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Nota editorial

En plena emergencia sanitaria, un año más entregamos un número de «Anuario 
de Historia de la Iglesia». En este momento difícil para la humanidad, parece 
una frivolidad cualquier palabra que no sea de aliento y esperanza hacia las per-
sonas que sufren. Desde el Comité Editorial de la revista queremos manifestar 
nuestra cercanía especialmente hacia nuestros lectores y los que hacen posible 
que esta iniciativa científica salga adelante. 

Ahora que se habla tanto de que tareas o trabajos son imprescindibles o 
esenciales para el sostenimiento de un país, queremos reivindicar el valor del 
trabajo intelectual que está en la base de todo desarrollo posterior. Puesto que 
no parece que esta crisis vaya a quedarse en una anécdota, en el futuro se estu-
diarán estos meses, estas jornadas, desde el punto de vista económico, social, 
político y, por qué no, desde su influencia en la espiritualidad, religiosidad e 
incluso en el gobierno de la Iglesia. Confiemos en que en ese momento Anuario 
pueda seguir ofreciendo una visión ponderada y útil de estos acontecimientos 
que están marcando la historia moderna.

* * *

«Han canonizado a cuatro españoles y un santo», esta era la ocurrencia 
que circulaba por Roma con motivo de la primer gran canonización de los tiem-
pos modernos que centra el monográfico de nuestra revista. Una canonización 
que marca un cambio de época en la presentación de los modelos de santidad 
por parte de la Iglesia y que está mediatizada por la respuesta católica a la 
Reforma protestante. Adelantándonos unos años al cuarto centenario de esa 
magna celebración, queremos ofrecer una visión global de las implicaciones y 
consecuencias religiosas, canónicas y políticas de esa nueva etapa que se abre en 
la historia oficial de la santidad en el mundo católico.

ISSN 1133-0104



12 AHIg 29 / 2020

NOTA EDITORIAL

A raíz de la aparición del Covid-19 se han visto frustrados, por el momen-
to, las esperanzas que tantos investigadores habían puesto en la apertura del 
Archivo Apostólico Vaticano dedicado al pontificado de Pío xii. En espera de la 
vuelta a la normalidad, se ofrece una larga crónica de la Jornada celebrada para 
avanzar algunas posibilidades de estos fondos, así como una entrevista a mon-
señor Cárcel Ortí que durante una treintena de años ha hecho de ese archivo 
su segunda casa. 

En este número de la Revista damos la bienvenida a un nuevo miembro 
del Comité Editorial, en la persona de Agustín González Enciso, Catedrático 
de Historia Moderna en la Universidad de Navarra y experto en historia eco-
nómica. Su experiencia y trayectoria como historiador y como hombre ligado a 
tareas editoriales científicas de seguro supondrá un gran activo para «Anuario 
de Historia de la Iglesia».

Santiago casas 
Pamplona 17 de abril de 2019
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Presentación 

La canonización de 1622, la santidad moderna 
y el potencial de su estudio

E l 12 de marzo de 1622 se celebró en Roma una canonización que, por muchos 
motivos, supuso un hito histórico. Aquel día el papa Gregorio xv inscribía 
en el catálogo de los santos los nombres insignes de san Isidro labrador, san 

Ignacio de Loyola, san Francisco Javier, santa Teresa de Jesús y san Felipe Neri, 
«cuatro españoles y un santo» como señaló irónicamente el genio popular romano 
en la estatua de Pasquino.

Anuario de Historia de la Iglesia, adelantándose a la conmemoración del cuar-
to centenario de esta canonización múltiple, primera que recogen los anales, ha 
preparado un cuaderno monográfico, del cual he tenido el honor de ser el coor-
dinador.

Consta este monográfico de ocho trabajos. En el primero de ellos, la profe-
sora Sofía Boesch Gajano realiza un análisis de la historiografía sobre la santidad, 
que desde hace varias décadas constituye un paradigma de la renovación de los 
estudios en el campo de la Historia, no solo de la Iglesia, por las amplísimas posi-
bilidades que ofrece. La profesora Boesch, de la Università degli Studi Roma Tre, 
es una de las principales autoridades a nivel global en el estudio de la santidad 
y del culto a los santos, especialmente en la época medieval, contando con nu-
merosísimas publicaciones en este campo. En 1996 fundó, con otros estudiosos, 
la «Associazione italiana per lo studio della santità, dei culti e dell’agiografia» 
(aissca).

El segundo artículo se centra en la reforma de los procedimientos del reco-
nocimiento oficial de la santidad que se llevan a cabo después de Trento y cris-
talizan fundamentalmente con la erección de la Congregación de Ritos en 1588, 
a la que se adscribe todo lo relacionado con los procesos de canonización. Otra 
novedad es el establecimiento de la beatificación. Este periodo de normatividad 
concluirá en tiempos del papa Urbano viii con sus famosos decretos para regular 
el culto público a los siervos de Dios fallecidos con fama de santidad. Giulio So-
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dano, profesor de la Università della Campania «Luigi Vanvitelli», especializado 
en el estudio de la santidad en el mediodía italiano (cabe recordar su libro Modelli 
e selezione del Santo Moderno. Periferia napoletana e centro romano), nos ofrece una 
valiosa síntesis de este periodo crucial para la historia moderna del reconocimien-
to de la santidad.

A continuación, en el tercer artículo, del que soy autor, nos adentramos ya 
propiamente en la canonización de 1622, cuya gestación no fue sencilla por cuan-
to hubo de dar respuesta a diversos intereses espirituales e institucionales que 
fueron interactuando durante los pontificados de Paulo v y Gregorio xv. Al final, 
constituyó un ejercicio de fina habilidad diplomática del cual pueden realizarse 
diversas interpretaciones. Mi propuesta es, precisamente, superar el reduccionis-
mo del mero análisis en clave política para analizar el acontecimiento desde varias 
perspectivas, singularmente la intra-eclesial, con el fin de observar cómo dicha 
canonización no lo fue solo de los protagonistas de la Reforma Católica sino, 
simbólicamente, de la propia Reforma y de sus principales fuerzas operativas.

Los cinco artículos restantes están dedicados a analizar cada uno de ellos a 
uno de los santos canonizados. Seguimos aquí también el riguroso orden crono-
lógico que se adoptó para la ocasión. Así, el primero de ellos corresponde a san 
Isidro labrador. María José del Río Barredo, profesora de la Universidad Autó-
noma de Madrid y autora de numerosas publicaciones sobre la configuración de 
Madrid como capital de la Monarquía hispana, incluido el papel que desempeñó 
el Santo labrador en el imaginario colectivo, nos acerca los datos fundamentales 
del proceso para la beatificación y canonización de quien, paradójicamente, ya 
recibía culto público desde hacía siglos.

En efecto, san Isidro era el único santo antiguo en esta ceremonia; los otros 
cuatro eran «santos modernos», recientemente fallecidos. En segundo lugar, fue 
canonizado san Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, cuyo estu-
dio ha sido realizado por el P. Rogelio García Mateo, si, profesor de la Pontificia 
Università Gregoriana, centrándose principalmente en el concepto ignaciano de 
santidad, y por el profesor Javier Burrieza Sánchez, de la Universidad de Va-
lladolid, conocido por sus estudios sobre los jesuitas, quien se ha centrado más 
específicamente en el iter del proceso de canonización.

Luis Javier Fortún Pérez de Ciriza, profesor de la Universidad Pública de 
Navarra y Archivero-Bibliotecario del Parlamento de Navarra, es el autor del 
trabajo dedicado a los procesos de canonización de san Francisco Javier, ofre-
ciendo datos de los dieciséis que se realizaron. No es la primera vez, ni mucho 
menos, que afronta estudios sobre el misionero navarro, recordándose su valiosa 
contribución –Una lámpara sobre el candelero– al catálogo de la magna exposición 
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celebrada en Pamplona en 2006, «San Francisco Javier en las artes. El poder de 
la imagen».

El P. Julen Urkiza, ocd, es el autor del trabajo correspondiente a Santa 
Teresa de Jesús. Nadie mejor que él para realizar esta tarea de síntesis, por cuanto 
es el editor de los seis voluminosos tomos (con nada menos que 5.500 páginas) de 
los Procesos de beatificación y canonización de la madre Teresa de Jesús, realizados con 
motivo del quinto centenario de su nacimiento. Precisamente, en el tomo vi se 
incluyen todos los documentos relacionados directamente con la ceremonia de 
1622, por lo que constituye una valiosísima fuente accesible al investigador.

Por último, Miguel Gotor es el autor del artículo referido a san Felipe Neri. 
Profesor de la Università degli studi di Torino, es uno de los autores más rele-
vantes en el campo de la santidad moderna, siendo muy valorado su libro I beati 
del papa. Santità, Inquisizione e obedienza in età moderna. Resulta de gran interés 
comprobar los motivos por los cuales el santo florentino fue incluido en la cano-
nización, así como el análisis de las estrategias puestas en juego para la promoción 
de los «santos modernos» por su discípulo y sucesor, y padre de la Historia ecle-
siástica moderna, el cardenal Baronio.

El objetivo que nos hemos propuesto con la publicación de este cuaderno 
monográfico sobre la canonización de 1622 no es solo contribuir al análisis de 
un acontecimiento de gran trascendencia en la Historia de la Iglesia moderna 
sino, principalmente, abrir nuestra revista a este ingente campo de estudios de la 
santidad que ya tiene numerosos cultivadores en el ámbito español y americano, 
al igual que antes en el italiano o el francés, con sus publicaciones, asociaciones, 
congresos y eventos culturales.

Fermín Labarga
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La santidad como paradigma histórico
Sainthood as a historical paradigm

Sofia boesch gajano
Università degli Studi Roma Tre 
soboesch@tin.it

Abstract: After explaining the religious and historical 
dimension of sainthood, this article focuses on the im-
portance it came to take on in Christianity. Over the 
centuries, a specific theology developed, with recog-
nition of the «signs of holiness», preservation of the 
saints’ memory in the liturgy and in works of history/
biography, promotion of the saints’ cults, and devel-
opment of centralized institutions for their official 
recognition. In the long history of religious experi-
ences, through which people have pursued the ideal 
of perfection through the choice of lifestyle, ascetic 
practices, and the exercise of virtue, the centrality of 
«recognition» is individualized. Starting from one indi-
vidual choice, we see a progression through the phase 
of social and religious consensus, leading to ecclesi-
astical approval granted through processes involving 
different methods, timeframes and instruments over 
the centuries.

Keywords: martyrdom, hermits, ascesis, taumaturgia, 
mysticism, liturgy, hagiography, canonization.

Resumen: El artículo, después de haber explicitado la 
dimensión histórico-religiosa de la santidad, se detiene 
en la relevancia que ésta ha asumido en el cristianis-
mo. La religión que, a través de los siglos, ha elaborado 
una teología, ha reconocido los «signos de santidad», 
ha conservado su memoria litúrgica y después histó-
rico-biográfica, ha favorecido su culto y, finalmente, 
ha elaborado criterios y procedimientos y ha creado 
instituciones adecuadas a su reconocimiento oficial 
y centralizado. En la larga historia de las experiencias 
religiosas, que, con la elección de vida, las prácticas 
ascéticas, el ejercicio de la virtud, han perseguido un 
ideal de perfección, se individua la centralidad del «re-
conocimiento», como resultado de un recorrido que a 
partir de la elección individual lleva hasta el consenso 
religioso y social y finalmente a la aprobación eclesiás-
tica, esta última realizada con modalidades, tiempos e 
instrumentos diversos a lo largo de los siglos.

Palabras clave: martirio, eremitismo, ascesis, tauma-
turgia, mística, liturgia, hagiografía, canonización.
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un térMino PoLivaLente

«Santidad» es un término polivalente: sus definiciones pueden acentuar la di-
mensión teológica, histórico-religiosa, jurídica, antropológica, pero en todo caso 
traslucen un común denominador como atributo de la «divinidad», también para 
aquellos que tienen con ella una relación privilegiada, de la cual derivan poderes 
de mediación e intercesión entre la esfera humana y la esfera divina 1.

1 Una ojeada a algunos diccionarios nos muestra una evolución historiográfica desde la dimensión 
teológica del Dictionnaire de Théologie Catholique, 14, Paris, 1939, coll. 841-870, a aquella visión 
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En cuanto a las religiones monoteístas, el término en el mundo hebreo se 
refiere exclusivamente a Yahwe para indicar su separación e inaccesibilidad, pero 
se extiende progresivamente a todo lo que le ha sido consagrado, lugares y perso-
nas y, llenándolo de valores morales y espirituales, al pueblo de Israel y también a 
personajes particulares, ejemplares por su perfecta observancia de la ley 2; también 
en el Islam Dios es el único santo, pero su historia, más allá de las reflexiones doc-
trinales, como las de Hakim Tirmidhi (†898) y de Ibn’ Arabi (†1240), está entre-
tejida de recorridos de perfección, señalada por las ascesis, por la relación mística 
con Dios, por los poderes sobrenaturales, objeto de la devoción de los fieles 3. En 
cuanto al cristianismo, la novedad teológica que constituye la encarnación y la 
resurrección de Jesucristo refuerza el concepto de santidad, que viene atribuido 
a aquellos que, imitándole, testimonian la fe con su vida y con su muerte. Usado 
para traducir el término griego hagios, preferido en la traducción griega de los 
Setenta al término hieròs, ligado a los cultos paganos, el termino sanctus deriva de 
sancire: hacer sagrado inviolable y por lo tanto digno de veneración. Pero desde 
los primeros siglos el término sufre una progresiva «tecnificación» funcional, 
según la definición de Delehaye 4, para «seleccionar» a aquellos a los cuales se les 
reconoce una relación privilegiada con Dios, de quien deriva su poder taumatúr-

centrada prevalentemente en el cristianismo de la Enciclopedia cattolica, x, Roma, 1953, col. 1868, 
de la voz, verdadero y propio tratado, contenida en Catholicisme, xiii, Paris, 1993, coll. 655-726, 
hasta la atención puesta preferentemente en el culto a los santos del Lexikon für Theologie und 
Kirche, 4, Freiburg i. Br., 2006, coll. 1326 (Heiligkeit), 1274-1276 (Heilige), 1296-1304 (Heilgen-
verehrung). Puede verse, también, la reflexión histórico-religiosa de André vauchez, Santità, en 
Enciclopedia Eimaudi, vol. 12, Torino, 1981, pp. 441-453. 

2 Un panorama general en Jean bauMgarten, Récits hagiographiiques juifs, Paris, 2001, trad. it Il 
saggio, il giusto e il pio. Racconti agiografici ebraici, Roma, 2007; Sofia boesch gajano, La santità, 
Roma 1999.

3 Al estudio pionero de Ernest geLLner, Saints of Atlas, Chicago-London, 1969, han seguido, a 
partir de los años ochenta del siglo pasado, los de Emile derMenghen, Le culte de saints dans 
l’Islam maghrébin, Paris, 1982; y de Michel chodkieWicz, Le sceaux des saints. Prophétie et sain-
teté dans la doctrine d’Ibn Arabi, Paris, 1986; y sucesivamente algunos interesantes acercamientos 
comparativos: Denise aigLe (dir.), Saints orientaux, Paris, 1995; id. (dir.), Miracle et karama. 
Hagiographies médiévales comparées, 2 (Bibliothèque des Écoles des Hautes Études en Sciences 
Religieuses, 109), Turnhout, 2000; Nelly aMri y Denis griL (dir.), Saints et sainteté dans le chris-
tianisme et l’Islam. Le regard des sciences de l’homme, Paris, 2007; James hoWard-johnston y 
Paul Anthony hayWard (dir.), The Cult of Saints in Late Antiquity and the Middle Ages. Essays on 
the Contribution of Peter Brown, Oxford, 1999; Centrados en la edad contemporánea, la innova-
dora investigación de Catherine Mayeur-jaouen, Al-Sayyd al-Bedawi, Un grand saint de l’Islam 
égyptien (Textes arabes et études islamiques, xxxii), Le Caire, 1994; id. (dir.), Saints et héros du 
Moyen-Orient contemporain, Paris, 2002.

4 Hyppolite deLehaye, Sanctus. Essai sur le culte des saints dans l’antiquité (Subdisua Hagiographica, 
17), Bruxelles, 1927.
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gico. Si el Evangelio indicaba una vía de perfección abierta a todos los cristianos 
cómo sugiere el pasaje de Mateo 5, 48, y si, desde el punto de vista teológico, la 
llamada a la santidad está dirigida a todos los fieles, como ha remarcado el Con-
cilio Vaticano ii, el término «santidad» contiene en la larga historia cristianismo 
una multiplicidad de experiencias religiosas que, con la elección de vida, las prác-
ticas ascéticas, el ejercicio de la virtud, han perseguido un ideal de perfección, 
de la cual son manifestaciones los poderes espirituales y taumatúrgicos, hasta el 
punto de merecer el sello de la excepcionalidad y los honores del culto.

Las analogías presentes en las religiones monoteístas en aquello que pode-
mos definir como el camino de perfección, no pueden atenuar la especificidad y la 
relevancia asumida por la santidad en la historia del cristianismo que, a lo largo de 
los siglos, ha elaborado una teología, ha reconocido los «signos de la santidad», 
ha conservado su memoria litúrgica y después histórico-hagiográfica, ha favore-
cido su culto y, finalmente, con gradualidad pero con continuidad, ha elaborado 
criterios y procedimientos, y ha creado instituciones dirigidas al reconocimiento 
oficial y centralizado de la santidad. Los Evangelios delinean la figura de Jesús 
con características novedosas respecto a las múltiples figuras que en las religiones 
coetáneas eran objeto de veneración: la filiación directa de Dios y un recorrido 
de perfección hasta la muerte y la resurrección, hacen de Él el garante de la in-
mortalidad de todo hombre. Se puede afirmar con Claudia Leonardi que el relato 
de los evangelios constituye la primera «hagiografía» cristiana: una fuente a la 
cual acudir para delinear la vida y la virtud de los héroes de la fe 5. Pero las inter-
pretaciones históricas del modelo evangélico se diversifican desde los primeros 
siglos en relación a las transformaciones de la sociedad y de las instituciones, en 
un proceso histórico que ve un constante entrelazarse entre resistencias e inno-
vaciones. El hilo conductor de este proceso viene individuado en el problema del 
«reconocimiento»: la santidad de hecho es el resultado de un recorrido que de la 
elección individual lleva el concepto religioso y social, a la sanción eclesiástica, 
esta última aplicada con modalidad, tiempos e instrumentos diversos en el curso 
de los siglos. El valor de la santidad como paradigma histórico se puede percibir 
indicando las «variantes» de este recorrido a lo largo de los siglos 6.

