángel),
que vieron en la muerte de Pedro de Arbués el mejor medio para frenar la im-
plantación definitiva del Tribunal.

Pero la muerte de Pedro de Arbués, herido mortalmente cuando asistía a
los Maitines que se celebraban en La Catedral de La Seo, la noche del 14 de
septiembre de 1485, tuvo consecuencias totalmente opuestas a las previstas
por los conspiradores. La Ciudad de Zaragoza se levantó contra los conversos
y los culpables fueron castigados.
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San Pedro Arbués fue canonizado por el Papa Pío IX el día 29 de abril de
1867. Sus restos descansan en esta Catedral del Salvador, en una hermosa
Capilla que tiene dedicada.

Hasta aquí los hechos históricos escuetos. Pero en todo acontecimiento
suele ir implícito un mensaje. Siempre se ha dicho que la historia es «maestra
de la vida». ¿Qué nos sugiere a nosotros en estos inicios del siglo XXI la ce-
lebración de esta fiesta?.

El nombre de Pedro Arbués forma parte de nuestra cultura aragonesa y
ello, no sólo por el magisterio que ejerció, sino también por los trabajos que
desarrolló. En nuestra Universidad Cesaraugustana lo recordamos por la tarea
desarrollada, junto al Maestro Mayor Pedro de la Cabra, en la elaboración de
los primeros Estatutos de la recién creada Universidad de Zaragoza, que de
Estudio General fue elevada a la categoría de «universitas magistrorum», al
estilo de la Universidad de Paris, por disposición del Papa Sixto IV, a solici-
tud del Príncipe Fernando el Católico, entonces rey de Sicilia, el 13 de di-
ciembre de 1474. Un siglo después, otro gran canónigo de esta Catedral, el
Prior Pedro Cerbuna, daría cuerpo y vida definitiva a esta Universidad, de la
que es su verdadera «alma mater».

Pero Pedro Arbués, además de Maestro, fue Santo. Y eso es lo que fun-
damentalmente celebramos hoy. La conmemoración de cualquier santo cons-
tituye un motivo de gozo y de alegría para todo cristiano, y aún me atrevería
a decir, para cualquier hombre en general, puesto que en la vida de los santos
celebramos el triunfo de la verdad y del amor en el mundo.

Y, ya que he aludido a la verdad, quisiera fijarme en esta faceta del Santo.
Poco o nada prácticamente sabemos de su actuación como Inquisidor del
Santo Tribunal de la Inquisición en el año que ejerció este cargo, como nos
han recordado esta mañana en el XXIX Congreso de Archiveros de la Iglesia,
que se está celebrando estos días en Zaragoza. Pero sí sabemos que durante
años se entregó a la docencia y a la investigación con competencia jurídica y
científica. Y puesto que la Iglesia lo proclamó y canonizó como Santo, está
claro que, no solamente conoció, investigó y enseñó la verdad, sino que tam-
bién la amó, la vivió y la testimonió, hasta dar su vida por ella, confirmando
así aquello que escribiera San Raimundo de Peñafort, en una de sus cartas:
«Todos quieren vivir religiosamente, han de sufrir persecuciones, no enga-
ñando sino diciendo la verdad».

Resulta incomprensible, pero hablar de la verdad en nuestros días, tanto
si se trata de la verdad religiosa, como de la verdad política, económica y so-
cial, supone abordar un tema que parece el más adecuado para romper con-
sensos pluralistas, para imposibilitar el diálogo sereno y objetivo, creando un
auténtico caldo de cultivo para posturas intolerantes, violentas e impositivas.
Hoy abundan las medias verdades, los mensajes trucados y las noticias intere-
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sadas. Pero sin diálogo objetivo y verdadero no puede haber nunca compren-
sión, aceptación, tolerancia y verdadera libertad.

Y, al llegar aquí, uno recuerda la maravillosa Encíclica de San Juan Pablo
II «Fe y razón» («Pides et ratio»), una encíclica que se inserta en esa larga y
fecunda tradición que, desde los Padres de la Iglesia, de Oriente y de
Occidente, ha visto entre la fe y la razón un entendimiento, no sólo posible, si-
no necesario. Basta recordar, como botón de muestra, los escritos de los
Padres Apologistas del siglo II y el trabajo realizado por la Escuela de
Alejandría. El mismo San Juan Pablo II dice en la mencionada Encíclica que
«la fe y la razón son como dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva
hasta la contemplación de la verdad».

En esta fiesta de San Pedro Arbués, cultivador y confesor de la verdad,
pidamos a Dios, por su intercesión, que nos conceda una fe fiel al Espíritu de
la Verdad, que la suscita y sostiene; una fe valiente, capaz de confesar delan-
te de los hombres la verdad recibida de Dios por medio de la Iglesia; una fe
profunda, que sepa distinguir entre lo que constituye el depósito de la fe y lo
que es tan sólo un modo de expresar la doctrina, según tiempos, modelos cul-
turales o circunstancias determinadas.

Que el Espíritu de la Verdad ilumine con el don de la Ciencia nuestras ta-
reas cuotidianas y que sepamos adquirir la madurez suficiente, humana y cris-
tiana, para que logremos vivir con auténtica sabiduría práctica, que haga de
nuestras vidas signos de verdad y de libertad.

