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Amleto SPICCIANI, Santi lucchesi nel medioevo: Allucio da Pescia, Pisa, ETS, 2008, 
167 pp. (Quaderni della Biblioteca Capitolare; 18). ISBN 978-88-4672-076-4. 

En sentido genérico, la santidad cristiana es la fi delidad al carisma propio de una 
vocación y a los deberes propios de un estado. No obstante en el amplio margen temporal de 
la historia de la Iglesia, el modo de llevar a cabo este proyecto ha encontrado los más diversos 
exponentes, que aun presentando unas mismas constantes, también manifi estan diferentes sin-
gularidades. Así, por ejemplo, fue la memoria los mártires, cuyo recuerdo se prolonga con la 
veneración de sus reliquias, la que cristalizó como primer culto. Posteriormente, una vez que 
Europa se defi ne como cristiana, la literatura martirial de carácter conmemorativo dejará paso a 
una más elaborada que se nutre de algunas redacciones biográfi cas de los confesores, anacore-
tas o santos obispos. En esta sucesión tipológica muy pronto serán los monasterios los lugares 
de santidad por excelencia. Desde el siglo X, la Iglesia propugnaba un arquetipo de vida cuya 
conducta sirviera de punto de referencia para los fi eles cristianos y que completara, en el orden 
espiritual, la labor de defensa y protección que desempeñaba el caballero en el orden material. 

Pero el panorama vuelve a cambiar y a partir de los siglos XII y XIII se produce una 
transición que por ejemplo en el caso peninsular, a diferencia del espacio italiano o francés, es 
bastante tímida e imperceptible hasta siglos más tarde. Este cambio supondrá que los modelos 
tradicionales de santos, defi nidos como una “santidad de función”, se verán suplantados por 
aquellos más ligados a un estilo de vida. En consecuencia, la santidad se espiritualizará aún 
más, pues toma como eje la realización del ideal de vida apostólica y de la perfección evangé-
lica. En este contexto y desde el punto de vista de la historia de la espiritualidad, cabe señalar 
la aparición entre los laicos de una elite de hombres y mujeres que buscaban llevar una vida 
auténticamente religiosa, pero de manera independiente a toda institución monástica. Hasta el 
momento y en la mentalidad medieval el hecho de vivir en el mundo y dedicado a los trabajos 
materiales parecía incompatible con la idea de lograr la perfección cristiana. Sin lugar a dudas 
este fenómeno resulta bastante notorio en el Norte de Italia donde en el discurso hagiográfi co 
aparecen varias vidas que promueven una “santidad laica”, como es el caso de Facio de Cremo-
na, Homebon de Cremona o Alberto de Villa d’Ogna, cuyas vitae presentan las huellas de una 
espiritualidad laica que gira sobre unos mismos ejes: el trabajo, la oración y la caridad en favor 
de los pobres. Dentro de este movimiento de una novedad inusitada se debe encuadrar la vida 
del santo protagonista de esta obra. Allucio es un laico que vive a caballo entre el siglo XI y el XII 
en la localidad de Pescia, en el corazón de la Toscana, carece de formación intelectual y religiosa, 
pues sus labores parecen estar ligadas a tareas de pastoreo, y sin embargo su vida destaca por 
un riguroso ascetismo y una caridad fraterna vivida ejemplarmente. De manera que su santidad 
se encuentra claramente asociada a su caridad y a su trabajo a favor de los pobres.

Por otro lado, la fi gura de san Allucio presenta otra característica bastante frecuente 
en esta época postgregoriana, la del santo constructor. Un modelo que en el caso peninsular 
tiene un nutrido grupo de representantes relacionados todos ello con la ruta jacobea: san Rai-
mundo de Gairard, san Juan Ortega, Santo Domingo de la Calzada, san Lesmes o Pedro de 
Dios. En esta ocasión y según las fuentes hagiográfi cas, el santo fue el promotor de diversas 
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obras arquitectónicas como la iglesia y el hospital de Campugliano o un puente sobre el Arno, 
todas ellas destinadas a facilitar el trayecto de peregrinos y por lo tanto imbuidas de esa caridad 
evangélica que reconoce en el peregrino al “pobre de Cristo”. En esta línea, san Allucio incluso 
impulso la creación de una “fraternidad” o cofradía, integrada por laicos y eclesiásticos de la 
ciudad de Pescia que pervive hasta que dicho hospital pasa a la orden de san Juan de Jerusalén 
a fi nales del siglo XII. Toda su obra obedecía al concepto de hospitalidad que desde el siglo XI 
inunda Occidente y, tal como A. Spicciani señala, forma parte de la idea de peregrinación y de 
la espiritualidad de ese tiempo.

Por último, a nuestro juicio este santo italiano presenta otro rasgo bastante signi-
fi cativo en estos nuevos arquetipos de santidad: la proximidad espacial y temporal con los 
fi eles que lo veneran. Este dato lo pone en conexión directa con los principios de la reforma 
gregoriana, en la que el Papado impulsa una nueva orientación didáctica y pedagógica des-
plazando el interés de lo milagroso y prodigioso en las vidas de los santos, a lo ordinario, 
a las virtudes y la función modélica del santo. Lógicamente si este personaje disfrutaba de 
una fama de santidad en vida, como al parecer ocurría, no resulta difícil imaginar cómo la 
devoción a este santo fuera un efecto casi inmediato a su muerte. La explicación radica prin-
cipalmente en el hecho de ser un personaje próximo, tanto temporal como espacialmente a 
un grupo de individuos, pero también por su propia condición social más cercana al común 
de los fi eles. La familiaridad con la que cuenta el santo tendrá como consecuencia la difusión de 
un patronazgo local. Es entonces cuando nace un culto cívico, que es la manifestación de la 
integración del culto y devoción a los santos en la vida social. Un proceso similar en la pe-
nínsula Ibérica es el caso de san Isidro labrador con quien se asiste a una adaptación del ideal 
de vida monástico fuera del claustro y por lo tanto no signifi ca una santifi cación del estado de 
vida secular. En el caso de san Allucio, la ofi cialidad de su culto según la tradición es desde 
1182. El santo fallece en 1134 y a los cuarenta años de su muerte el hospital de Campuglia-
no se conocía bajo la advocación de san Allucio, aunque será en 1344 cuando tiene lugar 
el proceso de canonización celebrado en Lucca. Posteriormente, tal y como el autor analiza, el 
culto fue retomado e impulsado por motivaciones de un orden muy distinto al de la piedad o 
devoción popular.

En consecuencia, el estudio de Spicciani resulta bastante revelador pues aunque el 
santo y su culto se circunscriben a un panorama espacial bastante reducido, el modelo de vida 
que trasmite es una auténtica novedad en el ámbito de la Christianitas medieval. Si bien es 
cierto que quizás ese localismo tan acentuado reduzca la visión del lector, que pueda echar en 
falta un análisis comparativo con otras vitae similares en la producción hagiográfi ca italiana y 
fuera de ella. No obstante las paginas de esta breve obra, dividida en tres capítulos y con una 
destacada aportación documental, son un ejemplo de un claro y riguroso estudio científi co de 
fuentes hagiográfi cas (existe una Vita latina anónima al parecer redactada en el último cuarto 
del siglo XII) e históricas (actas sinodales, documentación notarial) en torno a la fi gura de un 
santo local que representa un nuevo modelo de santidad que emerge tímidamente en la Europa 
postgregoriana: un santo laico, caritativo y fraterno.
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