5 Claudio Leonardi, Agiografia, en Lo spazio letterario del medioevo, i, Il medioevo latino, I/2, Roma, 
1993, pp. 421-462.

6 Sobre los temas tratados en este ensayo, veáse, Sofia boesch gajano, La santità, Roma, 1999. 
Para los datos sobre los santos citados reenvío a: Bibliotheca Sanctorum, 14 vols., Roma, 1961-
1970; Histoire des saints et de la sainteté, 11 vols., Paris 1986-1988; Il Grande Libro dei Santi., 3 vols. 
Cinisello Balsamo, 1998. 



22 AHIg 29 / 2020

SOFIA BOESCH GAJANO

decLinaciones históricas

El testimonio de la fe comporta el martirio, de tal manera que el término 
martys pasa de significar testimonio a aquel que ha «muerto por la fe», y por 
esto es digno de veneración, en la certeza de su asunción en la gloria del Padre 7. 
Después de los apóstoles, todos aquellos que testimoniaron su fe con la muerte 
fueron considerados mártires: sus restos mortales se convirtieron en objeto privi-
legiado de veneración, sobre su tumba se manifiesta su poder taumatúrgico, hasta 
el punto de llevar a Agustín, obispo de Hipona, a reconocer que los milagros no 
habían cesado con la edad apostólica 8. Despues de las persecuciones, que causan 
víctimas en todas las comunidades cristianas, concentradas, como es sabido, so-
bre todo en las ciudades, el culto a los mártires se transforma en el fundamento 
material y espiritual de cada iglesia: emblemático entre todos es el caso de Roma 
donde sobre el culto a los mártires Pedro y Pablo se inserta la identidad cristiana 
de la capital del Imperio Romano 9. Los historiadores han buscado analogías más 
o menos plausibles con los llamados mártires paganos, los mártires alejandrinos, 
y con algunos personajes del pueblo hebreo, como los Macabeos, por otra par-
te reinterpretados en contexto cristiano como «precursores»; ciertamente, los 
testimonios de sangre se manifiestan a lo largo de los siglos dentro y fuera de 
la Iglesia: «Iglesia de los mártires» se definía la iglesia, fundada en oposición a 
todo compromiso con el poder político por parte del obispo de Cartago Donato 
(c. 270-c.355); mártires se encuentran en el recorrido de cristianización de los 
nuevos pueblos, tanto en la Edad Media como en la Moderna y Contemporánea; 
mártires son considerados las víctimas de la violencia del uno sobre el otro ver-
tida en la edad de la Reforma y de la Contrarreforma y también las víctimas de 
las revoluciones, de los totalitarismos, hasta los de la intolerancia religiosa y de 
la opresión política y social del mundo contemporáneo, con casos que podríamos 
llamar «polivalentes»: como el de Óscar Romero, el obispo asesinado en 1980 en 

7 Hyppolite deLehaye, Les origines du culte des martyrs (Subsidia Hagiographica, 20), Bruxelles, 
1912, 2 ed. 1933; Hyppolite deLehay, Sanctus... [ver n. 4); Francesco scorza barceLLona, Le 
origini, en Storia della santità nel cristianesimo occidentale (Sacro/Santo, n. s. 9), Roma, 2005, pp. 31-
42. 

8 Cfr. Sofia boesch gajano, Verità e pubblicità: i racconti di miracoli nel libro xxii del De Civitate 
Dei, en Elena cavaLcanti (dir.), Il De Civitate Dei. L’opera, le interpretazioni, l’influsso, Ro-
ma-Freiburg-Wien, 1996, pp. 367-388.

9 Charles Pietri, Concordia apostolorum et renovatio Urbis. Culte des martyrs et propagande pontifi-
cale, en id., Christiana Respublica. Élements d’une enquête sur le christiaanisme antique, ii (Collection 
de l’École Française de Rome, 134), Rome, 1997, pp. 1085-1133.
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cuanto defensor de los pobres contra la opresión del poder político y económico. 
Las estatuas de mártires de diversas confesiones en la Abadía de Westminster 
simbolizan el valor ecuménico del testimonio de la sangre 10.

La especificidad del martirio en la historia del cristianismo se comprende 
no tanto en la aceptación o en la modalidad de la muerte cuánto en la gestión 
de la memoria, confiada al culto de sus reliquias, a la celebración litúrgica con la 
inscripción del nombre, día y lugar de la muerte, en los calendarios litúrgicos 11, 
con la redacción de sus pasiones, un género literario de enorme y prolongado 
éxito, como atestiguan innumerables pasionarios y legendarios 12. Liturgia, hagio-
grafía, iconografía, intitulación de iglesias, onomástica, son testimonio del signo 
dejado por los mártires tanto en Oriente como en Occidente. Comienza desde 
este punto una larguísima historia, en la cual los protagonistas son los cuerpos 
santos: inventiones, translationes, furta sacra 13, confirman la función atribuida a las 
reliquias para fundar, refundar, enriquecer instituciones eclesiásticas y monásti-
cas, con formas de «patronato» de larga duración 14, como también para construir 
o reforzar la sacralidad de las monarquías y de las naciones: entre los casos más 
famosos, las reliquias de Santiago apóstol en España, cuya historia está narrada 
en el Liber Sancti Jacobi compuesto en el siglo xii.

10 Para vision diacrónica sobre el tema, veáse, Diana Wood (dir.), Martyrs and Martyrologie (Studies 
in Church History, 30), Oxford, 1991; Martyrium in nultidisciplinary Perspective. Memorial L. Re-
ekmans (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 117), Leuven, 1995; Andrea 
riccardi, Il secolo del martirio, Milano, 2000. 

11 Eligius dekkers (ed.), Clavis Patrum Latinorum, Turnhout, 1995, pp. 663-667 (Martyrologia et 
Kalendaria). 

12 Jacques dubois, Les martyrologes du Moyen Age Latin (Typologie des sources du moyen âge, 26), 
Turnhout, 1979; Guy PhiLiPPart, Les legendiers latins et autres manuscrits hagiographiques (Typo-
logie des sources du moyen âge, 24-25), Turnhout, 1977; Guy PhiLiPPart, Martirologi e leggen-
dari, en Lo spazio letterario del Medioevo, i, Medioevo latino, vol. ii, La circolazione del testo, Roma, 
1992, pp. 605-648; Sofia boesch gajano, Leggendari, en Dizionario di omiletica, Torino-Berga-
mo, 1998, pp. 761-764. 

13 La expresión está sacada de Richard geary, Furta sacra. Thefts and relics in the Central Middle 
Ages, Princeton, 1973. 

14 Sobre el origen y la historia de las reliquias conservan su validez algunas obras clásicas: en lo que 
respecta a los aspectos histórico-artísticos André grabar, Martyrium. Recherches sur le culte des re-
liques et l’art chrétien antique, 2 vols., Paris, 1943-1946; sobre los aspectos jurídico-institucionales: 
Nicole herrMann Mascard, Les reliques des saints. Formation coutumière d’un droit, Lille, 1975. 
Par los fenómenos de larga duración: Anton Legner, Reliquien in Kunst und Kult. Zwischen Antike 
und Aufklärung, Darmstadt, 1995; Edina bozoky y Anne Marie heLvétius (dir.), Les reliques. 
Objets, cultes, symboles, Turnhoult, 1999. Para otra referencias históricas e historiográficas, véase, 
Sofia boesch gajano, La santità... [ver n. 2], pp. 19-24; 138-139. 
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En este asunto, a las reliquias martiriales se añaden rápidamente aquellas de 
los santos «confesores». A partir del siglo cuarto el panorama de la vida religiosa 
se enriquece de hecho con nuevas experiencias, encuadradas bajo el término ge-
neral de «confesor», que engloba a todos aquellos que han «confesado la fe» en 
formas diversas de martirio. La vida de penitencia en lugares desiertos e inhós-
pitos viene considerada como una forma de martirio incruento, sustitutivo de la 
efusión de la sangre. Siguiendo ejemplo de la experiencia de Jesús, el «desierto» 
se transforma en el lugar por excelencia de la «prueba», el instrumento para 
alcanzar, a través de las maceraciones del cuerpo, la perfección espiritual. La ex-
cepcionalidad reconocida por parte de las comunidades cristianas a estas nuevas 
experiencias viene refrendada por los escritos hagiográficos que, más allá de su 
novedad sobre el plano religioso, registran un elemento de gran relieve desde el 
punto de vista histórico: la ampliación del espacio, que alcanza a lugares externos 
y extraños a la cultura urbana céntrica, propia de la civilización romana y trasfon-
do de las pasiones de los mártires. El «desierto» encontrará a largo de los siglos 
muchas declinaciones: forestas, montañas, ciénagas, son los nuevos «espacios de 
santidad», un observatorio precioso para historia del paisaje y de la sociedad 15.

Como en el caso del martirio cruento, estas elecciones penitenciales, a veces 
extremas –como es el caso de los estilitas, penitentes inmóviles sobre una co-
lumna–, son objeto de un «reconocimiento» espontáneo por su excepcionalidad 
«sobrenatural»: el Holy Man de la Edad tardo antigua ha sido individuado por 
Peter Brown como símbolo de un cambio epocal 16, confirmada en el tiempo y en 
el espacio de las múltiples elecciones individuales y/o colectivas, marcadas por 
la tensión dialéctica entre el alma y el cuerpo 17, entre naturaleza y cultura, entre 
escondimiento y prestigio, entre espontaneidad y norma. La historia del fenóme-

15 Sofia boesch gajano y Lucetta scaraFFia (dir.), Luoghi sacri e spazi della santità (Sacro/Santo, 
1), Torino, 1990; Sofia boesch gajano, Gli spazi della santità, en G. Morello, A.M. Piazzoni, P. 
Vian, Diventare santo. Itinerari e riconoscimenti della santità tra libri, documenti e immagini, Città del 
Vaticano-Cagliari, 1998, pp. 17-23; Sofia boesch gajano, Des ‘loca sanctorum’ aux espaces de la 
sainteté: étapes de l’historiographie hagiographique, en Revue d’histoire ecclésiastique, 95 (2002), pp. 48-
70.

16 Peter broWn, The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity, en Journal of Roman Studies, 
61 (1971), pp. 80-101, reeditado en Peter broWn, Society and the Holy in Late Antiquity, London, 
1982. Este mismo tema ha sido retomado por el autor en su famosa obra The Cult of the Saints. 
Ist Rise and Function in Latin Christianity, London-Chicago, 1981, objeto de un amplio debate 
historiográfico, con especial mención a: James hoWard-johnston y Paul Anthony hayWard 
(dir.), The Cult of Saints... [ver 3]. 

17 Cfr. La preciosa investiación sobre fuentes escritas e iconográficas de Jérôme baschet, Corps et 
âmes, une histoire de la personne au Moyen Âge, Paris, 2016.
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no eremítico, aunque entremezclándose frecuentemente con la del monaquismo, 
mantiene una propia especificidad y una inagotable vitalidad, como persistente 
aspiración a una vida de absoluta perfección, una suerte de «depósito de santi-
dad» a la cual acudir en los momentos de crisis de la Iglesia y de las instituciones 
monásticas 18. A la débil memoria histórica de muchas de estas experiencias, a 
menudo socialmente marginales, se opone la elaboración «mítica» de algunas 
figuras convertidas en verdaderos y propios «personajes» de la historia religiosa y 
cultural, como María Magdalena, extendido sujeto iconográfico 19, como también 
el éxito de obras como las Vidas de los Santos Padres, traducidas en el siglo xiv por 
Domenico Cavalca, inspiradoras de la representación de la Tebaida en el Campo-
santo de Pisa, y «a lo largo de los siglos estímulo ininterrumpido de las más refi-
nadas formas de la experiencia religiosa, y lectura apasionante (ignea lectio como 
decía Petrarca) de un público muy variado por cultura y extracción social» 20. 
Entre realidad y mito, la experiencia eremítica continuará inspirando a pintores y 
escritores, hasta llegar a Tolstoi, autor de Padre Sergiej.

En continuidad ya menudo como alternativa al eremitismo, el monaquis-
mo, en Oriente como en Occidente, ofrece el lugar ideal para el desarrollo de la 
vida espiritual y para una práctica de la vida cristiana, protegida de los peligros 
del mundo como también de aquellos de la soledad: propuesta de vida perfecta, 
anticipación del paraíso, pero lejana de los excesos ascéticos y penitenciales 21. 
La historia del monaquismo está marcada por las grandes figuras abaciales, cuya 
memoria bio-hagiográfica confirma su relevancia para la historia de las institu-
ciones, de la sociedad y de la cultura. El ejemplo más importante, por el influjo 
que ha tenido a lo largo de los siglos, es el de Benito de Nursia (c.480-c.546), 
fundador del monasterio de Montecasino y autor de la Regla, a la cual Gregorio 
Magno dedica particular atención en sus Diálogos 22. Monjes y abades entran en 
el panorama histórico de la Galia dibujado por Gregorio de Tours (†594), como 

18 Para un recorrido histórico con referencias bibliográficas puede verse Sofia boesch gajano, 
L’eremitismo: percorsi esistenziali fra solitudine e potere, ponencia dada en el 2nd International Semi-
nar Architectures of the Soul, Lisboa, 8-9 noviembre de 2018, de próxima publicación. 

19 Marilena Mosco (dir.), La Maddalena tra sacro e profano, Milano. 1986; La Madeleine (viiie-xiiie 
siècle), en Mélanges de l’École Française de Rome, 104/1 (1992); Katherine jansen, The Making of the 
Magdalene. Preaching and Popular Devotion in the Late middle Ages, Princeton, 2000.

20 Domenico cavaLca, Vite die Santi Padri, Carlo deLcorno (ed.), 2 vols., Firenze, 2009, vol. i, 
cita de la página ix. 

21 Salvatore Pricoco (ed.), La Regola di San Benedetto e le Regole die Padri, Roma-Milano, 1998. 
22 grégoire Le grand, Dialogues, 3 vol., Adalbert de vogüé (ed.), (Sources Chrétiennes, 251, 

260, 265), Paris, 1978-1980: cfr. Sofia boesch gajano, Gregorio Magno agiografo, en Monique 
gouLLet (dir.) Hagiographies, vii, Turnhout, 2017, pp. 11-94. 
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componentes de la estructura política y eclesiástica de la Galia 23, mientras Juan de 
Bobbio «importa» la experiencia rigorista del monaquismo irlandés al continente 
narrando la historia de Columbano y de sus seguidores 24.

La regla benedictina, revisitada por Benito de Aniano (821), considerado 
como un segundo san Benito, se convierte, como es sabido, durante la edad ca-
rolingia en la regla unificante de todas las instituciones monásticas, y fue rápida-
mente reinterpretada para responder a las nuevas exigencias de reforma espiritual 
e institucional, no sin importantes innovaciones sobre el plano económico en la 
gestión de los patrimonios rústicos, como también sobre aquellos culturales, ar-
tísticos y, en particular, arquitectónicos. Desde Cluny hasta la Camaldula, desde 
la Valleumbrosa hasta el Císter, se multiplican en toda Europa las nuevas congre-
gaciones monásticas: prestigios abades, en cuya memoria geográfica se funden los 
caracteres de la santidad benedictina tradicional y los nuevos del reformador, es-
tán entre los principales promotores de la reforma que desde la mitad del siglo x 
hasta los primeros decenios del siglo xii implican a la Iglesia en sus vértices y en 
sus articulaciones territoriales 25.

La experiencia monástica constituye frecuentemente también la primera 
fase del recorrido biográfico del obispo, protagonista desde la edad tardo antigua 
hasta los siglos centrales del medievo, del proceso de estructuración institucio-
nal en las tierras de antigua y nueva cristianización. Prestigio social, cultural, 
espiritual, componen la fisonomía del pastor de almas, patrón en la vida y en la 
muerte de la comunidad ciudadana. Las numerosas hagiografías episcopales son 
un testimonio precioso para la reconstrucción del panorama histórico completo 
de Europa –relaciones políticas, conflictos étnicos y sociales, desarrollo de las 
instituciones y de las estructuras económicas– 26. Cada iglesia se dota también 
de una particular tipología de escritura historiográfica, que integra noticias his-

23 gregorii turonensis, Historiarum libri x, Bruno krusch (ed.), (Monumenta Germaniae Hi-
storica, Scriptores rerum merovingica rum, i/1), Hannoverae, 1942; München, 1992; Miracula et 
opera minora, Bruno krusch (Monumenta germaniae Historica, Scriptores rerum merovingica-
rum, i/2) Hannoverae, 19692. 

24 En 2015 se dedicaron tres congresos a Columbano: Costruire l’Europa. Colombano e la sua eredità; 
cfr. en particular el tercero; Eleonora de steFanis (dir.) L’eredità di San Colombano. Memoria e 
culto attraverso il medioevo, Rennes, 2017. 

25 Un panorama general en Sofia boesch gajano, La strutturazione della cristianità occidentale, en 
Storia della santità... [ver. n. 7], pp. 116-118; 121-124; 127-133. Sobre la relevancia de Cluny, 
veáse, Glauco Maria cantareLLa, I monaci di Cluny, Torino, 1993; Dominique iogna-Prat, 
Études clunisiennes, Paris, 2002; en particular sobre la historia de la santidad: Umberto Longo, 
Come angeli in terra. Pier Damiani, la santità e la riforma del secolo xi (Sacro/Santo, 19), Roma, 2012. 

26 Sofia boesch gajano, La strutturazione (ver n. 25). 
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tóricas, litúrgicas, topográficas y jurídicas con el fin de confirmar la sacralidad 
de la institución: el primer ejemplo es el Liber Pontificalis de la Iglesia de Roma, 
que testimonian un proceso, aunque sea intermitente de «hagiografización» de 
la figura del obispo, con la función de reforzar el prestigio del pontífice frente a 
antiguos y nuevos poderes políticos, como el Imperio bizantino o el nuevo Im-
perio carolingio 27. En el siglo xi, el Dictatus Papae de Gregorio vii sancionará la 
«santidad de función» del obispo de Roma 28.