Zaragoza, 17 de septiembre de 2015
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SANTORAL HISPANO-MOZÁRABE





Campo Calatrava
Inmaculada Concepción, en Cañada de Calatrava
La Anunciación, en Corral de Calatrava
La Asunción, en Alcolea de Calatrava
La Asunción, en Calzada de Calatrava
La Asunción de Nuestra Señora, en Miguelturra
La Visitación de Nuestra Señora, en Los Pozuelos de Calatrava
La Visitación de Nuestra Señora, en Villamayor de Calatrava
Madre de Dios, en Almagro
Nuestra Señora Consolación, en Ballesteros de Calatrava
Nuestra Señora de Consolación, en Villar del Pozo
Nuestra Señora de la Asunción, en Caracuel de Calatrava
Nuestra Señora de las Candelas y San Raimundo de Fitero, en Alameda - Belvís
San Andrés Apóstol, en Moral de Calatrava
San Antonio de Padua, en Villanueva de San Carlos
San Bartolomé, en Almagro
San Bartolomé Apóstol, en Valenzuela de Calatrava
San Jorge Mártir, en Aldea del Rey
San Juan Bautista, en Pozuelo de Calatrava
Santa Ana, en Granátula de Calatrava
Santiago Apóstol, en Carrión de Calatrava
Santísima Trinidad, en Torralba de Calatrava
Santos Felipe y Santiago, en Bolaños de Calatrava

Campo de Montiel
La Asunción de Nuestra Señora, en Puebla del Príncipe
Nuestra Señora de la Asunción, en Villahermosa
Nuestra Señora de la Paz, en Villanueva de la Fuente
Nuestra Señora de los Olmos, en Torre de Juan Abad
San Andrés Apóstol, en Villamanrique
San Andrés Apóstol, en Villanueva de los Infantes
San Bartolomé Apóstol, en Alhambra
San Bartolomé Apóstol, en Santa Cruz de los Cáñamos
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San Sebastián, en Montiel
San Vicente Mártir, en Cózar
Santa Catalina Virgen y Mártir, en Carrizosa
Santa María, en Almedina
Santa María Magdalena, en Alcubillas
Santiago el Mayor, en Albadalejo
Santo Domingo, en Terrinches
Santo Tomás de Villanueva, en Fuenllana

Ciudad Real
El Salvador, en Picón
Inmaculada Concepción, en Valverde
Nuestra Señora de los Ángeles, en Ciudad Real
Nuestra Señora del Pilar, en Ciudad Real
San José Obrero, en Ciudad Real
San Juan Bautista, en Ciudad Real
San Juan de Ávila, en Ciudad Real
San Pablo Apóstol, en Ciudad Real
San Pedro Apóstol, en Ciudad Real
Santa Catalina, en Las Casas
Santa María del Prado, en Ciudad Real
Santa María Magdalena, en La Poblachuela
Santa María Magdalena, en Poblete
Santiago Apóstol, en Ciudad Real
Santo Tomás de Villanueva, en Ciudad Real

Comarca de Almadén
Inmaculada Concepción, en Alamillo
Inmaculada Concepción, en Almadenejos
La Asunción, en Abenójar
Nuestra Señora de la Paz, en Navacerrada
Nuestra Señora del Buen Suceso, en Fontanosas
Nuestra Señora del Valle, en Valdemanco del Esteras
San Benito Abad, en Agudo
San Benito Abad, en San Benito
San Juan Bautista, en Cabezarados
San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos, en Chillón
San Sebastián, en Almadén
San Sebastián, en Guadalmez
Santa María de la Estrella, en Almadén
Santa María de las Cruces, en Saceruela
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Mancha Este
La Asunción, en Tomelloso
Nuestra Señora de la Asunción, en Socuéllamos
Nuestra Señora de la Blanca, en Ruidera
Nuestra Señora de los Ángeles, en Tomelloso
Nuestra Señora del Carmen, en Pozo de la Serna
Sagrada Familia, en Tomelloso
San José, en Socuéllamos
San Juan Bautista, en Argamasilla de Alba
San Juan Bautista de la Concepción, en La Solana
San Pedro, en Tomelloso
Santa Catalina, en La Solana
Santísimo Cristo del Valle, en San Carlos del Valle
Santo Tomás de Villanueva, en Tomelloso

Mancha Norte
Inmaculada Concepción, en Herencia
La Asunción, en Campo de Criptana
San Gregorio Nacianceno, en Arenales de San Gregorio
San Juan Bautista, en Alcázar de San Juan
San Lorenzo Mártir, en Alameda Cervera
San Pedro Apóstol, en Cinco Casas
San Pedro Apóstol, en Pedro Muñoz
San Rafael Arcángel, en Alcázar de San Juan
Santa María la Mayor, en Alcázar de San Juan
Santa Quiteria, en Alcázar de San Juan

Mancha Oeste
La Asunción de Nuestra Señora, en Villarrubia de los Ojos
Nuestra Señora de Gracia, en Fernancaballero
Nuestra Señora de las Angustias, en Arenas de San Juan
Nuestra Señora del Buen Consejo, en Puerto Lápice
San Carlos Borromeo, en Las Labores
San Juan Bautista, en Villarta de San Juan
San Pedro Apóstol, en Daimiel
Santa María la Mayor, en Daimiel
Santa María Magdalena, en Malagón
Santa Quiteria, en Fuente el Fresno
Santa Teresa de Jesús, en Malagón
Santísimo Cristo del Espíritu Santo, en El Cristo del Espíritu Santo
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Mancha Sur
Asunción de Nuestra Señora, en Manzanares
Inmaculada Concepción, en Almuradiel
La Asunción de Nuestra Señora, en Valdepeñas
Nuestra Señora de Alta Gracia, en Manzanares
Nuestra Señora de Consolación, en Villanueva de Franco
Nuestra Señora de la Asunción, en Santa Cruz de Mudela
Nuestra Señora de la Asunción, en Viso del Marqués
Nuestra Señora de los Llanos, en Llanos del Caudillo
Nuestra Señora de los Llanos, en Valdepeñas
Nuestra Señora Paz y San Juan Bautista, en Valdepeñas
San Humberto, en Bazán
Santa Ana, en Castellar de Santiago
Santa María Magdalena, en Valdepeñas
Santiago el Mayor, en Membrilla
Santiago el Mayor, en Torrenueva
Santo Cristo de la Misericordia, en Valdepeñas

Montes
Cristo Rey, en El Trincheto
La Asunción, en Anchuras
La Asunción, en Arroba de los Montes
La Asunción de Nuestra Señora, en Piedrabuena
La Inmaculada Concepción, en Los Quiles
Nuestra Señora Consolación, en Alcoba de los Montes
Nuestra Señora de Guadalupe, en El Torno
Nuestra Señora de la Antigua, en Navas de Estena
Nuestra Señora de la Fe, en Los Ballesteros
Nuestra Señora de la Merced, en Los Cortijos de Abajo
Nuestra Señora de la Merced, en Los Cortijos de Arriba
Nuestra Señora del Carmen, en El Robledo
San Antonio Abad, en Horcajo de los Montes
San Bartolomé, en Navalpino
San Bartolomé Apóstol, en Retuerta de Bullaque
San José, en Las Peralosas
San Juan Bautista, en Puebla de Don Rodrigo
San Sebastián, en Porzuna
Santa María Egipciaca, en Luciana
Santa Quiteria, en Santa Quiteria
Santos Felipe y Santiago, en Fontanarejo
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Puertollano
La Asunción, en Puertollano
La Visitación de Nuestra Señora, en Argamasilla de Calatrava
María Auxiliadora, en Puertollano
Nuestra Señora de Gracia, en Puertollano
Nuestra Señora de la Asunción, en Almodóvar del Campo
Nuestra Señora de las Mercedes, en Puertollano
Nuestra Señora de las Nieves, en Retamar
San Antonio de Padua, en El Villar de San Antonio
San Antonio de Padua, en Puertollano
San José, en Puertollano
San Juan Bautista, en Puertollano
Santa Bárbara, en Puertollano
Santa Catalina, en Tirteafuera

Valle de Alcudia
Inmaculada Concepción, en Huertezuelas de Calatrava
La Divina Pastora, en Estación Brazatortas - Veredas
La Inmaculada Concepción, en Solana del Pino
Nuestra Señora de la Estrella, en La Viñuela
Nuestra Señora de los Baños, en Fuentecaliente
San Antonio de Padua, en Solanilla del Tamaral
San Bernardo Abad, Hinojosas de Calatrava
San Esteban Protomártir, en Mestanza
San Gabriel Arcángel, en Cabezarrubias del Puerto
San Ildefonso, en Brazatortas
San Ildefonso, en El Hoyo
San Lorenzo Mártir, en San Lorenzo de Calatrava
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Belmonte
Nuestra Señora de la Asunción, en Osa de la Vega
Nuestra Señora de la Asunción, en El Pedernoso
Nuestra Señora de la Asunción, en Santa María de los Llanos
Nuestra Señora de la Asunción, en Carrascosa de Haro
Nuestra Señora de la Asunción, en Monreal del Llano
Nuestra Señora de la Asunción, en Rada de Haro
Nuestra Señora de la Asunción, en Las Mesas
Nuestra Señora de la Asunción, en Las Pedroñeras
Nuestra Señora de los Remedios, en Villalgordo del Marquesado
Nuestra Señora de los Remedios, en Villar de la Encina
San Bartolomé, en Los Hinojosos
San Bartolomé Apóstol, en Belmonte
San Bernabé, en Los Hinojosos
San Miguel Arcángel, en Mota del Cuervo
San Pedro Apóstol, en Fuentelespino de Haro
San Pedro Apóstol, en Villaescusa de Haro
Santa María Magdalena, en Villarejo de Fuentes
Santiago Apóstol, en Almonacid del Marquesado
Santo Domingo de Silos, en Tresjuncos