Mártires, eremitas, monjes, obispos, son las tipologías más difundidas en la 
historia de la santidad tanto en el cristianismo oriental como en el occidental des-
de sus orígenes hasta el siglo xi, cuando la separación institucional determinada 
por el Cisma de 1054 llevará a recorridos diferenciados también en la historia de 
las experiencias religiosas y en la modalidad de reconocimiento eclesiástico, sobre 
lo cual volveré brevemente más adelante. En cuanto al occidente, dónde dirijo mi 
atención, se abre una estación en que la vida religiosa registra nuevas experiencias 
y la Iglesia experimenta nuevas modalidades de reconocimiento de la santidad.

Los «signos de La santidad»: reconociMiento y controL

En la continuidad de las principales tipologías más arriba indicadas, se inser-
tan de hecho relevantes novedades dirigidas a la transformación de la sociedad y 
de las instituciones: de estas novedades la historia de la santidad constituye, como 
siempre, un «resaltador» y un intérprete.

Política y religión compiten para determinar el camino de santidad de los 
personajes en el vértice del poder. La ejemplaridad de la figura del soberano 
tiene raíces en la concepción sagrada del poder de origen germánico 29, pero 

27 Cfr. Michel sot, «Gesta episcoporum, gesta abbatum» (Typologie des sources du Moyen Âge, 37), 
Turnhoult, 1981. Sobre el Liber Pontificalis romano, aparte de la edición clásica, Le Liber Ponti-
ficalis, texte, introduction et commentaire, Louis duchesne (ed.), 3 vols. Paris, 1955-1957, veáse 
Lidia caPo, Il Liber Pontificalis, i Longobardi e la nascita del dominio territoriale della Chiesa di Roma 
(Istituzioni e società, 12), Spoleto, 2009; sobre el perfil hagiográfico de los papas en el Liber: Sofia 
boesch gajano. Agiografia di confine: il Liber pontificalis della Chiesa romana, en Alessandra 
bartoLoMei roMagnoLi, Emore PaoLi, Pierantonio Piatti (dir.), Hagiologia. Studi per Régin-
ald Grégoire (Bibliotheca Montisfani, 31), Fabriano, 2012, pp. 375-384. 

28 Sobre la historia de la santidad de los pontífices, veáse, Roberto rusconi, Santo Padre. La santità 
del papa da san Pietro a Giovanni Paolo ii (Sacro/Santo, n.s. 14), Roma, 2010. 

29 Todavía hoy es referencia obligadas sobre este tema la obra de Marc bLoch, Les rois thauma-
turges. Étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale, particulièrement en France et en 
Angleterre, Strassbourg, 1924, objeto de muchas reediciones y traducciones. Para un panorama 
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son pocos y raros los cultos reconocidos antes del siglo x, cuando la ideología 
del Imperio cristiano llevó a atribuir a algunas figuras de reyes y reinas un 
perfil espiritual y moral. Figura fundante de la santidad de la dinastía de los 
Otones, es Matilde (†968), mujer de Enrique i y madre de Otón i, reina, ma-
dre, monja; después, Adelaida (†999), mujer de Otón i, qué fue objeto de una 
biografía escrita por Odón, el gran abad de Cluny, donde los caracteres de la 
santidad dinástica se confunden con aquellos de la santidad monástica, aunque 
solamente en el 1097 Urbano ii reconoció formalmente su santidad 30; Enri-
que ii (†1024) y Cunegunda (†1033) forman un «santo matrimonio», síntesis 
de las virtudes morales y del ejercicio de las funciones imperiales, divididos 
sin embargo en su reconocimiento, llegado para el primero en el año 1146 
por obra de Eugenio iii, y para la segunda solamente en el 1200 por querer de 
Inocencio iii 31.

Las monarquías de la Europa central y septentrional, desde el siglo x fun-
dan sobre sus reyes guerreros neo conversos, propagadores, defensores y quizás 
también mártires de la fe, su propia identidad dinástica y territorial y por su 
parte la Iglesia favorece el culto de los soberanos, que no solo habían contri-
buido a la ampliación de los confines de la cristiandad, sino que también habían 
puesto sus estados bajo la autoridad religiosa de la Iglesia de Roma, animando 
a los misioneros y promoviendo la institución de los obispados y monasterios: 
Venceslao de Bohemia (†c.929), Olaf de Noruega (†1030), Esteban de Hungría 
(†1038), Canuto de Dinamarca (†1086), Enrique de Suecia (†1160). Confir-
mándose como un termómetro sensible de las novedades religiosas, la santidad 
del rey y de la reina, a veces verdadera y propia santidad dinástica 32, asumirá 
en el siglo xiii los caracteres de la religiosidad laica de inspiración franciscana 

genera veáse Robert FoLz, Les saints rois du Moyen Âge en Occident (vie-xiiie siècles), (Subsidia 
hagiographica, 68), Bruxelles, 1984; Robert FoLz, Les saintes reines du Moyen Âge en Occident 
(vie-xiiie siècles), (Subsidia hagiographica, 76), Bruxelles, 1992; Jane Petersohn (dir.), Politik und 
Heiligenverehrung im Hochmittelalter (Vorträge und Forchungen, 42), Sigmaringen, 1994. 

30 Patrick corbet, Les saints ottoniens. Sainteté dynastique, sainteté royale et sainteté féminine autour de 
l’an mil (Beihefte der «Francia», 15), Sigmaringen, 1986.

31 FoLz, Les saints rois...; y FoLz, Les saintes reines... [ver n. 29]. Con la puesta en marcha del reco-
nocimiento centralizado de la santidad como requisito indispensable, tanto para los problemas 
generales como para los casos particulares, es obra de referencia obligada el libro de André vau-
chez, La sainteté canonisée aux derniers siècles du Moyen Âge d’après les proces de canonization et les 
documents hagiographiques (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, 241), 2 ed. 
Rome, 1986. 

32 Gabor kLaniczay, Holy Rulers and blessed Princesses, Dynastic Cults in Medieval Central Europe, 
Cambridge, 2000.
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y dominicana, como en el caso de Isabel de Hungría (†1231) 33 y de Luis ix de 
Francia (†1270) 34.

Con el siglo xii se abre de hecho una etapa marcada por un renovado fervor 
religioso. Este hecho se manifiesta dentro del mundo monástico tradicional con 
figuras femeninas excepcionales por su cultura y por su experiencia visionaria, 
cómo Isabel de Schönau (1128c.-1164) 35 e Hildegarda de Bingen (1098-1179) 36, 
y masculinas, como Joaquín de Fiore (c. 1130-1202), protagonista de la historia 
del profetismo 37. Pero precisamente la novedad de esta experiencia dificulta el 
reconocimiento de su santidad por parte de la Iglesia de Roma. Este fervor se 
manifiesta también en la sociedad laica con extendidos movimientos religiosos 
radicales, como los promovidos por Pedro de Bruis, Arnaldo de Brescia, y Pedro 
Valdes, juzgados y combatidos como heréticos, como también por las nuevas pro-
puestas de una vida religiosa fundadas sobre una interpretación literal del Evan-
gelio, con una más íntima adhesión a los sufrimientos de Cristo, y una práctica de 
la caridad hacia los pobres y los marginados, en contextos urbanos marcados por 
profundas contradicciones sociales. Emerge aquí un protagonismo inédito de las 
mujeres, que unen la relación con Dios a través de la experiencia visionaria, mís-
tica, profética y la práctica de las virtudes cristianas, vividas a menudo en nuevas 
formas comunitarias, como es el caso de las beguinas: entre los muchos ejemplos 
destacamos el de María de Oignies (1177-1213), cuya vida aun siendo ejemplar 
no fue objeto de un reconocimiento oficial.

A estas exigencias de renovación respondieron, cómo es conocido, las órdenes 
mendicantes con un enorme éxito religioso social y eclesiástico. Con el siglo xiii 
se ha entrado en una nueva fase de la historia de la santidad, en la cual el proceso 
de centralización por parte de la Iglesia lleva la elaboración de nuevos criterios y 

33 Aparte de Klaniczay, Holy Rulers... [ver n. 32], veáse André vauchez, Charité et pauvreté chez 
sainte Elisabeth de Turinge d’après les actes du procès de canonisation, en Michel MoLLat (dir.), Études 
sur l’histoire de la pauvretè, Paris, 1973, i, pp. 163-173, trad. it. Andrè vauchez, Esperienze religiose 
nel medioevo (Sacro/Santo, n.s., 7), Roma, 2003, pp. 125-136; 

34 Véase la gran monografía de Jacques Le goFF, Saint Louis, Paris, 1996.
35 Anne L. cLark, Elisabeth of Schönau. A Twelfth-Century Visionary, Philadelphia, 1992; Alessandra 

bartoLoMei roMagnoLi, Antonella degL'innocenti y Francesco santi (eds.), Scrittrici 
mistiche europee, secoli xii-xiii, i, Firenze, 2015.

36 Hildegarda ha tenido en los últimos decenios una gran fortuna historiográfica gracias a la edición 
de sus obras, biografía, monografías temáticas; sobre su santidad y la hagiografía véase la reciente 
obra de Alessandra bartoLoMei roMagnoLi y Sofia boesch gajano (dir.), Speculum futu-
rorum temporum. Agiografia e memoria di Ildegarda di Bingen, Roma, 2019. 

37 Grande ha sido el éxito historiográfico de Joaquín de Fiore como puede verse en la colección 
dirigida por Roberto rusconi: Opere di Gioacchino da Fiore. Testi e strumenti di studi gioachimiti. 
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de nuevos procedimientos, que sustituyen a la antigua praxis litúrgica y cultual 
que confirmaba la santidad y el consiguiente culto. Las esporádicas intervencio-
nes pontificias, más que constituir un antecedente, indican una tendencia: Ulrico, 
obispo de Habsburgo, muerto en el 973, viene reconocido Santo en el Concilio 
Lateranense del año 993 con la bula del pontífice Juan xv, a continuación de la 
presentación por parte de su sucesor Liotulfo del texto con la vida y los milagros 
del candidato; el culto del eremita Simón de Polirone, muerto en el 1016, venía 
ratificado por el Papa Benedicto viii con una carta al conde de Mantua, donde 
aparecía por primera vez el término canonizar; Eugenio iii (1145-1153) en el 1152 
proclama la santidad del emperador Enrique ii, muerto un siglo antes. El pontifi-
cado de Alejandro iii (1159-1181), jurista y discípulo de Graciano, autor del Decre-
tum, constituye un cambio: más allá de las doce causas de las cuales cinco llegaron 
a buen puerto, se debe recordar su intervención frente al rey de Suecia Kol para 
prohibir el culto al rey Erik, porque, a pesar de los milagros, no se le podía venerar 
sin autorización de la Iglesia romana: una afirmación relativa a un caso particular, 
pero que asume valor general, cuando Inocencio iii en la bula de canonización de 
la emperatriz Cunegunda del 1200 reafirmó en virtud de la plenitudo potestatis, la 
reserva pontificia, que entra en el año 1234 en las Decretales de Gregorio ix 38.

Esta nueva fase de la historia de la santidad tuvo un itinerario cada vez más 
complejo, que se enriqueció con nuevas competencias jurídicas y testimoniales, 
aparte de las ya tradicionales, vidas y recopilaciones de milagros, como los testi-
monios orales, previa la definición de los articula interrogatori, registradas en forma 
pública por manos de los notarios o de otros funcionarios públicos 39. Al Proceso 
in partibus, presidido por los delegados papales, seguía el examen de los cardenales 
y la aprobación del Papa que en Consistorio declaraba su intención de inscribir 
al candidato en el catálogo de los santos, y sucesivamente proclamaba su santidad 
promulgando la bula de canonización. La producción ligada al proceso de cano-
nización constituye una fuente útil para conocer las diversas percepciones de la 
excepcionalidad: las deposiciones de los testimonios, diversos por su estado social 
y cultura, pero siempre cuidadosamente seleccionados, y a través de la formulación 
de los articula interrogatori, los parámetros individuados por la jerarquía eclesiástica 
para definir la santidad, dónde se registra la progresiva puesta en valor del ejerci-

38 Para una reconstrucción detallada, véase, vauchez, La sainteté... [ver n. 31], pp. 25-67.
39 Raimondo Michetti (dir.) Notai, miracoli e culto dei santi. Pubblicità e autenticazione del sacro tra xii 

e xv secolo, Milano, 2004 (Studi Storici sul Notariato Italiano, xii). Sobre el interés de los testi-
monios contenidos en las actas procesales, véase, Didier Lett, Un procès de canonisation au Moyen 
Age. Essai d’histoire sociale, Nicolas de Tolentino, 1325, Paris, 2008. 
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cio las virtudes respecto a las manifestaciones taumatúrgicas. Más en general, los 
procesos de canonización testimonian las articulaciones geopolíticas de la santidad 
canonizada, como ha mostrado André Vauchez: a la persistencia en Europa septen-
trional de una santidad aristocrática, dinástica, institucional, se opone en los países 
mediterráneos, en particular en la Francia meridional e Italia, el prevalecer de una 
santidad masculina y femenina de ambiente ciudadano y de extracción burguesa, el 
mismo ambiente en el cual habían florecido las órdenes mendicantes: un ambiente 
sensible a los «nuevos» signos de la santidad, fundado sobre la pobreza y la caridad 
como expresión de la adhesión total al dictado evangélico 40.

Desde esta primera fase de la historia de las canonizaciones, los tiempos y 
resultados de la selección son un precioso observatorio histórico. El Arzobispo 
de Canterbury, Thomas Becket, asesinado por orden del rey de Inglaterra Enri-
que ii, fue rápidamente canonizado en el año 1173 como ejemplo de fidelidad a la 
Iglesia de Roma; el obispo de Cracovia, Estanislao, asesinado en el año 1079 por 
orden del rey Boleslao de Polonia fue canonizado solamente en el 1253, cuando 
su culto encontró el apoyo de las nuevas órdenes mendicantes y se convirtió en un 
símbolo de la vinculación de Polonia con la Iglesia romana. El éxito de las nuevas 
órdenes se confirma por la rápida canonización de Francisco de Asís, muerto 
en el 1226, canonizado en el 1228, y de Antonio de Padua muerto en el 1231 y 
canonizado en el 1232, de Clara de Asís muerta en el 1253 y canonizada en el 
1255, de Bernardino de Siena cuya canonización en el 1450 a solo seis años de 
su muerte testimonia el éxito de la reforma observante 41; entre los predicadores, 
el fundador Domingo de Guzmán, muerto en el año 1221 fue canonizado en el 
1234. Sin embargo no faltan reconocimientos más lentos y complicados, también 
en el caso de grandes personajes, como el de Tomás de Aquino, muerto el año 
1234 y canonizado en el 1323; Buenaventura de Bagnoregio, muerto en el 1274 
y canonizado solamente en el 1482; largo y accidentado, a pesar del imponente 
dossier de milagros, fue el recorrido de la canonización del observante Juan de 
Capistrano, muerto en el 1456, cuya santidad fue definitivamente sancionadas 
solo en el 1724 por parte de Benedicto xiii 42. Cada proceso testimonia el índice 
del desconcierto de naturaleza teológica y eclesiástica, como también de las pre-
siones por parte de las órdenes religiosas y de los poderes políticos.

40 vauchez, La sainteté... [ver 31], pp. 215-256. 
41 Cfr. Letizia PeLLegrini (ed.), Il processo di canonizzazione di Bernardino da Siena (1445-1450), 

Roma, 2007. 
42 Respecto a los datos bio-bibliográficos de cada personaje, se pueden consultar los diccionarios 

citados en la nota 6. 
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En su conjunto, el material relativo a los procesos pone en evidencia las po-
sibles y frecuentes disconformidades entre el recorrido biográfico y los criterios 
para el reconocimiento eclesiástico. Está brecha se manifiesta en particular en 
el caso de las mujeres: la cuestión del género se impone frente al protagonismo 
religioso femenino que se manifiesta entre los siglos xii y xv. Si el martirio había 
juntado a hombres y a mujeres, la elección eremítica y penitencial había sido 
progresivamente desaconsejada a las mujeres a causa de su «fragilidad», que las 
exponía a las insidias del demonio, mientras que la elección sacerdotal les había 
sido rápidamente prohibida 43. Desde la época tardo antigua hasta el siglo xii, los 
monasterios son los lugares idóneos para la vida religiosa de las mujeres, incluso 
como una verdadera protección contra un mundo masculino que las quiere des-
tinadas a otras funciones, consideradas más útiles en el plano social y político, 
como las alianzas matrimoniales o el trabajo, dependiendo de su clase social. Son, 
por lo tanto, las monjas o más a menudo las abadesas, las mujeres que consiguen 
vivir una experiencia religiosa digna de ser recordada: mujeres aristocráticas que 
habían tenido un largo recorrido mundano, pero qué en el momento de la viu-
dedad o cuando su utilidad social disminuya, podían finalmente dedicarse ente-
ramente a Dios.

A partir del siglo xii, la excepcionalidad femenina asume nuevas connota-
ciones con el florecer de experiencias religiosas, caracterizadas por la actividad 
caritativa, quizás como un empeño reformador manifestado fuera del espacio 
público con la predicación, caracterizada también por una intensa vida espiri-
tual, implicando de formas extremas al cuerpo 44, marcada por signos sobrena-
turales como las visiones y la profecía, hasta el punto de que André Vauchez la 
ha definido como la invasión mística del último siglo del medievo 45, cuando la 
relación directa con Dios con la multiplicación de revelaciones experimentadas 

43 Para una historia femenina del cristianismo, veáse, Kari borresen, Le Madri della Chiesa, Napoli, 
1993; Kari Elisabeth borresen, Sara cabibbo, Edith sPecht (dirs.), Gender and religion, Genre 
et religion. European Studies/ Etudes euroepéennes, Roma, 2001; Lucetta scaraFFia y Gabriella 
zarri (dir.), Donne e fede. Santità e vita religiosa in Italia, Roma-Bari, 1994. La historiografía sobre 
este tema ha sufrido un incremento considerable en Europa y Estados Unidos hasta tal punto que 
es difícil hacer una puesta al día. 

44 Una nueva época historiográfica se ha inaugurado con la obra de C. WaLker bynuM, Holy Feast 
and Holy Fast, University of California Press, 1987. Sobre Italia, puede verse Anna benvenuti, 
«In castro penitentiae». Santità e società femminile nell’Italia medievale, Roma, 1990 (Italia Sacra, 45).

45 vauchez, La sainteté... [ver n. 31]. Este historiador se ha adelantado a su tiempo al tratar de 
la religiosidad de los laicos, como en I laici nel Medio Evo. Pratiche e esperienze religiose, Milano, 
1989; y sucesivamente con otros estudios: Santi, profeti e visionari. Il soprannaturale nel Medioevo, 
Bologna, 2000.
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en un ámbito del todo personal y, por lo tanto, incontrolable, parecía poner en 
crisis los fundamentos del poder sacerdotal. Los casos de Brígida de Suecia y de 
Catalina de Siena asumen un valor emblemático. Brígida de Suecia (1303/1373) 
de su trato directo con Cristo había extraído su empeño por el retorno de la sede 
pontificia a Roma, así como la intención de fundar una orden monástica doble, 
para hombres y para mujeres: a la difícil vida de la nueva institución durante la 
vida y después de la muerte de la fundadora, le siguió el accidentado recorrido 
del reconocimiento por parte de la Iglesia, a causa de la división entre las diversas 
obediencias después del retorno de la sede pontificia a Roma, como también a las 
perplejidades manifestadas por personalidades prestigiosas como Juan Gerson en 
relación con las experiencias religiosas femeninas. Su santidad fue confirmada de-
finitivamente en 1419, por Martín v una vez reconocido como único pontífice 46. 
También Catalina de Siena tuvo que esperar varios años después de su muerte, 
desde 1378 hasta 1461, a pesar del fuerte empeño que sus discípulos pusieron en 
recopilar sus cartas y en escribir su memoria biográfica con el fin de ver recono-
cida su santidad y su obra por parte del papa sienes Pio ii Piccolomini 47.

Otras experiencias femeninas, de las cuales es rica la historia de Europa, tu-
vieron resultados diversos: un reconocimiento litúrgico local, según la tradición 
antigua, ningún reconocimiento o también un resultado trágico. Si la canonización 
de Clara de Asís, tuvo lugar en tiempo rápido, para muchas su reconocimiento tuvo 
solo un carácter litúrgico y local. La canonización sancionada después de siglos, 
como la de Hildegarda de Bingen, o la de la terciaria franciscana Angela de Folig-
no, autora del Libro, obra maestra literaria y excepcional testimonio de su experien-
cia mística 48, hasta la denegación para Margey Kemp 49, y el caso emblemático de 
Juana de Arco (1412-1431), acusada de brujería, condenada a la hoguera, después 
rehabilitada en un segundo proceso y solo en el siglo xix considerada digna del 
honor de los altares. Para las mujeres el límite entre santidad, herejía y brujería era 

46 Tore nyberg (dir.), Birgitta. Her Works and her Five Abbeys in the Nordic Countries, Odense, 1991; 
Maria H. oen y Unn, FaLkeid (edss.) Sanctity and Female authorship: Birgitta of Sweden and 
Catherine of Siena, New Yok-London, 2020.

47 Alessandra bartoLoMei roMagnoLi, Luciano cineLLi, Pierantonio Piatti (dirs.), Virgo di-
gna coelo. Caterina e la sua eredità, Raccolta di studi in occasione del 550° anniversario della canoniz-
zazione di santa Caterina da Seina (1461-2011), (Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Atti e 
Documenti, 35), Città del Vaticano, 2013.

48 Fortunato Frezza (ed.), Liber Lelle. Il Libro di Angela da Foligno (La mistica cristiana tra Oriente 
e Occidente, 27), Firenze, 2016. 

49 Andrè vauchez, Margery Kemp ou la sainteté manquée, en Saints et sainteté hier et aujourd‘hui, 
Paris, 1991, pp. 75-81.
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muy lábil, como lo confirma el fin trágico de Margarita Porete. La función política 
atribuida a las profecías, asegura el éxito de las «pías consejeras» de los príncipes 
italianos entre el fin del siglo xv y los primeros decenios del xvi; las «santas vivas» 50 
surgen en la historiografía por mérito de Gabriela Zarri, pero es propiamente su 
poder carismático el que suscita desconfianza y lleva a solicitar controles siempre 
más cuidadosos hasta la formulación de la acusación de «santidad fingida» 51.

La excepcionalidad femenina, esté ligada a la cultura, las experiencias mís-
ticas o la profecía, será objeto en el curso de la Edad Moderna, en toda Europa, 
de una constante vigilancia por parte de la Inquisición cómo ha mostrado para 
España la investigación de Isabel Poutrin 52.

La canonización: contextos históricos y cuLturaLes

La interacción entre historia de la santidad e historia de la sociedad de-
termina una puesta al día de los caracteres de la excepcionalidad. A partir del 
siglo xii se manifiesta en Europa una extraordinaria vitalidad cultural, de la cual 
es expresión el imponente desarrollo de las universidades. Si con Alejandro iii 
la Iglesia había mostrado una mayor atención respecto a la formación del clero, 
no nos asombra que la cultura haya entrado como un nuevo componente en el 
perfil de los obispos candidatos a la santidad: para Edmundo de Abington, arzo-
bispo de Canterbury, fallecido en el 1240 y canonizado en el 1246, se tuvieron en 
cuenta sus enseñanzas universitarias en Oxford; Tomas de Cantilupo, obispo de 
Herford, muerto en el 1282, que, después de sus estudios en Paris y en Orleans, 
había enseñado derecho y después teología en Oxford, fue alabado en la bula de 
canonización emanada por Juan xxii, por su cultura y la pasión por el trabajo 
intelectual. En cuanto a la canonización de Tomás de Aquino, en 1323 por parte 
de Juan xxii, se puede compartir lo que decía André Vauchez: «aunque si habi-

50 Gabriella zarri, Le sante vive. Profezie di corte e devozione femminile tra ‚400 e 500 (Sacro/Santo, 
3), Torino, 1990. Cfr. también, Ann E. Matter y Gabriella zarri, Una mistica contestata. La vita 
di Lucia da Narni (1476-1544) tra agiografia e autobiografia, Roma, 2011. A Gabriella Zarri cor-
responde el mérito de una investigación sistemática e innovadora sobre la espiritualidad y sobre 
la cultura de las mujeres entre la edad media y la moderna, como testimonian sus obras Donne, 
disciplina e creanza cristiana dal xv al xvii secolo, Roma, 1996 y Recinti. Donne, clausura e matrimonio 
nella prima età moderna, Bologna 2000; y en codirección con Leturio Nieves baranda, Memoria 
e comunità femminili. Spagna e Italia secc. xv-xvii, Firenze, 2012. 

51 Gabriella zarri (dir.), Finzione e santità tra medioevo e età moderna (Sacro/Santo, 7), Torino, 1991. 
52 Isabelle Poutrin, Le voile et la plume. Autobiographie et sainteté féminine dans l’Espagne moderne 

(Bibliothèque de la Casa Velasquez, 11), Madrid, 1995. 
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tualmente la evocación de un gran teólogo es acompañada por parte de algunos 
por un esfuerzo para presentarlo como un místico no queda duda de que canoni-
zando a Santo Tomás de Aquino, la Iglesia Romana rinde el honor supremo a un 
maestro universitario y a su obra, fruto de medio siglo de trabajo» 53.

También la producción historiográfica registra decisivas novedades cultu-
rales. Pasiones y vidas de santos, antiguos y nuevos, son objeto de reescritura y 
escritura destinada ya no al uso litúrgico y a la lectura monástica comunitaria, 
sino a la predicación de las nuevas órdenes o a la lectura privada de los laicos, 
reunidas en las llamadas legendae novae o legendarios abreviados –el más famoso 
entre todos ellos, por su difusión y por su traducción en lengua vulgar, la Legenda 
Aurea del dominico Jacobo de Varazze, escrito en el 1292 54–, nuevos como instru-
mentos y nuevos por su puesta al día hagiográfica 55. Se trata de «obras de autor» 
dirigidas a la construcción de específicos panteones institucionales (de cada una 
de las órdenes) y territoriales, con el objetivo de sacralizar la ciudad, las regio-
nes, las naciones –como en el caso ejemplar de la producción de Juan Gielemans 
(†1478) relativa al Brabante 56–. Y son numerosas las recopilaciones que todavía 
en los siglos xvi y xvii reflejan el proceso de construcción y reforzamiento de las 
estructuras estatales en Europa 57.

Estas recopilaciones incorporan también nuevas exigencias literarias y eru-
ditas, propias de la cultura humanística 58. Un ejemplo es el del Sanctuarium de 
Bonino Mombrizio, publicado en el 1479, que presta una inédita atención a los 
textos, reproducidos con interés «filológico» desde los manuscritos precedentes, 

53 vauchez, La sainteté... [ver 31], pp. 460-472, pone en relación el valor de la cultura con la «crisis 
del modelo evangélico». 

54 jacoPo da varazze, Legenda Aurea, edición crítica a cargo de Gian Paolo Maggioni, Firenze, 
1998. Este texto ha sido objeto de muchos estudios, entre ellos: Alain boureau, La légende dorée. Le 
système narratif de Jacques de Varagine, Paris, 1984; Brenda dunn-Lardeau (dir.), Legenda Aurea. 
Sept siècles de diffusion, Montréal-Paris, 1984; Jacques Le goFF, À la recherche du temps sacré. Jacques 
de Voragine et la Légende dorée, s.l., 2011, al cual reenvió para su amplia bibliografía, pp. 265-274. 

55 Sofia boesch gajano (dir.), Raccolte di vite di santi dal xiii al xviii secolo. Strutture, messaggi, fru-
izioni, Fasano di Brindisi, 1990.

56 Cfr. la bella monografía de Véronique hazebrouck souche, Spiritualité, sainteté et patriotisme. 
Glorification du Brabant dans l’oeuvre hagiographique de jean Gielemans (1427-1487), (Hagiologia, 
6), Turnhout, 2007.

57 Para el panorama europeo y el tratamiento de cada una de las recopilaciones véase Sofia boesch 
gajano y Raimondo Michetti (dirs.), Europa Sacra. Raccolte agiografiche e identità politiche in Euro-
pa fra Medioevo ed Età moderna, Roma, 2002. Y para Italia Tommaso caLiò, Raimondo Michetti 
(dirs.), Italia Sacra. Le raccolte di vite di santi e l’inventio delle regioni (secc. xv-xviii), Roma, 2014.

58 Gennaro Luongo (dir.), Erudizione e devozione. Le raccolte di vite di santi in età moderna e contem-
poranea (Sacro/Santo, n.s. 4), Roma, 2000.
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hasta el punto de poder ser considerado como el último legendario medieval y el 
primero ejemplo de edición «moderna» 59. Es evidente la continuidad existente 
entre las recopilaciones del siglo xv de las órdenes religiosas y la tradición clásica 
de las vidas de hombres ilustres, ya retomada por el De viris illustribus de Petrarca 
y por el De claris mulieribus de Boccaccio, que se amplía a la vida de los príncipes 
y de los hombres y mujeres ilustres 60. También las reescrituras de las vidas de 
santos antiguos y la redacción de hagiografías de santos modernos se caracte-
rizan por el mayor cuidado en el estilo y por la preocupación por la veracidad 
de la narración, hasta el punto de poder hablarse de «hagiografía humanística»: 
por ejemplo, Bernardino de Siena es objeto de varias biografías, antes y después 
de su canonización, por aparte de autores conocidos, entre los cuales Leonardo 
Benvoglienti y Maffeo Vegio 61. Erasmo de Rotterdam es muy consciente de las 
exigencias histórico-culturales que deben guiar la redacción de las vidas de san-
tos, cuando escribe su biografía sobre Jerónimo colocada como introducción a la 
edición de sus obras, donde rechaza los elementos que consideraba fantasiosos, 
heredados de la precedente tradición hagiográfica 62.

El nombre de Erasmo evoca no solo la cultura humanística, sino también 
aquellas instancias de reforma, que se habían manifestado en la sociedad cristiana 
entre el fin del siglo xiv y los inicios del xv con los movimientos promovidos 
por Juan Wycliff (†1438) y Juan Huss (†1415), los dos duramente condenados. 
Al final del siglo xv se impone en la escena italiana y fuera de ella la figura de 
Jerónimo Savonarola, el fraile predicador que desafió el poder de los Medicis, 
instaurando en Florencia un régimen republicano caracterizado por una rígida 
moral, que murió condenado en la hoguera. Su muerte no apagó los entusiasmos 
de sus apasionados seguidores, entre los cuales se contaban muchas mujeres de 
gran relieve por su carisma visionario y profético 63, ni los esfuerzos de su orden 
en vistas a su canonización: su tormentoso recorrido, magistralmente recons-

59 boninus MoMbritius, Sancturarium seu Vitae sanctorum, Mediolani, 1479, republicado en edi-
ción de los monjes de Solesmes, Parisiis, 1910. Cfr. Serena sPanò MartineLLi, Bonino Mobrizio 
e gli albori della scienza agiografica, en Gennaro Luongo (dir.), Erudizione e devozione [ver n. 58], 
pp. 3-18.

60 Gabriella zarri, L‘età rinascimentale, en Storia della santità... [ver n. 7], pp. 234-235.
61 Marina Montesano, La memoria dell’esperienza di Bernardino da Siena nell’agiografia del secolo xv, 

en Hagiographica, 1 (1994), pp. 271-286; Daniele soLvi, L’agiografia su Bernardino santo (1450-
1460), (Quaderni di «Hagiographica», 12; Le Vite quattrocentesche di Bernardino da Siena, 2), 
Firenze, 2014.

62 erasMo da rotterdaM, Vita di San Girolamo, Anna Morisi guerra (ed.), L’Aquila-Roma, 
1988, en particular, pp. 33-35. 

63 Tamar herzig, Savonarola’s Women. Visions and Reform in Renaissance Italy, Chicago, 2008. 
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truido por Miguel Gotor, constituye un observatorio precioso para la historia de 
las instituciones delanteras en el reconocimiento de la santidad en el curso del 
siglo xvi, sobre las cuales hablaremos más tarde 64.

Estamos a las puertas de la reforma protestante: un evento de gran alcan-
ce teológico, institucional, político, como para considerarlo como una neta y 
duradera cesura histórica y como un momento fundante de la modernidad 65. 
Limitándome al campo específico que estamos considerando, se debe convenir 
sobre una consideración de carácter general: una concepción teológica centrada 
en la predestinación no podía menos que implicar, o mejor dicho sacudir, al 
culto de los santos, como se había estructurado a lo largo de los siglos. La crítica 
contiene diversas articulaciones. Si fue neta la condena del culto a las reliquias 
y a las imágenes, consideradas como expresión e instrumento de idolatría y su-
perstición, respecto a la santidad la condena no fue total hasta el punto de im-
posibilitar una dialéctica entre interioridad de la fe y recurso directo a Dios por 
un lado y deseo de ejemplaridad por otro: Lutero, en el Comentario a la Epístola 
a los Romanos, reafirmaba la concepción originaria de la Iglesia como comunión 
de los santos, es decir de todos los hombres que creen en el Evangelio, viven 
en el mundo y se santifican, mientras que condenaba su función mediadora y 
taumatúrgica. Los mártires de los primeros siglos tuvieron pleno reconocimien-
to y, siguiendo su ejemplo, también los testes veritatis, las víctimas de la repre-
sión católica, cuya memoria servía para fortalecer la fe y para constatar como la 
gracia los había sostenido: incluso la devoción a los santos podía ser legítima, 
según Melanchthon, como ejemplos de la misericordia divina e invitación a la 
imitación 66. No fueron solo los mártires objeto de particular consideración por 
su ejemplaridad: a ellos se unieron los fundadores de las iglesias reformadas, a 
quienes se les reconoció un carisma excepcional por parte de sus seguidores, 
hasta el punto de hacerlos dignos de un recuerdo que asume inevitablemente 
rasgos hagiográficos.

64 Miguel gotor, I beati del papa. Inquisizione, santità e obbedienza in età moderna, Firenze, 2002, 
pp. 1-25.

65 Cfr. el reciente volumen colectivo: Fulvio Ferrario, Eduardo LoPez-teLLo garcia, Ema-
nuela PrinzivaLLi (dirs.), Riforma/riforme: continuità o discontinuità? Sacramenti, practiche spirituali 
e liturgia fra il 1450 e il 1600, Brescia, 2019, y en particular el balance historiográfico de Lothar 
vogeL, La Riforma – una cesura?, pp. 9-27. 

66 Cfr. la cuidada reconstrucción de Stefano cavaLLotto, Santi nella Riforma. Da Erasmo a Lutero 
(Sacro/Santo, 12), Roma, 2009, al cual remito para los textos y la historiografía. También hay 
que señalar la obra de M. Lienhard, La sainteté protestante, en Histoire des saints... [ver n. 6], viii, 
Paris, 1987, pp. 16-22. 
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El enfrentamiento teológico estuvo en el origen de una imponente produc-
ción cultural encaminada a sostener las respectivas tesis. En la producción his-
tórico-hagiográfica de la Reforma se puede observar una aproximación crítico-
filológica a los textos, desde los patrísticos a los hagiográficos, y una disposición 
hacia la escritura, que pude asimilarse a la propuesta por Erasmo. Fue Lutero, 
también, el iniciador de la nueva hagiografía protestante, dirigida a recordar a los 
nuevos mártires, con su edición y difusión de los Flugschriften sobre los mártires 
entre el 1523 y el 1530, de donde partirá el nuevo género literario del martirolo-
gio protestante, obra de mayor elaboración histórica y teológica, instrumento de 
propaganda confesional con el potenciamiento de la función ejemplar del santo, 
destinado a tener un gran éxito: son tres los martirologios, publicados todos en el 
1554, del hugonote Juan Crespin, del inglés Juan Foce y del luterano Luis Rabus, 
después la Prosopographia heroum de Enrique Pantaleón, galería «ilustrada» de 
hombres ilustres, antiguos héroes, reyes, príncipes, condotieros, mártires, obis-
pos, monjes, teólogos, matemáticos, ejemplos para la juventud germánica 67.