Beteta - Priego
Apóstol Santiago, en Villar del Infantado
Nuestra Señora de la Asunción, en Albendea
Nuestra Señora de la Asunción, en Alcantud
Nuestra Señora de la Asunción, en Arandilla del Arroyo
Nuestra Señora de la Asunción, en Valdeolivas
Nuestra Señora de la Asunción, en Albalate de las Nogueras
Nuestra Señora de la Asunción, en Castillos de Albarañez
Nuestra Señora de la Asunción, en Castejón
Nuestra Señora de la Asunción, en Canalejas del Arroyo
Nuestra Señora de la Asunción, en Beteta
Nuestra Señora de las Nieves, en Santa María del Val
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Nuestra Señora de la Zarza, en Salmeroncillos de Abajo
Nuestra Señora de la Zarza, en Salmeroncillos de Arriba
Purísima Concepción, en Carrascosa de la Sierra
San Andrés Apóstol, en La Frontera
San Andrés Apóstol, en Olemdilla de Eliz
San Benito Abad, en El Pozuelo
San Bernabé, en Lagunaseca
San Gil, en Arrancacepas
San Gil Abad, en Cueva del Hierro
San Ginés Mártir, en El Tobar
San Juan Bautista, en Villaconejos de Trabaque
San Martín de Porres, en Vadillos
San Martín Obispo, en Cañaveras
San Martín Obispo, en Fuertescusa
San Millán Abad, en Cañamares
San Nicolás de Bari, en Priego
San Pedro Ad Víncula, en San Pedro Palmiches
San Pedro Ad Víncula, en Buciegas
San Pedro Apóstol, en Villaseca
San Pedro Apóstol, en Ribagorda
Santa Ana, en Masegosa
Santa María Magdalena, en Poyatos
Santiago Apóstol, en Vindel
Santiago Apóstol, en Valsalobre
Santiago Apóstol, en Cañizares
Santísima Trinidad, en Culebras
Santo Domingo de Silos, en Torralba

Cuenca
El Salvador, en Cuenca
Natividad de Nuestra Señora, en Mohorte
Natividad de Nuestra Señora, en Villar de Olalla
Nuestra Señora de la Asunción, en Tórtola
Nuestra Señora de la Asunción, en Villar del Saz de Arcas
Nuestra Señora de la Asunción, en Fuentes
Nuestra Señora de la Asunción, en La Melgosa
Nuestra Señora de la Asunción, en Abia de la Obispalía
Nuestra Señora de la Asunción, en Villanueva de los Escuderos
Nuestra Señora de la Luz, en Cuenca
Nuestra Señora de la Paz, en Cuenca
San Esteban, en Cuenca
San Fernando, en Cuenca

632



San José Obrero, en Cuenca
San Julián, en Cuenca
San Román, en Cuenca
Santa Ana, en Cuenca
Santiago y San Pedro, en Cuenca
Santísimo Cristo del Amparo, en Cuenca
Santo Domingo de Silos, en Valdeganga y Las Zomas (Fuentes)
Asunción de Nuestra Señora, en Buendía
Asunción de Nuestra Señora, en Villalba del Rey
Asunción de Nuestra Señora, en Verdelpino de Huete
Inmaculada Concepción, en Villar del Horno
Natividad de Nuestra Señora, en Saceda del Río
Natividad de Nuestra Señora, en Gascueña
Natividad de Nuestra Señora, en Pineda de Giguela
Natividad de Nuestra Señora, en Carrascosa del Campo
Nuestra Señora de la Asunción, en Torrejoncillo del Rey
Nuestra Señora de la Asunción, en Saceda Trasierra
Nuestra Señora de la Asunción, en Bonilla
Nuestra Señora de la Asunción, en Valdecolmenas de Abajo
Nuestra Señora de la Asunción, en Valdecolmenas de Arriba
Nuestra Señora de la Asunción, en Cuevas de Velasco
Nuestra Señora de la Asunción, en Vellisca
Nuestra Señora de la Asunción, en Valparaíso de Abajo
Nuestra Señora de la Asunción, en Olmeda de la Cuesta
Nuestra Señora de la Natividad, en Alcohujate
Nuestra Señora de la Paz, en Tinajas
Nuestra Señora de la Paz, en Cañaveruelas
Nuestra Señora de los Ángeles, en Langa
Nuestra Señora del Sagrario, en Garcinarro
San Bartolomé Apóstol, Villarejo de la Peñuela
San Esteban Protomártir, en Huete
San Gil Abad, en Villar del Maestre
San José y Santo Domingo de Silos, en Caracenilla
San Martín Obispo, en Mazarulleque
San Martín Obispo, en Portalrubio de Guadamejud
San Miguel Arcángel, en Valdemoro del Rey
San Miguel Arcángel, en La Peraleja
San Miguel Arcángel, en Valparaíso de Arriba
San Pedro Ad Víncula, en Villanueva de Guadamejud
San Pedro Ad Víncula, en Castillejo del Romeral
San Pedro Ad Víncula, en Loranca del Campo
San Pedro Ad Víncula, en Buciegas
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San Pedro Apóstol, en Horcajada de la Torre
Santa Lucía, en Olmedilla del Campo
Santa María la Mayor, en Jabalera
Santiago Apóstol, en Naharros
Santísima Trinidad, en Moncalvillo de Huete
Santo Domingo de Silos, en Villar del Águila

Iniesta
Ascensión del Señor, en Alcahozo
Dulde Nombre de Jesús, en Villarta
Nuestra Señora de la Asunción, en Iniesta
Nuestra Señora de la Estrella, El Herrumblar
Nuestra Señora de la Piedad, en Minglanilla
Nuestra Señora de la Purificación, en La Pesquera
San Andrés Apóstol, en Ledaña
San Antonio Abad, en Casas del Olmo
San Jorge Mártir, en Graja de Iniesta
San Pedro Ad Víncula, en Villalpardo
Santa Ana, en Casas de Juan Fernández
Santa Cruz, en Casas de Santa Cruz
Santa María Magdalena, en Castillejo de Iniesta
Transfiguración del Señor, en Puebla del Salvador

Motilla del Palancar
El Salvador, en Monteagudo de las Salinas
La Concepción, en Solera de Gabaldón
Nuestra Señora de la Asunción, en Almodóvar del Pinar
Nuestra Señora de la Asunción, en Chumillas
Nuestra Señora de la Asunción, en El Picazo
Nuestra Señora de la Asunción, en Villanueva de la Jara
Nuestra Señora de la Asunción, en El Peral
Nuestra Señora de la Asunción, en Enguídanos
Nuestra Señora de la Asunción, en Tébar
Nuestra Señora de la Sey, en Valeria
Nuestra Señora de las Nieves, en Olmeda del Rey
Nuestra Señora de los Remedios, en Valverdejo
Nuestra Señora del Romeral, en Hontecillas
San Andrés Apóstol, en Campillo de Altobuey
San Blas, en Valhermoso de la Fuente
San Gil Abad, en Motilla del Palancar
San Ginés, en Rubielos Bajos
San Ildefonso, en Rubielos Altos
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San Juan Evangelista, en Casasimarro
San Julián, en Pozoseco
San Marcos, en Quintanar del Rey
San Pedro Apóstol, en Buenache de Alarcón
San Pedro y San Pablo, en Olmedilla de Alarcón
Santa Ana, en Gabaldón
Santa Cruz, en Casas de Santa Cruz
Santa María, en Alarcón
Santa María Magdalena, en Valverde de Júcar
Santiago Apóstol, en Villagarcía del Llano
Santiago Apóstol, en Paracuellos de la Vega

Moya
Nuestra Señora de la Asunción, en Campillos Paravientos
Nuestra Señora de la Asunción, en Garaballa
Nuestra Señora de la Asunción, en Henarejos
Nuestra Señora de la Asunción, en Aliaguilla
Nuestra Señora de la Asunción, en Boniches
Nuestra Señora de la Asunción, en Alcalá de la Vega
Nuestra Señora de la Asunción, en Campillos Sierra
Nuestra Señora de la Asunción, en Salvacañete
Nuestra Señora de la Asunción, en Talayuelas
Nuestra Señora de la Asunción, en Landete
Nuestra Señora de la Asunción, en Algarra
Nuestra Señora de la Asunción, en La Cierva
Nuestra Señora de la Asunción, en Narboneta
Nuestra Señora de la Asunción, en Valdemorillo de la Sierra
Nuestra Señora de la Asunción, en Valdemoro de la Sierra
Nuestra Señora de la Asunción, en Villar del Humo
Nuestra Señora de la Asunción, en Enguídanos
Nuestra Señora de la Asunción, en Cardenete
Nuestra Señora de la Asunción, en Villora
Nuestra Señora de la Asunción, en Pajaroncillo
Nuestra Señora de la Asunción, en Mira
Nuestra Señora de la Concepción, en Reillo
Nuestra Señora de la Misericordia, en Casillas de Ranera
Nuestra Señora de la Natividad, en Salinas del Manzano
Nuestra Señora de la Natividad, en Tejadillos
Nuestra Señora de la Natividad, en Zafrilla
Nuestra Señora de las Nieves, en Cañada del Hoyo
Nuestra Señora de los Ángeles, en Fuentelespino de Moya
Nuestra Señora de los Ángeles, en Santa Cruz de Moya
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Nuestra Señora de los Ángeles, en Yémeda
San Antonio Abad, en Huertos de Moya (Moya)
San Bartolomé Apóstol, en Laguna del Marquesado
San Juan Bautista, en Casas de Garcimolina
San Juan Bautista, en Huércenes
San Lorenzo Mártir, en Arguisuelas
San Martín Obispo, en San Martín de Boniches
San Pedro Apóstol, en Pajarón
San Quirico, en Manzaneruela
San Sebastián, en El Cubillo
San Sebastián, en Graja de Campalbo
Santa Cruz, en Huérguina
Santa Elena, en Casas de Pedro Izquierdo
Santa María, en Las Rinconadas (Sta. Cruz)
Santa María, en El Arrabal de Moya
Santa María Magdalena, en Huerta del Marquesado
Santiago Apóstol, en Cañete
Santo Domingo de Guzmán, en Santo Domingo de Moya
Santo Domingo de Silos, en Carboneras de Guadazaón