Desde la parte católica, la respuesta abarca el plano teológico, histórico y 
jurídico-institucional. El Concilio de Trento reafirmó, pero solo en la sesión fi-
nal del 3 al 4 de diciembre de 1563, con el decreto que lleva por título: «La 
invocación, la veneración y las reliquias de los santos y las sagradas imágenes», 
la función de los santos como intercesores y la legitimidad de los instrumentos y 
de las prácticas de la devoción, con particular atención a las imágenes. Fue pre-
cisamente el decreto sobre las imágenes, coincidente con aquel de signo opuesto 
del catecismo de Heidelberg, el que dio ocasión, cuando aún estaba viva la me-
moria de la violencia iconoclasta calvinista, explotada en Francia en 1562 y en 
Bélgica en 1566 68, a Juan van der Meulen (1533-1585), conocido como Molanus, 
teólogo y hagiógrafo 69, profesor y después rector de la Universidad de Lovaina, 
empeñado en la recepción de los decretos tridentinos en Bélgica, para una amplia 
reflexión, iniciada en 1568 con una lección magistral en la Facultad de Artes y 
proseguida en 1570 con el famoso tratado sobre la imágenes 70. Esta obra sirvió de 

67 Para los textos y la bibliografía, véase, Stefano cavaLLotto, Sui martirologi protestanti del xvi 
secolo. Appunti e interrogativi per una ricerca, en Europa Sacra [ver n. 57], pp. 121-151.

68 Cfr. s. deyon y a. Lottin, Les «casseurs» de l’été 1566. L’iconoclasme dans le Nord de la France, 
Paris, 1981.

69 Indiculus sanctorum Belgii, auctore Ioanne Molano, Lovanii, apud Hoeronymum Wel laeum, 1573. 
70 De picturis et imaginibus sacris liber unus, tractans de vitandis circa eas abusis, et earundem significa-

tionibus, Lovanii, apud Hieronymum Wellaeum, 1570; la segunda edición lleva el título de De 
historia SS. imaginum pro vero earum usu contra abusus libri iv, editada en el 1594, póstuma, pero 
de un manuscrito del autor, que había ampliado la obra. Esta segunda edición está en la base de la 
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inspiración para otras, llamadas a recordar la necesaria conformidad del arte y de 
la arquitectura con los decretos tridentinos: Gabriel Paleotti fue particularmente 
solícito respecto a la precisión histórica de las representaciones de los santos y a 
la oposición a los usos ilegítimos 71.

El empeño anti herético es patente en las tres recopilaciones más conocidas 
escritas a partir de la mitad del siglo xvi, a cargo de Jorge Witzel, Luis Lippoma-
no y Lorenzo Surio. Jorge Witzel (†1573), discípulo de Lutero antes de regresar 
al catolicismo, empeñado en la defensa teológica de la función mediadora e in-
tercesora de los santos, publica en 1541 el Hagiologium, donde confirma, desde la 
dedicatoria hasta en las imágenes de las cubiertas, el empeño anti herético y para 
la escritura hagiográfica recurre a una producción manuscrita y a publicaciones 
de autores famosos y autorizados, tanto antiguos como recientes, para reconstruir 
una historia de la santidad coincidente con la división temporal de la historia sa-
grada, evitando obras viciadas por la excesiva indulgencia hacia la mythologia, los 
fantasioso y lo improbable 72. Con un fuerte empeño en la defensa de la doctrina 
católica en el plano diplomático, eclesiástico y pastoral, Luis Lippomano (1496-
1559), obispo de Verona de 1548 al 1558, después de Bérgamo hasta su muerte, 
estuvo muy activo en la escena política como nuncio en Portugal en 1542, en 
Alemania en los años 1548-1550, en Polonia del 1555 al 1557 y como presidente 
de una sesión del Concilio de Trento 73. La publicación de las Sanctorum prisco-
rum Patrum Vitae, escogidas bajo el criterio de credibilidad histórico-filológica, 
acompaña a los años de más intensa actividad –ocho volúmenes editados entre el 
1551 y el 1560–, entremezclándose con la composición de otras obras, entre las 

traducción: MoLanus, Traité des images, François boesPFLug et al. (edd.), Paris, 1996. Tuvo un 
gran influjo en el debate sobre las artes figurativas la obra de Paolo Prodi, Ricerca sulla teorica delle 
arti figurative nella Riforma cattolica, Bologna, 1984; jean Wirth, Théorie et pratique de l’image 
sainte à la veille de la Réforme, en Bibliothèque d’Hu manisme et Renaissance, 48 (1986), pp. 319-358; 
Sergiusz MichaLski, The Reformation and the Visual Arts. The Protestant Image Question in Western 
and Eastern Europe, New York, 1993.

71 Paolo Prodi, Il cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597), 2 vols., Roma, 1959-1967.
72 georgius viceLius, Hagiologium seu de sanctis Ecclesiae, Moguntiae, ad divum Victorem excude-

bat Franciscus Behem, 1541; Catalogus Sanctorum Ve teris Testamenti sacris bibliis erudite contextus, 
Coloniae ex officina Ioannis Quentel, 1549. Cfr. Sofia boesch gajano, Dalle raccolte di vite di 
santi agli Acta Sanctorum: persistenze e transformazioni nella scrittura agiografica tra Umanesimo e 
Controriforma, en R. godding, Bernard joassart, Xavier Lequeux y François de vriendt 
(dir.), De Rosweyde aux Acta Sanctorum. La recherche hagiographique des Bollandistes à travers quatre 
siècles, Bruxelles, 2009. 

73 Para la actividad y las obras de Luis Lippomano, reenvio a soFia boesch gajano, La raccolta di 
vite di santi di Luigi Lippomano. Storia, struttura, finalità di una costruzione agiografica, en Raccolte di 
vite di santi... [ver n. 55], p. 111-130. 
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cuáles la más significativa desde el punto de vista religioso y pastoral es la Confir-
matione et stabilimento di tutti i dogmi cattolici, ideada en 1548, editada en el 1553 y 
de nuevo en el 1558 74. También la recopilación del cartujano de Colonia Lorenzo 
Surio confirma la finalidad anti herética, con múltiples referencias a la actualidad 
política, unida a una elección filológicamente correcta de los textos hagiográficos 
publicados, todos escritos a certis authoribus 75.

En esta etapa marcada por la profunda división en el seno del cristianismo 
se desarrolla gradualmente un acercamiento crítico a la historia de la santidad y 
del culto de los santos: se trata de los orígenes de la hagiografía crítica o más pro-
piamente de la ciencia hagiográfica, que tuvo su centro principal en Roma y en 
Amberes. En Roma con la obra de César Baronio, autor de los Anales eclesiásticos, 
concebidos como respuesta a las Centurias protestantes, y del Martirologio romano, 
publicado en el 1584 y de nuevo en el 1586, que unificaba el santoral de la Iglesia 
universal 76. En Bélgica con la publicación de los Fasti Sanctorum de Heriberto 
Rosweyde 77, que está en el origen de las Acta Sanctorum, publicadas a partir del 
1643 por obra de un grupo de jesuitas belgas capitaneados por Juan Bolland: la 
publicación estaba estructurada de un modo tradicional siguiendo el calendario 
litúrgico, pero el acercamiento revestía características histórico-críticas del todo 
novedosas: no nuevas escrituras hagiográficas, sino la edición del texto o de los 
textos más antiguos relativos a cada santo, transmitidos por los manuscritos más 
seguros, precedidos por un Commentarius praevius, que recorría las principales 
pruebas, escritas, arqueológicas, y la iconografía relativa al santo y a su culto. Un 

74 Confirmatione et stabilimento di tutti i dogmi cattolici, Venetiis 1553, reeditada en el 1555. Cfr. 
Adriano ProsPeri, Intellettuali e Chiesa all’inizio dell’Età moderna, en Corrado vivanti (dir.), 
Intellettuali e potere (Storia d’Italia. Annali, 4), Torino, 1981, pp. 198-200. 

75 De probatis Sanctorum historiis, partim ex tomis Aloysii Lipomani, doctissimi Episcopi, partim etiam ex 
egregiis manuscriptis codicibus, quorum permultae antehac numquam in luce prodiere, nunc recens optima 
fide collectis per F. Laurentium Surium Carthusianum, Coloniae, apud Gervinum Calenium ex haere-
des Quentelios, 1570-1575, 6 vols. in folio; el séptimo fue editado póstumamente con suplementos 
e índices. Cfr. Serena sPanò MartineLLi, Cultura umanistica, polemica antiprotestante, erudizione 
sacra nel «De probatis Sanctorum historiae» di Lorenzo Surio, en Raccolte... (ver. n. 55); Serena sPanò 
MartineLLi, Surio storico della santità? Il «De probatis sanctorum historiis», en Histoire et mémoire 
chez les Chartreux (xiie-xxe siècles), (Analecta cartusiana, 319), Louvain-la-Neuve, 2017, pp. 319-
339. 

76 Romeo de Maio y Agostino borroMeo (dirs.), Baronio storico e la controriforma, Sora, 1982; 
Massimo FirPo (dir.), Storici e storia in età posttridentina, Firenze, 2005; Giuseppe guazzeLLi, 
Raimondo Michetti, Francesco scorza barceLona (dirs.), Cesare Baronio tra santità e scrittu-
ra, Roma, 2012. 

77 heribert rosWeyde, Fasti Sanctorum, Antverpiae, Officina Plantiniana, apud ioannem More-
tum, 1607.
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giro en la historia de la cultura, destinada a incidir más allá de los confines de 
la investigación hagiográfica. Seguirán en Europa otras muchas obras que testi-
moniarán los desarrollos de la erudición aplicada a los textos hagiográficos y a la 
historia de la santidad, entre las cuales descuella la producción de los monjes de 
la abadía de San-Mauro, los mauristas, cuyo exponente más conocido fue Juan 
Mabillon.

El impresionante desarrollo cultural madurado a partir de la segunda mitad 
del siglo xv tuvo efectos relevantes en la historia de las canonizaciones. Esta his-
toria se había detenido temporalmente: después del 1485 no se celebró ninguna 
canonización hasta el 1519 año en que se canonizó a san Francisco de Paula, 
fundador de la Orden de los Mínimos (†1507), pese a que ya contaba con cul-
to público y dos procesos diocesanos en Cosenza y en Tours. Pero fue después 
del Concilio de Trento que se hizo evidente la necesidad de una reglamentación 
jurídica en términos más exigentes respecto a los procedimientos 78. El año que 
establece un punto de inflexión en la historia de las canonizaciones es el 1588 
con la institución de la Sagrada Congregación de Ritos por parte de Sixto v. Ese 
mismo año, por primera vez desde el 1523, se proclamó por parte de un pontífi-
ce la canonización del misionero franciscano Diego de Alcalá, muerto en 1463, 
seguida por otras, que si bien no fueron relevantes en cuanto a su procedimiento 
si lo fueron por sus protagonistas: en 1610 fue canonizado san Carlos Borromeo, 
muerto en 1584, encarnación del ideal de obispo tridentino y, como dice Simon 
Ditchfield, el primero entre los «beatos modernos» es recibir el honor del culto 
universal 79. La mayor novedad de la historia de las canonizaciones son las com-
petencias unificadas de la Congregación de los Ritos y la Congregación del Santo 
Oficio, y en el 1602 la creación por parte de Clemente viii de la Congregación 
de los Santos: una novedad históricamente muy interesante, dirigida a introducir 
una distinción entre proceso ordinario, confiado a la autoridad local, y proceso 
apostólico, con el fin de frenar mejor la presión de las órdenes o autoridades 
políticas, con el reconocimiento de una categoría intermedia que Ángel Rocca es 
su obra De canonizatione sanctorum commentarius del 1601 definía como semicano-

78 La historiografía ha experimentado un impulso decisivo gracias a los estudios de Giuseppe daL-
La torre, Santità e diritto. Sondaggi nella storia del diritto canonico, Torino, 1999. A la cual ha se-
guido la excelente monografía de Miguel gotor, I beati del papa. Inquisizione, santità e obbedienza 
in età moderna, Firenze, 2002; que ha retomado el tema con particular referencia a Italia en Chiesa 
e santità nell’Italia moderna, Roma-Bari, 2004. 

79 Simon ditchFieLd, Il mondo della Riforma e della Controriforma, en Storia della santità... [ver n. 7], 
pp. 261-329. 
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nizatio 80. Miguel Gotor reclama a este propósito la centralidad del caso de Jeró-
nimo Savonarola: «precisamente el riesgo corrido con la causa del predicador del 
siglo xv, la ausencia de reglas precisas en el procedimiento de la canonización, la 
preocupación por el grado de organización alcanzado por las órdenes religiosas, 
capaces de transformarse en eficaces grupos de presión, contribuyeron a que la 
cuestión de la veneración de los muertos en olor de santidad no reconocidos aún 
como santos de la Iglesia católica, asumiese un relieve especial, porque después 
de pocos meses Clemente viii decidió instituir una nueva congregación de los 
santos» 81.

En 1622 se celebrarán las canonizaciones de Teresa de Ávila, Felipe Neri, Ig-
nacio de Loyola, Francisco Javier e Isidro labrador; en el 1625, se dan los primeros 
decretos de Urbano viii referentes a las beatificaciones y canonizaciones, seguidos 
de la constitución Coelestis Hierusalem. En este ambiente se afirma el concepto de 
virtud heroica para subrayar esta excepcionalidad que, aunque ha estado presente 
en toda la historia de la santidad, no había sido nunca codificada con tanta preci-
sión. Los trabajos siguientes de este monográfico entrarán con mayor competencia 
en la historia religiosa, jurídica y política de estas canonizaciones.

PersPectivas

Como conclusión propongo algunas reflexiones sobre los desarrollos histó-
ricos e historiográficos de la historia de la santidad. Durante toda la edad moderna 
se abren nuevos horizontes en relación a las misiones en todos los continentes. 
Los nuevos protagonistas pertenecen a las órdenes religiosas antiguas y nuevas, 
como los Jesuitas, no solo con el precio de la sangre, sino también con la capaci-
dad de apertura a las culturas con las cuales el cristianismo deberá enfrentarse: el 
más claro ejemplo es el de Mateo Ricci en China. La dilación de los horizontes 
geográficos y culturales comporta también el surgimiento de una santidad «autóc-
tona», pero profundamente influida por los modelos tradicionales. En particular, 
América latina ha sido objeto de la atención historiográfica, con interesantes com-

80 angeLo rocca, De canonizatione sanctorum commentarius, Romae, apud Facciottum, 1601. 
81 «proprio il rischio corso con la causa del predicatore quattrocentesco, l’assenza di regole precise 

nella procedura della canonizzazione, la preoccupazione per il grado di organizzazione raggiunto 
dagli ordini religiosi, capaci di trasformarsi in efficaci gruppi di pressione, contribuirono a che la 
questione della venerazione dei morti in odore di santià, non ancora riconosciuti come santi dalla 
Chiesa cattolica assumesse un rilievo speciale, perché dopo pochi mesi Clemente viii decise di 
istituire una nuova congregazione dei Beati» (gotor, I beati... [ver n. 78], p. 39). 
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paraciones con Europa 82. Entre las figuras más significativas se encuentra Rosa de 
Lima (1586-1617), terciaria dominica, que vivió encerrada en una pequeña celda, 
dedicada a la penitencia más rigurosa, cuya biografía se hizo sobre el modelo de la 
de Catalina de Siena en vistas de la apertura en 1634 del proceso de canonización, 
apoyado en particular por la corte española y la orden dominica, que llevó a su 
beatificación en 1668 y su canonización en 1672, con un extraordinario éxito cul-
tural, vehiculado particularmente por la iconografía 83. También resultan intere-
santes los éxitos de los cultos «exportados» como el de Benedicto el Moro, nacido 
en Sicilia de padres descendientes de esclavos africanos, cristianos y devotos, que 
vivió largo tiempo como eremita cerca de la gruta de santa Rosalia en el Monte 
Pellegrino, después en el convento franciscano de Palermo, llevando una vida de 
penitencia hasta su muerte en 1589. El culto iniciado en Sicilia tuvo una larga di-
fusión y un éxito particular en América latina, como protector de los negros, hasta 
su beatificación por parte de Benedicto xiv en el 1743 y la canonización en 1897 
por obra de Pío vii 84. Más allá de la ampliación de los confines de la santidad, estos 
dos testimonios como también la historia de la canonización, a pesar de los repe-
tidos decretos, no sigue siempre un itinerario linear y es fruto de múltiples condi-
cionamientos. Es una historia que continúa hasta hoy día siempre relacionada con 
la transformación del sentimiento religioso, de la sociedad y de las instituciones 85.

La canonización centralizada, normativamente compleja, e inevitablemente 
deudora de un apoyo institucional y económico, ha llevado y lleva a la marginali-
zación histórica e historiográfica de tantas experiencias espirituales, que en todos 
los siglos han enriquecido el panorama religioso: es por lo tanto deseable, para 
todas las épocas una mirada lo más comprensible posible, que permita individuar 
mejor los criterios de selección 86 en positivo y en negativo, recordando cómo no 
siempre la fama sanctitatis ha tenido por objeto personajes realmente dignos de 

82 Entre los estudios con sensibilidad para el tratamiento comparado señalo: Bruno PeLLegrino (dir.), 
Ordini religiosi, santi e culti tra Europa, Mediterraneo e Nuovo Mondo (secoli xv-xvii), Galatina, 2009. 

83 Francesca cantù, , Rosa da Lima e il «mistico giardino» del Nuovo Mondo: identità e strasfigurazione 
di una santa nell'immaginario sociale peruviano, en Ordini religiosi, santità e culti: prospettive di ricerca 
tra Europa e America Latina, a cura di Gabriella zarri, Galatina, 2003, pp. 87-108.

84 Giovanna FiuMe y Marilena Modica (dir.), San Benedetto il Moro. Santità, agiografia e primi 
processi di canonizzazione, Palermo, 1998; Il Santo Moro. I processi di canonizzazione di Bendetto da 
Palermo (1594-1807), Giovanna FiuMe (ed.), Milano 2002, vuelto a publicar en 2008. 

85 Santi del Novecento. Storia, agiografia, canonizzazioni, a cargo de Francesco scorza barceLLona 
(Sacro/Santo, 12), Torino, 1998.

86 Entre los ejemplos: Emma Fattorini (dir.), Santi, culti, simboli nell’età della secolarizzazione 
(1815-1915), (Sacro/Santo, 11), Torino, 1997; Roberto rusconi (dir.), Santi della Chiesa nell’Ita-
lia contemporanea, en Cristianesimo nella storia, 17 (1997).
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veneración: bastaría para probarlo la cuestión hagiográfica de aquellos niños que 
el antijudaísmo difundido en las sociedades cristianas consideró como víctimas de 
un homicidio ritual 87. Mirando más allá de la santidad canonizada, se podrá indi-
viduar mejor el influjo que la santidad concebida y vivida dentro del cristianismo 
ha tenido y continúa teniendo sobre tantas experiencias que la sociedad atribuye 
a un carácter excepcional y ejemplar: héroes de la revolución, héroes de la ciencia, 
héroes de la caridad, héroes de la lucha contra la mafia, a menudo objeto de un 
culto no lejano al tributado a los santos.

Una segunda reflexión se refiere a los «signos» de la santidad y a su variabi-
lidad histórica. El milagro acompaña la historia de la santidad y del culto de los 
santos desde los orígenes y durante muchos siglos ha constituido la manifestación 
por excelencia de la relación privilegiada con Dios 88. Pero ya en las canoniza-
ciones medievales se ha podido notar una tendencia a dar un mayor valor a las 
virtudes morales y espirituales. El milagro mantiene por ahora su condición de 
requisito indispensable para las canonizaciones, pero los progresos de la ciencia 
hacen cada vez más difícil la certificación de su origen divino.

Una tercera reflexión es sobre la necesidad de profundizar en comparación 
interreligiosa: tanto dentro de las diversas confesiones cristianas como fuera de 
ellas. Si ha sido estrechísimo el vínculo con las Iglesias reformadas, con las consi-
guientes consecuencias en la historiografía, se ha prestado menor atención respecto 
a las Iglesias orientales, la Iglesia bizantina y después la Iglesia eslavo-ortodoxa. 
Con esta última, en la edad moderna, podemos encontrar algunas «consonancias» 
o coincidencias, interesantes en el plano de la historia eclesiástica y cultural: en el 
1551 el sínodo de los Cien Capítulos definió algunos criterios esenciales para el 
reconocimiento de la santidad; en el 1602, se puso al día el calendario oficial con 
la inserción de los santos rusos y no sólo aquellos de la tradición bizantina; sucesi-
vamente, con Pedro i el Grande (1672-1725), se atribuyó al Santo Sínodo la revi-
sión de las Vidas de los santos, la verificación de la autenticidad de las reliquias, el 
control del culto de las imágenes, como también el derecho a la «canonización» 89.

87 Tommaso caLiò, La leggenda dell‘ebreo assassino. Percorsi di un racconto antiebraico dal medioevo ad 
oggi (Sacro/Santo, n.s., 10), Roma, 2007.

88 Una reflexión diacrónica en Sofia boesch gajano y Marilena Modica (dir.), Miracoli. Dai segni 
alla storia (Sacro/Santo, n.s.1), Roma, 2000. 

89 G. brogi berkoFf, Aspetti dell’agiografia russa nell’epoca di transizione (xvii-xviii secolo), en Gen-
naro Luongo (dir.), Scrivere di santi, Viella, Roma, 1998, pp. 287-301. Un careo historiográfico 
ha sido experimentado en Sofia boesch gajano, E. G. Farrugia y Maria PLiukhanova (dir.), 
I testi cristiani nella storia e nella cultura. Prospettive di ricerca tra Russia e Italia (Orientalia Christiana 
Analecta, 294), Roma, 2013. 
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Al inicio de este artículo he hecho referencia a las religiones monoteístas 
a propósito del concepto de santidad y de práctica religiosa con fuertes analo-
gías con la santidad cristiana. Ahora, recuerdo como el éxito historiográfico de 
la santidad y del culto de los santos en los últimos dos decenios del siglo pasado 
ha apresurado exploraciones, no privadas de sugestión, allí donde se han reunido 
y entrecruzado culturas diversas 90. Y la investigación sobre la santidad implica 
también a culturas con una fuerte y autónoma identidad como China 91. Nuevas 
peticiones llegan ahora desde el mundo de internet, con sólo como auxiliares a 
la investigación, sino como nuevos horizontes de investigación misma 92. Es un 
mundo al cual no me atrevo a entrar «por límite de edad». Pero precisamente la 
edad me empuja a sugerir una gran prudencia.
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Abstract: In the modern age became a complex and 
bureaucratic legal operation, for which time played a 
decisive role in preventing hasty decisions. A cause for 
beatification and canonization included several pro-
cesses and was divided into two phases: the first was 
held in front of the tribunal of the Bishops, in the place 
where the fame of holiness originated and spread, 
while the second was the Pope’s responsibility and 
took place in the Sacred Congregation of Rites. The 
«modern» novelties of the procedure that strongly 
influenced the contents of the process can be sum-
marized in two points: the coining of the formula of 
heroic virtues and the decrees of Urban viii concerning 
non-worship. These innovations enabled mechanisms 
to be put in place for the selection of models of holi-
ness that best responded to the needs of the Church.
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Resumen: La canonización en la edad moderna se 
transforma en una operación jurídica compleja y 
burocratizada, en la cual el factor tiempo asume un 
papel determinante para no tomar decisiones apresu-
radas. Una causa de beatificación y de canonización 
comprendía varios procesos y se dividía en dos fases: 
la primera se desarrollaba en los tribunales locales, en 
la localidad en que la fama de santidad había surgi-
do y desde la que se había difundido, mientras que la 
segunda era competencia del pontífice y tenía lugar 
en la Sagrada Congregación de Ritos. Las novedades 
«modernas» de procedimiento que influyeron fuerte-
mente en los contenidos de los procesos son dos: la 
acuñación de la fórmula de las virtudes heroicas y los 
decretos de Urbano viii con el nacimiento del proceso 
sobre el no culto. Estos permitieron poner en marcha 
un mecanismo para seleccionar los modelos de san-
tidad más adecuados a las necesidades de la Iglesia.
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i. santidad y ProcediMiento aL inicio de La edad Moderna

El primer cuento del Decameron de Boccaccio narra la historia de Ser Ciappelleto, 
un pecador impenitente que encontrándose en el final de su vida en Borgoña se 
confiesa con un ingenuo fraile, contándole una vida tan inmaculada que le induce 
a pensar que estaba delante de un santo. Una vez muerte, el fraile va difundiendo 
sus admirables virtudes hasta el punto de que a su funeral acude una gran multi-
tud que trata de hacerse con sus reliquias, arrancándole el vestido: «Y mientras 
tanto crecía la fama de santidad y devoción en torno a su figura, hasta el punto de 
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que todos, en cualquier adversidad, se dirigían a él antes que a otro santo, y lo lla-
maron y aún siguen llamándolo san Ciappelleto: y afirma que ha obrado muchos 
milagros que Dios ha realizado a través de él».

La satírica representación de Boccaccio de una proclamación de la santidad 
no era, en realidad, un evento fuera de lo común en el Europa medieval. Se llega-
ba a ser santo, sobre todo, a través de la difusión de la fama sanctitatis, que nacía 
de un modo espontáneo entre los entusiastas devotos. De alguna manera, la si-
tuación de la muchedumbre que en la plaza de san Pedro en los funerales de Juan 
Pablo ii ha pedido con grades voces «santo subito» se asemeja en gran medida al 
procedimiento medieval basado en la fama pública antes que en el largo recorrido 
jurídico propio de la edad moderna.

El nacimiento del proceso de canonización de la época de la reforma gre-
goriana hasta el umbral de los tiempos modernos ha sido magistralmente re-
construido por el poderoso trabajo de André Vauchez 1. El proceso medieval, sin 
embargo, aun dando un prestigio mayor al santo que venía canonizado a través 
de un acto pontificio, no era el único camino a través del cual se alcanzaba la 
gloria de los altares, porque la vía episcopal quedaba siempre abierta como un 
recorrido «alternativo», que no negaba el consecución de la bienaventuranza. 
También, desde el punto de vista de la modalidad para el reconocimiento de la 
santidad, el tardo medievo fue pluralista. Es cierto que ya Inocencio iii había con-
seguido la reserva pontificia sobre la canonización en el año 1200 con motivo de 
la proclamación de santa Cunegunda 2, pero la tendencia a seguir confiando a los 
obispos una amplia autoridad en materia de santidad continuaron siendo fuertes. 
Al menos hasta el siglo xvi y sobre todo hasta los decretos urbanianos, de los que 
hablaré, en el occidente católico persistió una pluralidad grande de grados de san-
tidad, dependiendo de la autoridad que atribuía el título: los beatos reconocidos 
por los obispos a los cuáles venía prevalentemente atribuido un culto local; los 
santos canonizados por el papa; los beatos (realmente pocos) proclamados como 
tal por el pontífice, a los cuales se les otorgaba también un culto local.

La novedad de la santidad en la edad moderna estuvo en hecho de que el pa-
pado asumió el monopolio absoluto de la «selección» de los santos a través de un 
renovado procedimiento procesual. Ha sido dicho que la santidad es la dimensión 

1 André Vauchez, La santità nel Medioevo, ed. it., Bologna, 1989 (2009). Se recuerda que la prime-
ra canonización históricamente documentada es la del obispo de Augsburgo, Udalrico en el 993. 
Cfr. ivi. pp. 33-34.

2 Véase a este propósito Stephan kuttner, La réserve papale du droit de canonisation, en Revue 
historique de droit français et étranger, xviii (1938), pp. 172-228.
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que revela mayormente la dialéctica entre el impulso de la Iglesia y la inclinación 
a la religiosidad propia de las poblaciones. A través de esta dialéctica los pontífices 
no han impuesto a los santos, sino que los han seleccionado 3. El proceso de cano-
nización moderno ha sido un instrumento a través del cual la Iglesia ha elegido los 
modelos de santidad que mejor responden a las exigencias del propio tiempo 4.

La afirmación del monopolio pontificio fue gradual y no siempre siguió un 
recorrido lineal. Seguramente, no obstante, contribuyó a su afirmación la pro-
funda crisis que la figura del santo había sufrido antes del Concilio de Trento. 
La citada novela de Boccaccio, así como otros tantos ejemplos literarios tardo 
medievales, eran una expresión satírica de la gran corrupción que circundaba el 
culto de los santos, sobre todo a nivel local, corrupción que había profundamente 
impresionado a Lutero en su viaje a Roma. Las últimas canonizaciones habían sido 
las de san Bruno en el 1514, de san Francisco de Paula en el 1519, de san Antonino 
de Florencia y de san Benón de Meissen en el 1523. Pero, a consecuencia de las 
críticas sobre la santidad de parte de protestantes como de reformadores católicos 5 
–precisamente la canonización de san Benón fue ocasión para que Lutero escribie-
se un libelo contra el culto a los santos–, la actividad de lo que ha sido denominado 
la «fabrica» de los santos tuvo un prolongado parón, que era signo de que una fase 
de reflexión se había abierto en el ámbito de la jerarquía católica sobre este tema 
tan delicado. Que no era tiempo de «fáciles» santos se percibe por el retroceso 
del fenómeno denominado de las «santas vivas» que había caracterizado a la Italia 
centro-septentrional, que tratándose de un fenómeno muy difundido entre finales 
del siglo xv y los primeros años del siglo xvi, acabó desapareciendo 6. Aquella 
santidad de tonos apocalípticos y proféticos, con la petición de una reformatio in 
capite et in membris no se adaptaba con el cambiado clima de los años treinta del 
siglo xvi, con las altas jerarquías eclesiásticas siempre más orientadas a retomar 
un férreo control de los fieles. En los ambientes reformistas católicos se había di-

3 Giuseppe GaLasso, L’altra Europa. Per un’antropologia storica del Mezzogiorno d’Italia, Milano, 
1982, pp. 79-82.

4 Giuseppe DaLLa Torre, Processo canonico (processo di beatificazione e canonizzazione), en Enciclope-
dia del diritto, Milano, 1987, p. 943.

5 Jean DeLuMeau, La sainteté catolique, in Histoire des saints et de la sainteté chrétienne, vol. viii, Paris, 
1987, pp. 25-35, p. 27; Jean DeLuMeau, Rassurer et protéger. Le sentiment de sécurité dans l’Occident 
d’autrefois, Paris, 1989, p. 183. Veáse también, Simon DitchFieLd, How not to be a Counter-refor-
mation saint: the attempted canonization of Pope Gregory x, 1622-1645, en Papers of the British School 
at Rome, Lx (1992), p. 379; Jean Michael SaLLMann, Santi barocchi: modelli di santità, pratiche 
devozionali e comportamenti religiosi nel Regno di Napoli dal 1540 al 1750, Lecce, 1996, p. 123 y ss.

6 Gabriella Zarri, Le sante vive. Profezie di corte e devozione femminile tra ’400 e ’500, Torino, 1990.
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fundido la convicción de que el culto a las reliquias y a los santos, por su carácter 
próximo a la superstición, podía ser dejado al pueblo ignorante, mientras que las 
élites podían prescindir de él. También aquí, a medida que se fueron afirmando las 
líneas más rigoristas, la aproximación intelectual de la élite a la vida devocional fue 
vista con sospecha, mientras que se reafirmaba con fuerza el contenido único de las 
prácticas de la vida religiosa, a la cuales todos necesariamente debían participar 7.

En el Concilio de Trento, el argumento de la santidad fue tratado de modo 
muy sumario en la sesión xxv, entre el 2 y el 4 de diciembre de 1563. Aquella 
sesión, como es bien conocido, construyó una verdadera muralla frente a las tesis 
de los reformadores protestantes, reafirmando con fuerza, contra toda tendencia 
iconoclasta, la validez del recurso a las imágenes devotas y a la intercesión de los 
santos 8. Fue, por tanto, afirmado de un modo solemne que Cristo era el único re-
dentor y salvador de la humanidad, pero también se reafirmó que, como enseñaba 
la tradición, la invocación de los santos era una cosa buena y útil, en la medida en 
que estos habían sido considerados como intercesores. Pablo Sarpi en su Historia 
del Concilio tridentino, narra cómo justo después de la aprobación de la doctrina de 
las ánimas del purgatorio, se pasó a ordenar «a los obispos y a todos los que tienen 
la misión de enseñar, la obligación de instruir al pueblo sobre la intercesión y la 
invocación a los santos, el honor tributado a las reliquias y el legítimo uso de las 
imágenes según la antigua doctrina de la Iglesia, con el consenso de los padres y de 
los decretos conciliares; enseñando que los santos rezaban por los hombres y que es 
útil invocarles y recurrir a sus oraciones y a su ayuda». Por todo esto, caían bajo la 
condena de la Iglesia todas las proposiciones protestantes que había negado el culto 
a los santos. Sobre las imágenes, algunos pasajes insistían con más fuerza sobre los 
aspectos disciplinares, invocando, al menos, la necesidad de consultar a la más alta 
autoridad: «sea quitada toda superstición en la invocación de los santos, veneración 
de las reliquias y uso de las imágenes [...] que en ninguna iglesia o en otro lugar hay 
ninguna imagen inusual si no está aprobada por el obispo, ni sean admitidos nuevos 
milagros o recibidas nuevas reliquias». En casos particulares de «dificultades gra-
ves» no sea decretada cosa alguna nueva o extraordinaria en la iglesia sin el parecer 
del papa» 9. Aun acreditando un papel relevante a los obispos en la gestión de las 
reliquias y de las imágenes, en Trento se insistía sobre la importancia del parecer 
del papa al menos en lo que respecta a las cosas «nuevas» o «inusuales».

7 Adriano ProsPeri, Intellettuali e Chiesa all’inizio dell’età moderna, en Corrado vivanti (ed.), An-
nali della Storia d’Italia, vol. iv, Intellettuali e Potere, Torino, 1981, pp. 159-252.

8 IdeM, Il Concilio di Trento: una introduzione storica, Torino, Einaudi, 2001, p. 87.
9 Paolo SarPi, Istoria del concilio tridentino, ed. Sansoni, Firenze, 1966, vol. ii, pp. 1028-1029.
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ii. incerteza y rePresión desPués de trento

El culto de los santos indudablemente resulta para la Iglesia católica un ins-
trumento muy relevante para recuperar a los fieles perdidos después del cisma pro-
testante y por este motivo, en Trento, la santidad fue defendida plenamente en el 
plano doctrinal, pero también desde ese momento se desplegaron los mecanismos 
encaminados a establecer un cuidadoso control y, sobre todo, a la selección de sus 
modelos, realizando un diseño de control papal sobre las «novedades y cosas insó-
litas». De todo esto se puede deducir que surgen dos filones de intervenciones, que 
caracterizan la santidad en la edad moderna: por un lado, la revisión crítica de todas 
las vidas antiguas de los santos antiguos, operación que puso en primera línea a los 
bolandistas; por otro lado, en lo atañía a los «nuevos» santos, una reorganización del 
aparato procedimental del proceso de beatificación y canonización, con la conse-
cuente reorganización de los criterios para el reconocimiento de la santidad. Sobre 
el primer punto, la hagiografía intentó dar una solución al problema de los santos 
antiguos, con la intervención de Lippomano y Surio, autores de sendas recopila-
ciones de vidas de santos. La obra de Surio anticipó la Acta Sanctorum proyectada 
por el jesuita Roberto Resweyde a partir del 1607 y cuyos volúmenes empezaron 
a aparecer en 1643. El Martyrologio Romano fue compilado por el cardenal Sirleto, 
siguiendo el encargo de Gregorio xiii y con la colaboración de Cesar Baronio 10.

Si la hagiografía buscaba resolver con sus reglas los problemas de los «san-
tos antiguos», faltaba por afrontar el problema de los «nuevos santos», que en 
gran número llamaban a la puerta de la santidad. El clima controreformista con 
el nacimiento de las nuevas congregaciones religiosas deseosas de conseguir para 
sus propios componentes un puesto digno sobre los altares de una catolicidad 
que se quería mostrar triunfante, imponía, de hecho, un crecimiento exponencial 
de la santidad canonizada. Las presiones eran fuertes para la canonización de 
los padres fundadores de la Compañía de Jesús –Ignacio de Loyola y Francisco 
Javier– al igual que para Carlos Borromeo o para otros exponentes de la que será 
llamada la reforma católica.