San Clemente
Asunción de Nuestra Señora, en Alberca de Záncara
Dulce Nombre de Jesús, en Casas de Guijarro
Nuestra Señora de la Asunción, en Santa María del Campo Rus
Nuestra Señora de la Asunción, en El Provencio
Nuestra Señora de la Asunción, en Vara del Rey
Nuestra Señora de la Asunción, en Atalaya del Cañavate
Nuestra Señora de la Asunción, en Horubia
Nuestra Señora de la Asunción, en Cañavate
Nuestra Señora de la Purificación, en Casas de los Pinos
Purísima Concepción, en Casas de Fernando Alonso
Purísima Concepción, en Cañada Juncosa
San Ginés, en Casas de Benítez
San Juan Bautista, en Castillo de Garcimuñoz
San Sebastián, en Casas de Roldán
Santa Águeda, en Pinarejo
Santa Catalina, en El Simarro
Santa Catalina Virgen y Mártir, en Sisante
Santa María Magdalena, en Casas de Haro
Santiago Apóstol, en Torrubia del Castillo
Santiago Apóstol, en San Clemente
Santísima Trinidad, en Pozo Amargo

636



Tarancón
Inmaculada Concepción, en Horcajo de Santiago
Invención de la Santa Cruz, en Almendros
Nuestra Señora de la Asunción, en Tarancón
Nuestra Señora de la Asunción, en Villamayor de Santiago
Nuestra Señora de la Asunción, en Puebla de Almenara
Nuestra Señora de la Asunción, en El Hito
Nuestra Señora de la Asunción, en Leganiel
Nuestra Señora de la Portería, en Paredes de Melo
Nuestra Señora del Valle, en Torrubia del Campo
Nuestra Señora del Villar, en Villarubio
San Andrés Apóstol, en Fuente de Pedro Naharro
San Bernabé, en Rozalén del Monte
San Juan Bautista, en Barajas de Melo
San Miguel, en Huelves
San Miguel Arcángel, en Belinchón
San Pedro Apóstol, en Hontanaya
San Pedro Apóstol, en Saelices
Santa María, en Uclés
Santiago Apóstol, en Pozorrubio de Santiago
Santísima Virgen del Pilar, en Villavieja
Santo Domingo de Silos, en Acebrón
Santo Domingo de Silos, en Tribaldos
Santo Domingo de Silos, en Alcázar del Rey
Visitación de Nuestra Señora, en Zarza de Tajo

Villalba de la Sierra (Cuenca Rural)
Cátedra de San Pedro, en Villar del Saz de Navalón
Inmaculada Concepción, en Collados
La Concepción, en Fuentes Buenas
La Purificación, en Sotoca
La Purísima Concepción, en La Ventosa
Natividad de Nuestra Señora, en Tondos
Natividad de Nuestra Señora, en Arcas
Natividad de Nuestra Señora, en Navalón
Nuestra Señora de la Asunción, en Arcos de la Sierra
Nuestra Señora de la Asunción, en Castillejo de la Sierra
Nuestra Señora de la Asunción, en Sotos
Nuestra Señora de la Asunción, en Ribatajadilla
Nuestra Señora de la Asunción, en Torrecilla
Nuestra Señora de la Asunción, en Zarzuela
Nuestra Señora de la Asunción, en Valdemeca
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Nuestra Señora de la Asunción, en Huélamo
Nuestra Señora de la Asunción, en Noheda
Nuestra Señora de la Asunción, en Buenache de la Sierra
Nuestra Señora de la Asunción, en Barbalimpia
Nuestra Señora de la Asunción, en Bólliga
Nuestra Señora de la Asunción, en Villanueva de los Escuderos
Nuestra Señora de la Asunción, en Villar de Domingo García
Nuestra Señora de la Asunción, en Valdecañas
Nuestra Señora de la Natividad, en Villalba de la Sierra
Nuestra Señora de la Presentación, en Valdecabras
Nuestra Señora de los Dolores, en Vega del Codorno
Nuestra Señora del Carmen, en Embid
Nuestra Señora del Sagrario, en Las Majadas
Purificación de Nuestra Señora, en Jábaga
San Bartolomé Apóstol, en Cólliga
San Bartolomé Apóstol, en Villarejo del Espartal
San Gil Abad, en Villar del Maestre
San Juan Bautista, en Ribatajada
San Juan Bautista, en Fuentes Claras
San Juan Bautista, en Molinos de Papel
San Juan Bautista, en Colliguilla
San Justo y San Pastor, en Palomera
San Miguel Arcángel, en Fresneda de la Sierra
San Miguel Arcángel, en Portilla
San Miguel Arcángel, en Tragacete
San Miguel Arcángel, en Uña
San Pedro Apóstol, en Mariana
San Pedro Apóstol, en Villaseca
San Pedro Apóstol, en Arcos de la Cantera
San Pedro Apóstol, en Bascuñana de San Pedro
Santiago Apóstol, en Beamud
Santísima Trinidad, en Culebras
Santísimo Cristo de la Luz, en Chillarón de Cuenca
Santo Cristo de la Salud, en Nohales
Santo Domingo de Silos, en Pajares
Santo Domingo de Silos, en Torralba

Villares del Saz
Asunción de Nuestra Señora, en Villar de Cañas
Asunción de Nuestra Señora, en Belmontejo
Nuestra Señora de la Asunción, en Albaladejo del Cuende
Nuestra Señora de la Asunción, en Parra de las Vegas