El post Trento representó una fase de transición en la cual los procedimien-
tos de canonización fueron gestionados, de alguna manera, por el tribunal de 
la Inquisición, antes de que la fundación de la Sagrada Congregación de Ritos 
(1588) pusiera en marcha la definición precisa de un itinerario para el proceso de 
canonización. Entre el 1523 y el 1588 no hubo nuevas canonizaciones, aunque 

10 Hugo LäMMer, De Martyrologio Romano, Ratisbona, 1878.
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el procedimiento para el reconocimiento de los cultos locales siguió existiendo, 
al menos en parte, hasta que no fue completamente bloqueados en 1560 merced 
al papel adquirido por la joven congregación del Santo Oficio. En su acción re-
presiva hacia los movimientos considerados heréticos, la congregación miró con 
sospecha a los nuevos cultos que nacían y que no parecían estar en sintonía con el 
espíritu de restauración que se estaba consolidando. Fue precisamente el proce-
dimiento inquisitorial el que truncó la fama de santidad de la cual gozaban Paola 
Antonia Negri y el franciscano Matteo da Bascio 11. La proclama tridentina a fa-
vor de la santidad, sin embargo, no permitía que la materia de canonización fuese 
confiada a una estructura meramente represiva, que, por otra parte, no estaba di-
fundida en los otros países católicos. Con la reorganización de las congregaciones 
como consecuencia de la reforma de Sixto v, nació la Sagrada Congregación de 
Ritos que obtuvo la presidencia de los procesos de canonización.

iii. La sagrada congregación de ritos

Sixto v con la constitución Immensa aeterni Dei del 22 de enero de 1588 fun-
dó la Sagrada Congregación de Ritos, que nacía en el ámbito del nuevo reajuste 
perseguido por el papado en una visión mucho más centralizadora del gobierno 
de la Iglesia, que habría alcanzo el máximo esfuerzo en los años del pontificado 
de Clemente viii (1592-1606) 12. Cinco cardenales debían ocuparse de los ritos 
que tenían lugar con ocasión de la santa Misa, de los oficios divinos, de revisar 
los libros litúrgicos y los oficios para el santo patrón, como también de las ca-
nonizaciones de los santos y de sus fiestas. Caía dentro de las competencias de 
la Congregación resolver las controversias relativas al ceremonial pontificio con 
ocasión de las visitas de embajadores o de otros huéspedes de consideración en 
la Santa Sede.

Con la Congregación de Ritos nació un organismo centralizado romano, 
entre cuyas características destacaba la lentitud como signo de prudencia en la 
toma de decisiones. En esta Congregación se formó un personal cualificado en la 
selección de los santos. La canonización, se convirtió, sobre todo en el siglo xvii, 
en una operación jurídica más compleja y burocratizada, donde el factor tiempo 

11 Miguel Gotor, Chiesa e santità nell’Italia moderna, Roma-Bari, 2004, pp. 26-28.
12 Véase a este propósito la obra de Niccolò DeL Re, La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici, 

Roma 1970; Giampiero Carocci, Lo stato della chiesa nella seconda metà del sec. xvi. Note e contri-
buti, Milano, 1961. 
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asumió un papel determinante para no tomar decisiones precipitadas 13. Por otra 
parte, numerosos teólogos romanos en la segunda mitad del siglo xvi habían 
afirmado la infalibilidad de los pontífices, cuando éstos proclamaban una cano-
nización. Por este motivo, el procedimiento debía desarrollarse sobre unas bases 
sólidas y ciertas 14. Los pontífices, por otra parte, se habían vuelto cautos para dar 
un consentimiento favorable a una causa de canonización. Durante el pontificado 
de Clemente viii, por ejemplo, aun cuando Ignacio de Loyola, Carlos Borromeo 
y Felipe Neri gozaran de una amplia veneración, se prohibió la exposición de sus 
imágenes, aunque se producían milagros por su intercesión. Los mismos pro-
cesos del Borromeo, de Felipe Neri y de Francisca Romana fueron postergados 
con el fin de conseguir más pruebas 15, y el pontificado quedó marcado por sólo 
dos canonizaciones celebradas en 1594 cuando fueron elevados a los altares el 
dominico Jacinto Odrowaz y Raimundo de Peñafort 16. Igualmente, se mostró 
prudente Pablo v, que quiso canonizar únicamente a Francisca Romana y a Car-
los Borromeo.

Cabe precisar que la congregación no conquistó inmediatamente la exclusi-
va en materia de beatificaciones y canonizaciones. Al menos hasta los años treinta 
del siglo xvii fue el Santo Oficio el que se ocupaba de la aprobación del culto 
público y de la represión de los abusos. Clemente viii, para hacer frente a la pe-
tición de canonizaciones, instituyó la Congregación de Ritos que se reunió por 
primera vez en noviembre de 1602 17. Solo con Urbano viii la Congregación de 
Ritos tuvo plena soberanía en materia de canonizaciones 18. Los dos dicasterios 
permanecieron, sin embargo, unidos por el asesor del Santo Oficio que inter-

13 El primer manual sobre la canonización, escrito después de la fundación de la Sagrada Congrega-
ción de Ritos, insiste sobre la necesidad del espaciamiento temporal para su constatación, como 
garantía de una atenta evaluación de la santidad de los siervos de Dios. Cfr. Angelo Rocca, De 
canonizatione sanctorum commentarius, Romae, 1601, pp. 69-70. 

14 Cfr. DeLuMeau, La sainteté, cit., pp. 26-7. Entre los textos que apoyaban la infalibilidad del 
pontífice se cuenta el manual Angelo Rocca. Cfr. Rocca, De canonizatione, cit., pp. 93-119.

15 Cfr. Ludwig Von Pastor, Storia dei Papi, vol. xi, Roma,1942, pp. 489-90.
16 Cfr. Index ac status causarum, Città del Vaticano, 1988, p. 397. Estas canonizaciones estuvieron 

precedidas de la de Diego de Alcalá, celebrada el 2 de julio de 1588, antes de la fundación de la 
Congregación de Ritos. Sobre la canonización de Alcalá, véase Thomas James DandeLet, «Ce-
lestiali eroi» e lo «splendor d’Iberia». La canonizzazione dei santi spagnoli a Roma nell’età moderna, en 
Giovanna FiuMe (ed.), Il santo patrono e la città. San benedetto il Moro: culti, devozioni strategie di età 
moderna, Venezia, 2000, pp. 183-197.

17 Cfr. Miguel Gotor, I beati del papa. Santità, Inquisizione e obbedienza in età moderna, Firenze, 
2002, pp. 127-134.

18 Giovanni PaPa, Le cause di canonizzazione del primo periodo della Congregazione dei Riti (1588-1634), 
Città del Vaticano, 2001.
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venía en los procesos de la Congregación de Ritos en el caso de que emergieran 
problemas relativos a una posible fingida santidad. Los dos ordenamientos, por 
otra parte, fueron juntados por el hecho de ser constituidos ambos en tribunal, 
con su consecuente potestad jurídica 19.

Los primeros tiempos de la Sagrada Congregación de Ritos estuvieron ca-
racterizados por la incertidumbre y la duplicación de competencias y solo después 
de algunos decenios se formó un personal bien preparado y se fueron definiendo 
con claridad sus funciones. En paralelo, tomó cuerpo, con bastante lentitud, la 
estructura definitiva de un proceso de canonización.

Por lo que respecta a la forma de los procesos, la Congregación de Ritos 
heredaba en realidad una estructura que ya había sido ampliamente alabada en 
la época tardo medieval. En aquella época, como ya se ha aludido, los obispos, 
bajo la presión de los religiosos y laicos, empezaron a realizar una investigación 
conducente a demostrar la subsistencia de la santidad en una persona. Estas in-
vestigaciones medievales, cuanto más lejanas en el tiempo, más se centraban en la 
comprobación de los milagros. Sólo con el acercarse a los últimos siglos medie-
vales, se amplió el espacio dedicado a la comprobación de los comportamientos 
virtuosos de los canonizables. Los interrogatorios de los testimonios eran envia-
dos a Roma, donde el pontífice, en el caso de que encontrara elementos válidos 
para una posterior profundización, nombraba a tres comisarios delegados que 
procedían a instruir un ulterior proceso in loco. Terminada la nueva investiga-
ción, la documentación era nuevamente transmitida a Roma, donde se daba inicio 
al procedimiento apostólico, que sería perfeccionado sobre todo en el curso de 
la edad moderna con la institución de la Congregación de Ritos con su personal 
especializado.

iv. eL Proceso de canonización entre «PeriFerias» 
diocesanas y «centro» roMano

En la edad moderna, una causa de beatificación y de canonización implicaba 
varios procesos y se distinguían dos fases: la primera se desarrollaba delante del 
tribunal del Ordinario diocesano, en la localidad en la cual el siervo de Dios había 
mayormente desarrollado su vida y donde su fama de santidad había surgido y se 

19 Cfr. Giuseppe DaLLa Torre, Santità ed economia processuale. L’esperienza giuridica da Urbano viii 
a Benedetto xiv, en Gabriela Zarri (ed.), Finzione e santità tra Medioevo ed Età moderna, Torino, 
1991, pp. 246-248.
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había difundido, mientras que la segunda era competencia del pontífice y tenía 
lugar en la Sagrada Congregación de Ritos 20. Al ordinario le tocaba desarrollar 
el importante proceso informativo super fama sanctitatis, martyrii et miraculorum 
y la investigación sobre los escritos de los siervos de Dios 21. Con los decretos 
urbanianos se introdujo el proceso super non cultu.

El inicio del proceso estaba determinado por el hecho de que un postula-
dor, apoyado por un grupo de devotos, pedía al obispo abrir una investigación 
sobre la base de las noticias difundidas sobre la fama de santidad y de milagros 
de un siervo o de una sierva de Dios difunta. No hay que olvidar que el proceso 
de canonización era un procedimiento «a favor» del candidato, con el objeto de 
presentar las pruebas de su santidad. El proceso empezaba, por lo tanto, con un 
cuestionario y una lista de testigos presentados al postulador 22. Los testigos su-
frían luego un contrainterrogatorio en base a las interrogationes formuladas por el 
abogado fiscal de la curia diocesana, figura más tarde sustituida por el promotor 

20 Se recuerda que la beatificación es un acto del pontífice que permite tributar un culto público a un 
siervo de Dios exclusivamente en un lugar determinado, ya sea en una familia religiosas o en una 
región. La canonización, sin embargo, es la sentencia definitiva de un pontífice que declara que 
un siervo de Dios goza de la gloria eterna y ordena que se le tribute un culto público. Cfr. Raul 
Naz, Causes de Beatification et de Canonisation, en Dictionnaire de droit Canon, Paris, 1942, vol. iii, 
p. 10.

21 He dicho que los procesos del Ordinario suponen una fuente importante para la historia de la 
santidad, aunque jurídicamente se trate de un proceso llevado por una autoridad inferior respecto 
a la apostólica. La investigación instruida por la autoridad episcopal era generalmente abierta 
poco después de la muerte del siervo de Dios, de tal modo que se podía recoger un mayor número 
de testimonios de visu, cosa que, por motivos obvios, con el pasar de los años, resultaba más difícil. 
A los procesos ordinarios super fama participaban, por otra parte, muchos más testigos de cuanto 
lo hacían en el proceso apostólico. Aun cuando la investigación llevada a cabo por la autoridad 
ordinaria tuviera formalmente una finalidad limitada en el conjunto de la causa de canonización, 
porque se desarrollaba en un estadio preliminar a la verdadera y propia instrucción de la causa, 
que era la del proceso apostólico, sin embargo, era más rica en testimonios e informaciones relati-
vas a los siervos de Dios. El carácter subalterno de los procesos ordinarios, se coloca, por lo tanto, 
más en el ámbito formal y jurídico que en el de su valor como fuente histórica. Para todo esto, 
véase Giulio Sodano, Modelli e selezione del santo moderno. Periferia napoletana e centro romano, 
Napoli, 2002.

22 Para dar una mayor garantía de independencia del proceso respecto a la iniciativa del postulado, 
Inocencio xi en 1675 introdujo los testigos ex-officio. Cfr. Giovanni LoW, Canonizzazione, en 
Enciclopedia cattolica, vol. iii, Firenze, 1949, p. 595. Debían ser al menos dos y eran convocados 
por el promotor de la fe o por el presidente del tribunal. Cfr. Naz, Causes, cit., col. 19. Aunque 
su función era la de garantizar la veracidad de los hechos, la impresión que se saca de la lectura de 
los procesos de canonización es que su nombramiento era más formal que sustancial. De hecho, 
parece evidente que los nombres de los testigos ex-officio eran facilitados frecuentemente por el 
procurador de la causa al postulador. A menudo, eran conocidos del canonizable. Sobre este par-
ticular, véase Sodano, Modelli e selezione, cit., p. 52.
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de la fe. Los tiempos largos que imponía la causa, así como los costes exorbitados 
tanto en la periferia como en la curia romana 23, requerían esfuerzos enormes que 
difícilmente podían ser soportados por grupos de laicos que con dificultad podían 
constituirse, de un modo duradero y autónomo, para un proyecto que habría 
implicado a varias generaciones. Por esto, la gran mayoría de causas estaban im-
pulsadas por instituciones, como las órdenes religiosas.

Como en la época medieval, después de los procesos llevados a cabo por 
la autoridad episcopal, la causa proseguía «in periferia», pero dependiente de 
la autoridad pontificia. La fase «al centro», es decir, interna a la Sagrada Con-
gregación de Ritos se iniciaba después del desarrollo de los procesos instruidos 
por la autoridad episcopal, con la Signatio Commissionis introductioni causae. Una 
vez introducida la causa en la Congregación de los Ritos, Roma nombraba nue-
vos jueces locales con litterae remissoriales y la redacción de las interrogationes por 
parte del promotor generalis fidei. Tenía lugar, pues, el inicio del doble proceso 
apostólico, del cual el primero se ocupaba de la fama sanctitatis y el segundo de 
las virtudes y los milagros in specie 24. La parte apostólica del proceso con los inte-
rrogatorios de los testigos locales en realidad era muy parecida a la precedente. 
Por lo general, se escuchaban a los testigos del precedente proceso ordinario, si 
estaban vivos, con el añadido de alguno nuevo que deponía, sobre todo, sobre la 
persistencia de la fama sanctitatis. Con la conclusión de las dos encuestas apos-
tólicas, terminaban los interrogatorios de los testigos y la fase «periférica» de la 
causa y se ponía en marcha la larga y compleja fase curial. La Congregación de 
los Ritos, después de haber despejado las dudas relativas a la validez jurídica de 
los procesos apostólicos, iniciaba el procedimiento relativo al reconocimiento de 
las virtudes en grado heroico, que, a partir de los decretos de Urbano viii, podía 
desarrollarse 50 años después de la muerte del siervo de Dios 25.

En muchos aspectos, como hemos visto, el proceso moderno tenía bastantes 
puntos en común con el tardo medieval, como el partir de la doble fase episcopal 
y apostólica. Sin embargo, las novedades procesuales de la edad moderna fueron 
notables. A parte de la complejidad de las fases procesuales, las novedades «mo-
dernas», a mi juicio, que influyeron fuertemente los contenidos del proceso son 

23 Sobre los costes de una causa de canonización se puede consultar, a título de ejemplo, el caso 
estudiado por Marcella CaMPaneLLi, Monasteri di provincia (Capua secoli xvi-xix), Milano, 2012, 
pp. 174-177.

24 No siempre el proceso apostólico era doble, porque, si se juzgaba oportuno, no se desarrollaba 
el sub fama sanctitatis in genere y se pasaba directamente a la investigación sobre las virtudes y los 
milagros in specie. Cfr. Naz, Causes de Beatification, cit., p. 27.

25 Fabiano Veraja, La beatificazione. Storia problemi prospettive, Città del Vaticano, 1983, pp. 71-79.
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sobre todo dos: la introducción de la fórmula de las virtudes heroicas y los decre-
tos urbanianos con el nacimiento del proceso sobre el no culto.

v. Las virtudes heroicas

Como ya se ha dicho, los procesos medievales consistían sobre todo en la 
redacción de un catálogo de milagros. Solo con el tiempo se introdujeron tam-
bién elementos ligados a la práctica de las virtudes. Si se examina el proceso de 
canonización de Francisco de Paula, celebrado con la edad moderna ya iniciada, 
se nota que el peso del milagro es aún preponderante, con una atención limita-
da al aspecto de las virtudes 26. Solo después de Trento, efectivamente, se puede 
notar que los procesos dedican un espacio creciente al análisis de las virtudes. 
En aquellos años los procesos de canonización tendían a poner en evidencia las 
multiplex excellentia vitae de los candidatos, es decir las gestas insignes que habían 
realizado en vida.

Como es conocido, el término «heroicidad de las virtudes» fue acuñado por 
los teólogos de Salamanca con motivo de la petición que el 2 de febrero de 1602 
dirigieron a Clemente vii para la canonización de Teresa de Ávila y estaba diri-
gido a dar una respuesta a las indicaciones sobre la medida de aquellas excelentia 
virtutum 27. El grado heroico debía emerger de un natural y permanente compor-
tamiento virtuoso, realizado con facilidad y sin ninguna afectación. Las virtudes 
centrales del proceso eran las teologales (fe, esperanza y caridad hacia Dios y ha-
cia el prójimo) y las cardinales (prudencia, justicia, fortaleza y templanza). A estas 
virtudes tradicionales se les aparejaban las de la obediencia, pobreza y castidad.

26 Véase I codici autografi dei processi cosentino e turonese per la canonizzazione di S. Francesco di Paola 
(1512-1513), Roma, 1964. Se han celebrado numerosos congresos con ocasión del iv centenario 
de la muerte del santo. Para el reino de Nápoles, véase Francesco Senatore (ed.), S. Francesco di 
Paola e l’Ordine dei Minimi nel Regno di Napoli (secoli xv-xvii), Napoli, 2008.