638



Nuestra Señora de la Asunción, en Barchín del Hoyo
Nuestra Señora de la Asunción, en Valera de Abajo
Nuestra Señora de la Asunción, en Palomares del Campo
Nuestra Señora de la Asunción, en Huerta de la Obispalía
Nuestra Señora de la Asunción, en Poveda de la Obispalía
Nuestra Señora de la Asunción, en Montalbanejo
Nuestra Señora de la Asunción, en Zafra de Záncara
Nuestra Señora de la Asunción, en Almarcha
Nuestra Señora de la Asunción, en Olivares de Júcar
Nuestra Señora de la Asunción, en Fresneda de Altarejos
Nuestra Señora de la Asunción, en Altarejos
Nuestra Señora de la Estrella, en Alconchel de la Estrella
Nuestra Señora de la Purificación, en Villaverde y Pasaconsol
San Clemente Papa y Mártir, en Villarejo Periesteban
San Julián y Santa Basilisa, en Villarejo Seco
San Lorenzo Mártir, en Mota de Altarejos
San Pedro Apóstol, en Piqueras del Castillo
San Pedro Apóstol, en Cervera del Llano
San Pedro Apóstol, en La Hinojosa
San Pedro Apóstol, en San Lorenzo de la Parrilla
San Pedro y San Pablo, en Villarejo Sobrehuerta
Santa Eulalia de Mérida, en Villares del Saz
Santo Domingo de Silos, en Montalbo
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Almudévar
La Asunción de María, en Almudévar
La Asunción de María, en El Temple
San Antonio de Padua, en Artasona del Llano
San Bartolomé, en La Paul
San Jorge, en Alcalá de Gurrea
San Jorge, en Almudévar
San José, en Tormos
San Lino, en Valsalada
San Nicolás, en Gurrea de Gallego
Santiago Apóstol, en Tardienta

Ayerbe
La Asunción de María, en Biscarrues
La Asunción de María, en Loscorrales
Nuestra Señora de la Corona, en Plasencia del Monte
Nuestra Señora de la Correa, en Puibolea
Nuestra Señora de los Ángeles, en Lierta
Nuestra Señora del Malo, en Riglos
San Babil, en Piedramorrera
San Esteban, en Anies
San Esteban, en Loarre
San Gil, en Ortilla
San Gregoria de Ostia, en Esquedas
San Jorge, en Eres
San Martín Obispo, en Lupiñen
San Martín Obispo, en Quinzano
San Miguel Arcángel, en Montmesa
San Nicolás, en Sarsamarcuello
San Pedro Apóstol, en Ayerbe
San Vicente Mártir, en Rasal
Santa Águeda, en Anzanigo
Santa Ana, en Linás de Marcuello
Santa Engracia, en Santa Engracia de Loarre
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Santa María la Mayor, en Bolea
Santiago Apóstol, en Losanglis

Grañen - Monegros
El Salvador, en Pallaruelo de Monegros
El Salvador, en Sariñena
La Asunción de María, en Lanaja
La Asunción de María, en Robres
La Asunción de María, en Senes del Alcubierre
La Transfiguración del Señor, en Lastanosa
Nuestra Señora de la Lumbre, en Castejón de Monegros
Nuestra Señora de la Luz, en Valfarta
Nuestra Señora de la Merced, en Montesusin
Nuestra Señora del Pilar, en Cantalobos
San Agustín, en Almuniente
San Andrés Apóstol, en Albalatillo
San Bruno, en La Cartuja de Monegros
San Jorge, en Sariñena - Estación
San José, en Orillena
San José de Pignatelli, en Frula
San Juan Bautista, en Capdesaso
San Juan Bautista, en San Juan del Flumen
San Juan Evangelista, en Alberuela de Tubo
San Juan Evangelista, en Lalueza
San Lorenzo, en San Lorenzo del Flumen
San Miguel Arcángel, en Sodeto
San Miguel Arcángel, en Tramaced
San Nicolás, en Fraella
San Pedro Ad Víncula, en Marcen
San Pedro Ad Víncula, en Torralba de Aragón
San Pedro Apóstol, en Torres de Barbues
San Sebastián, en Poleñino
Santa Ana, en Alcubierre
Santa Ana, en Valfonda de Santa Ana
Santa Teresa, en Curbe
Santiago Apóstol, en Grañen

Huesca - ciudad
Jesús Nazareno, en Catedral (Jesús Nazareno)
La Encarnación de María, en La Encarnación
María Auxiliadora, en María Auxiliadora
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Huesca
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San José, en Huesca
San Lorenzo, en Huesca
San Pedro Apóstol, en Huesca
Santiago Apóstol, en Huesca
Santo Domingo y San Martín, en Huesca

La Hoya de Huesca
El Salvador, en Loporzano
Invención de la Santa Cruz, en Ola
La Asunción de María, en Barbues
La Asunción de María, en Bentue de Nocito
La Asunción de María, en Fornillos de Apies
La Asunción de María, en Quicena
La Asunción de María, en Tierz
La Epifanía, en Loscertales
La Natividad de Nuestra Señora, en Argavieso
La Natividad de Nuestra Señora, en Bandalies
La Natividad de Nuestra Señora, en Cuarte
La Purificación de María, en Pompenillo
Natividad de Nuestra Señora, en Albero Alto
Nuestra Señora de la Esperanza, en Igries
Nuestra Señora de los Ángeles, en Arbanies
Nuestra Señora del Rosario, en Albero Bajo
Nuestra Señora del Rosario, en Novales
San Andrés Apóstol, en Banastas
San Andrés Apóstol, en Barluenga
San Andrés Apóstol, en Sabayes
San Antonio Abad, en Castilsabas
San Bartolomé, en Lascasas
San Cristóbal, en Bentue de Rasal
San Esteban, en Bellestar del Flumen
San Esteban, en Castejón de Arbanies
San Félix, en Apies
San Francisco de Asís, en Sangarren
San Jorge, en Chimillas
San Juan Bautista, en Fañanas
San Juan Bautista, en Huerrios
San Juan Bautista, en Nocito
San Julián, en San Julián de Banzo
San Martín Obispo, en Arascues
San Martín Obispo, en Belsue
San Martín Obispo, en Nueno
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San Martín Obispo, en Tabernas del Isuela
San Martín Obispo, en Yequeda
San Miguel Arcángel, en Alcalá del Obispo
San Miguel Arcángel, en Arguis
San Miguel Arcángel, en Ayera
San Miguel Arcángel, en Callen
San Miguel Arcángel, en Vicien
San Pedro Apóstol, en Banaries
San Pedro Apóstol, en Panzano
San Pedro Apóstol, en Piraces
San Pedro de Verona, en Pueyo de Fañanas
San Ramón Nonato, en Monflorite
San Vicente Mártir, en La Almunia del Romeral
San Vicente Mártir, en Sietamo
Santa Ana, en Buñales
Santa Cecilia, en Chibluco
Santa Eulalia, en Santa Eulalia de la Peña
Santa Eulalia, en Santa Eulalia la Mayor
Santa María, en Santa María de Belsue
Santa María, en Sasa del Abadiado
Santa María Magdalena, en Coscullano
Santa María Magdalena, en Sipan
Santiago Apóstol, en Alerre
Santiago Apóstol, en Lusera
Molinos, en Molinos

Sesa - Berbegal
La Asunción, en El Tormillo
La Asunción, en Peralta de Alcofea
La Asunción, en Pertusa
La Asunción de María, en Torres de Alcanadre
La Inmaculada, en Monesma de San Juan
La Santa Cruz, en Huerto
San Andrés Apóstol, en Morilla
San Fabián y San Sebastián, en Uson
San Gil, en Lagunarrota
San Juan Bautista, en Sesa
San Lorenzo, en Barbuñales
San Pedro y San Pablo, en Laperdiguera
San Valentín, en Lacuadrada
Santa Ana, en Salillas
Santa María La Blanca, en Berbegal
Santa María Magdalena, en Laluenga
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Somontano - Sobrarbe
El Salvador, en Pedruel
La Asunción de María, en Almazorre
La Asunción de María, en Blecua
La Asunción de María, en Castejón de Sobrarbe
La Asunción de María, en Las Bellostas
La Asunción de María, en Morcat
La Asunción de María, en Puimorcat
La Asunción de María, en Torruellola de la Plana
La Epifanía, en Castellazo
La Epifanía, en Torres de Montes
La Natividad de Nuestra Señora, en Antillón
La Purificación de María, en Angües
La Purificación de María, en Santa María de Buil
La Transfiguración del Señor, en Junzano
Nuestra Señora de Basturil, en Radiquero
Nuestra Señora de la Nuez, en Santa María de la Nuez
Nuestra Señora de las Victorias, en Azlor
Reina de los Ángeles, en Lascellas
San Andrés Apóstol, en Yaso
San Clemente, en Bastaras
San Clemente, en Ibieca
San Esteban, en Arcusa
San Esteban, en Colungo
San Gregorio de Ostia, en Hospitaled
San Juan Bautista, en Buera
San Juan Bautista, en Camporrotuno
San Juan Bautista, en Lecina
San Juan Bautista, en Rodellar
San Juan Evangelista, en Bespen
San Martín Obispo, en Belillas
San Martín Obispo, en Las Almunias
San Martín Obispo, en Sieso de Huesca
San Mateo, en Labata
San Miguel Arcángel, en Abellada
San Miguel Arcángel, en Paules de Sarsa
San Nicolás, en Alberuela de Laliena
San Nicolás, en Casbas de Huesca
San Pedro Apóstol, en Adahuesca
San Pedro Apóstol, en Bara
San Pedro Apóstol, en Liesa
San Pedro Apóstol, en Morrano
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San Román, en San Román
San Saturnino, en Escanilla
Santa Cecilia, en Barcabo
Santa Cecilia, en Santa Cilia de Panzano
Santa Columba, en Asque
Santa Eulalia, en Eripol
Santa Eulalia, en Olson
Santa Lucía, en Azara
Santa María la Mayor, en Abiego
Santa María la Mayor, en Alquezar
Santa María la Mayor, en Ponzano
Santa María Magdalena, en Salinas de Hoz
Santas Nunilo y Alodia, en Betorz
Santiago Apóstol, en Aguas
Santiago Apóstol, en Bierge
Santos Acisclo y Victoria, en Lamata
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