27 Cfr. Romeo De Maio, Riforme e miti nella Chiesa del Cinquecento, Napoli, 1973, p. 257. Véase 
también, Alberto Royo Mejía, Evolución histórica de la prueba de heroicidad de las virtudes en las 
causas de los Santos en los siglos anteriores a Benedicto xiv, en Archivo Teológico Granadino, Lvi (1993), 
pp. 25-61. Queda dicho que André Vauchez se ha opuesto al origen renacentista y contrarrefor-
mista, reivindicando su origen en el siglo xiii. Vauchez, La santità, cit., p. 535. El término, como 
advierte el estudioso francés, está ciertamente presente en los procesos de Catalina de Siena y de 
Pedro de Luxemburgo, pero su aparición esporádica y episódica no se puede parangonar con el 
uso masivo de la época de la contrarreforma, amén del gran desarrollo que los tratadistas hicieron 
sobre las virtudes heroicas y que tuvo su ápice con la obra de Próspero Lambertini. Sobre esto, 
véase Sodano, Modelli e selezione, cit., pp. 26-34.
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La historia del nacimiento y de la consolidación de las virtudes heroicas, a 
mi juicio, está aún por escribirse. Por un lado, seguramente, la heroicidad nacía 
de la exigencia, inquisitorial, de desenmascarar el crimen de fingida santidad 28. 
Por otro lado, era consecuencia de la cultura humanística renacentista, que con 
Castiglione veía en el equilibrio de los modos de obrar, en el desdén que se opo-
nía a la afectación, el cumplimiento de un perfecto comportamiento humano 29.

El uso de las virtudes heroicas como medida de reconocimiento de la san-
tidad se fue progresivamente afirmando. Entre el 1614 y el 1616 el término co-
menzó a ser usado en Roma por los auditores de la Rota 30. Unos años después 
aparece utilizado en los procesos periféricos. En Nápoles, por ejemplo, en los 
años veinte, aun cuando los artículos procesuales no hicieran referencia explícita, 
el concepto de la heroicidad de virtudes se iba afirmando por boca de los testimo-
nios más cultivados 31. Entre los siglos xvii y xviii, también gracias a los manuales 
de canonización 32, la expresión heroicidad de las virtudes se hizo cada vez más 
frecuente, hasta el punto de sostenerse que los procesos de beatificación y cano-
nización debían versar casi exclusivamente sobre la comprobación de la práctica 
heroica de las virtudes 33. El reconocimiento o no de las virtudes heroicas, a juicio 
del que escribe, representó, de hecho, el verdadero juez entre las canonizaciones 
exitosas y las fallidas, y por este motivo, al volver la atención hacia el «centro», es 
necesario focalizar la atención sobre ellas, intentado comprender su significado 
concreto.

El reconocimiento de las virtudes en grado heroico de una canonizado se 
convierte en una operación compleja en la parte curial del proceso. Después de 
la verificación de la corrección del procedimiento, los resultados del proceso 
ordinario y del apostólico eran presentados a través de la redacción de las posi-
tiones, que, generalmente, estaban compuestas de cuatro partes: la informatio, el 
summarium, las animadversiones y la responsio a las animadversiones. En la informa-

28 Sobre la santidad fingida, reenvio al volumen de Zarri (ed.), Finzione e santità, cit.
29 Giulio Sodano, Prudenza e santità nell’età moderna, en Cesare MozzareLLi y Chiara Contini-

sio (eds.). Repubblica e virtù. Pensiero politico e Monarchia cattolica fra xvi e xvii secolo, Roma, 1995, 
pp. 151-176.

30 Cfr. LoW, Canonizzazione, cit., p. 596.
31 Se hace referencia al proceso de Jeremías de Valaquia donde el padre capuchino Severino hizo 

una referencia explícita, muy probablemente el primero en Nápoles, sobre las virtudes heroicas 
del lego capuchino. Cfr. Sodano, Modelli e selezione, cit., p. 50.

32 Ibid., pp. 26-34.
33 Cfr. Antoine De BonhoMMe, Heroicité des vertus, en Dictionnaire de spiritualité ascétique et mys-

tique, vol 7, col. 337-343, Paris, 1969. 
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tio los postuladores de la causa resumían los aspectos relevantes de la santidad 
del siervo de la sierva de Dios. En el summarium se presentaban fragmentos 
de los testimonios referentes a cada una de las virtudes. Las deposiciones eran 
extraídas del proceso y encasilladas en los diferentes capítulos en los que estaba 
dividido el summarium como prueba de cada una de las virtudes. El promotor 
general de la fe, apodado, por sus funciones, el abogado del diablo, en la animad-
versio muestra sus propias dudas acerca del ejercicio de las virtudes heroicas de 
parte del venerable. Hay que tener en cuenta que los promotores indagaban 
entre todas las deposiciones escritas en los summaria. Si, por ejemplo, examina-
ban la virtud de la esperanza, no se contentaban con los testimonios encuadra-
dos bajo aquella voz, sino que dirigían su atención también a otras partes del 
summarium. Esto comportaba una serie de consecuencias. Sucedía, de hecho, 
que algunos aspectos presentados en los summaria a favor de una determinada 
virtud, eran después utilizados por los promotores de la fe para mostrar errores 
de comportamiento en otras virtudes. Un «exceso» de abstinencia podía, por 
ejemplo, representar una falta de prudencia, porque se podía poner en peligro 
la propia salud 34.

Todas las dudas expresadas por el promotor eran contestadas por el aboga-
do defensor con la responsio. Las animadversiones del siglo xvii eran aún bastante 
simples, con pocos argumentos y un número reducido de objeciones, pero en el 
curso del tiempo asumieron una dimensión y complejidad relevante. Sobre todo, 
en el siglo xviii primero y, también, después del ejercicio de promotor de la fe 
de Próspero Lambertini, entre el 1712 y el 1728 35, las animadversiones aparecen 
complejas, articuladas, con numerosas referencias estructurales, teológicas y eru-
ditas. Llama la atención la densidad de las argumentaciones esgrimidas por los 
promotores, que daban salida a una amplia cultura erudita que permitía presentar 
objeciones desde distintos puntos de vista. Solo al final del siglo xviii y con el si-
glo xix, las animadversiones volvieron a una forma más simple, casi como reacción 
al excesivo formalismo de gran parte del siglo.

La discusión sobre la heroicidad de las virtudes se desarrollaba a lo largo de 
tres congregaciones: la antepreparatoria, presidida por el cardenal ponente, con 
la participación del cardenal relator, de los consultores, del promotor y de los 
postuladores; la preparatoria, con la intervención de todos los cardenales de la 

34 Sobre todos estos ejemplos, véase Sodano, Modelli e selezione, cit., pp. 237-265.
35 Sobre la figura de Próspero Lambertini se remite a Mario Rosa, Riformatori e ribelli nel ’700 ita-

liano, Bari, 1969 p. 52 e ss. Véase también, IdeM, Settecento religioso. Politica della Ragione e religione 
del cuore, Venezia, 1999.
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Congregación; la general, con la presencia del pontífice 36. La congregación ge-
neral y la preparatoria estaban presentes en el procedimiento para la beatificación 
de los decretos de Urbano viii de 1634 37. La institución de la antepreparatoria se 
consolidó, sin embargo, alrededor del 1690 38.

El fin de la congregación antepreparatoria era informar al cardenal ponente, 
y el de la preparatoria era informar a los cardenales de la congregación sobre el 
estado de la causa. En estas dos ocasiones los cardenales escuchaban el parecer 
de los consultores. En la tercera congregación los cardenales votaban 39. El voto 
era solo consultivo y la decisión última era del papa que, aun habiendo resuelto 
las dudas en sentido favorable a las tesis del defensor de la causa, hacia emanar 
un decreto con el que se declaraba formalmente que el siervo o la sierva de Dios 
había manifestado en su vida el ejercicio de las virtudes en grado heroico.

El acto pontificio de la proclamación del ejercicio de las virtudes en grado 
heroico de un siervo de Dios asumió tal importancia que entorno a él se desa-
rrolló un preciso ceremonial. Con Clemente xi entró en uso que el papa, antes 
de tomar una decisión, reflexionase por algunos días recogido en oración. Con 
Benedicto xiv, el decreto era fijado en las puertas de todas las iglesias de Roma 
y, en la segunda mitad del siglo xviii, los actos fueron formulados siempre gra-
dualmente de modo más solemne. Solo después de ese paso se podía poner en 
marcha el proceso sobre los milagros y, comprobada su autenticidad a través de 
un complejo procedimiento parecido al requerido para la aprobación de las virtu-
des, se podía proceder a la ceremonia de beatificación. Si después, sucesivamente, 
aparecían nuevos milagros, el postulador de la causa podía pedir la apertura de un 
nuevo proceso, para comprobar la autenticidad de al menos dos de ellos. Termi-
nado el proceso, se desarrollaban tres consistorios, en el último de los cuáles el 
pontífice, si había sido favorable, firmaba el decreto de canonización.

Hemos recorrido, en sus líneas esenciales, las fases de una causa de canoni-
zación para subrayar como con la edad moderna la constatación de las virtudes 
en grado heroico constituye la condición indispensable para conferir el título de 
beato y que por lo tanto se abriese la vía para la canonización. A través del análisis 
de esa heroicidad la Sagrada Congregación de Ritos y los promotores de la fe «se-

36 Para la congregación preparatoria y para la general se escribían otras positiones con el título de 
nova positio para la primera, y novissima para la última. 

37 Cfr. Veraja, La beatificazione, cit., p.74.
38 Cfr. Giovanni PaPa, Una complessa causa di beatificazione: il beato Paolo Burali d’Arezzo, Roma,1978, 

pp. 81-83.
39 Cfr. ibid., p. 84.
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leccionaban» a los siervos de Dios candidatos a los altares. Por poner un ejemplo, 
en el curso del siglo xviii fue a través de las animadversiones que se bloquearon 
propuestas de santidad de sabor fuertemente místico que, casi contemporáneas 
al proceso a los quietistas, no estaban en sintonía con el modelo ascético que se 
imponía con fuerza 40.

Todo esto, sin embargo, no significaba que la investigación estuviese exclu-
sivamente dirigida a la comprobación de las virtudes. En los procesos de cano-
nización napolitanos, que fueron verdaderamente numerosos en el curso de la 
edad moderna, los procesos en la periferia tal como estaban organizados por los 
procuradores de la causa preveían que los religiosos, más dotados culturalmente, 
depusieran sobre las virtudes, mientras que los laicos eran convocados esencial-
mente para testimoniar sobre los sucesos milagrosos 41. Es muy probable que esta 
situación estuviera muy difundida entre las diócesis, desarrollando un verdadero 
y propio método de conducción de las causas de canonización.

vi. Los decretos de urbano viii

El estrecho filtro del reconocimiento de las virtudes heroicas proporcionó 
a la Iglesia el modo de ejercer una fuerte selección en los modelos de santidad. 
Pero otros mecanismos de selección fueron tomando forma a través de las es-
tructuras procedimentales, con los decretos de Urbano viii, publicados en 1642, 
precedidos del breve Caelestis Jerusalem cives del 1625 42.

Las disposiciones del papa Barberini precisaban los requisitos para la intro-
ducción de la causa: la ausencia de un culto indebido atribuido al candidato; la 
pureza de la doctrina del siervo de Dios, avalada a partir del proceso sobre sus 
escritos 43; la existencia de una legítima fama de santidad y milagros 44. El proceso 
super non cultu fue instituido para constatar si había sido dispensado al venerable 
de quien se pretendía obtener la beatificación un culto público. Se entendía por 
culto público el celebrado en nombre de la Iglesia por personas habitualmente 
encargadas de ejercer el culto, o la exposición de estatuas, imágenes o reliquias en 

40 Sobre este punto se reenvía a Sodano, Modelli e selezione, cit., pp. 105-135.
41 Se vea sobre este particular, ibid. 
42 Sobre los decretos barberinos, cfr. veraja, La beatificazione, pp. 71-79.
43 Sobre el proceso acerca de los escritos, véase, Francesco Leone, La prova documentale degli scritti 

nei processi di Beatificazione e Canonizzazione, Roma, 1989, pp. 25-42.
44 Cfr. DaLLa Torre, Santità, cit., p. 235.
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lugares públicos de oración 45. Se ha afirmado que la idea del proceso sub non cultu 
marca la cesura entre la edad medieval y la moderna desde el punto de vista de la 
historia de la santidad, porque desde este momento el culto a un santo podía na-
cer sólo después de la aprobación de la jerarquía eclesiástica. La introducción de 
la praxis de que se pudiera discutir sobre las virtudes heroicas solo cincuenta años 
después de la muerte del siervo de Dios 46, así como la reducción de las reuniones 
anuales de la congregación de 15 a 3 47 provocó una ralentización considerable 
de los trabajos, como una prueba de que el factor tiempo era una de las mejores 
garantías para una decisión ponderada en materia de santidad.

Como hemos tenido ocasión de decir desde el principio, la reserva del pon-
tífice tiene un origen medieval, porque ya desde esa época se veía necesario, para 
atribuir el título de santo, el beneplácito del pontífice. Sin embargo, es verdad 
que, al lado de esta santidad romana, seguía existiendo una santidad local, con 
el culto de los beatos. Con los decretos urbanianos, la congregación proponía al 
pontífice la Signatura commissionis introductionis causae, después de haber compro-
bado la fama de santidad, la ausencia de errores en sus escritos y la ausencia de 
un culto indebido, sobre la base de los procesos desarrollados por la autoridad 
diocesana. Este procedimiento representó el instrumento técnico-jurídico que 
hizo posible la definitiva afirmación jurídico-institucional de la Sagrada Congre-
gación de Ritos, con la expropiación a la autoridad episcopal de los poderes juris-
diccionales sobre la causa de los santos 48. Desde este punto de vista, la edad post 
tridentina marca un verdadero cambio, porque cesó la existencia de esta santidad 
menor local, para dar vida a una única santidad, reconocida exclusivamente por 
las máximas jerarquías romanas. En este hecho, se puede reconocer el fin de la 
vox populi, vox Dei, a favor de una exclusiva voz oficial proveniente de Roma, que 
veía en determinados personajes unas características que los hacían dignos de ser 
elevados a los altares y, sobre todo, de proponerlos a la admiración e imitación 
por parte de los fieles de toda la catolicidad. Es evidente que las canonizaciones 
debían sustentarse en criterios universalmente válidos. Esto quería decir que, a 
partir de este momento, la santidad tiene un valor universal y poco tenía que 

45 Naz, Causes de Beatification, cit., p. 22.
46 Cfr. veraja, La beatificazione, cit., p. 71-79. Royo Mejía, Evolución histórica, cit., p. 56
47 La decisión fue promulgada por la Sagrada Congregación de Ritos en el 1630. Cfr. DitchFieLd, 

How not to be, cit., p. 399.
48 DaLLa Torre, Santità, cit., p. 248. Sobre el De Signatura commissionis in causis in materia di non 

cultus después de los decretos urbanianos, cfr. Prospero LaMbertini, De Servorum Dei Beatifica-
tione et Beatorum canonizatione, tomo ii, Romae, 1748, pp. 432-446.



AHIg 29 / 2020 69

EL NUEVO PROCESO DE CANONIZACIÓN DE LA EDAD MODERNA

ver con las exigencias e inclinaciones locales. La transformación, siempre por 
obra y gracia del papa Barberini, de la figura del abogado fiscal que controlaba el 
correcto desarrollo del procedimiento, en el promotor de la fe 49, que se encarga-
ba de la consistencia del conjunto de las pruebas de santidad, creaba una figura 
fundamental para que el «centro» pudiera juzgar lo que venía afirmado por la 
«periferia» con el fin de seleccionar los modelos de santidad.

vii. eL Proceso coMo seLección de Los ModeLos de santidad

Las causas de canonización tal como se fueron estructurando después del 
nacimiento de la Congregación de Ritos y las reformas de Urbano viii no fue-
ron exclusivamente una máquina jurídica neutral de comprobación de los he-
chos, sino un potente instrumento a través del cual la Iglesia seleccionó a los 
campeones de la fe idóneos para el diseño de un universalismo católico a la vez 
que bloqueó propuestas que no se consideraban en sintonía con los procesos 
contrarreformistas. El proceso histórico de las causas de canonización eviden-
cia una especie de heterogénesis de los fines: nacido de la exigencia de las co-
munidades y de sus obispos para dar lustre a las canonizaciones locales, condujo 
a la reserva papal sobre toda la materia; de acto conclusivo de un movimiento 
nacido de la base, se convirtió en un instrumento de control de la Iglesia. Esta 
progresiva centralización, que alcanzó su culmen entre los siglos xvii y xviii, 
ha hecho que las causas de canonización sean un instrumento contra la proli-
feración de los cultos cívicos y dinásticos que habían caracterizado la santidad 
durante la Edad media y que podían alimentar una visión peligrosamente pri-
vatizada de la santidad. También, durante el siglo xvii, llegaron de la periferia 
de la catolicidad peticiones de canonización de soberanos o de exponentes de 
las casas reales o apoyadas por las dinastías en busca de una sacralización del 
poder regio. Los decretos de Urbano viii tuvieron como finalidad el bloqueo de 
estas peticiones, por temor a una instrumentalización política de la santidad 50. 
La afirmación definitiva del primado pontificio en materia de canonización 
despojaba, por otra parte, también a los obispos de los restos de autonomía 

49 El Promotor de la fe fue instituido por Urbano viii con el breve del 11 de enero de 1631. Cfr. 
PaPa, Una complessa causa, cit., p. 50. Precedentemente, su papel lo hacía el procurador general 
del fisco. Véase, también, Royo Mejía, Evolución histórica, cit., p. 56.

50 Marina CaFFiero, Santità, politica, e sistemi di potere, en Sofia Boesch Gajano (ed.), Santità, 
culti, agiografia. Temi e prospettive, Roma, 1997, p. 368.
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que les quedaban en materias de santidad. Fue este uno de los tantos modos a 
través de los cuales Roma se opuso a los numerosos movimientos tendentes a 
afirmar la autonomía de las iglesias locales de la autoridad pontificia, que entre 
el siglo xvii y xviii, gracias sobre todo al jansenismo y al galicanismo, se hacían 
sentir con fuerza 51.

Al lado de estas funciones internas en la Iglesia, había otra de gran relieve: 
el trabajo desarrollado por la Sagrada Congregación de Ritos filtraba, a través 
de los modelos heroicos de virtud, los comportamientos morales. Los promoto-
res de la fe, en su actividad, estaban particularmente atentos a verificar la «me-
dida» de los grados de virtud ejercitadas por los canonizables. Con la completa 
afirmación del sistema de la heroicidad de virtudes este método de investigación 
mutó profundamente. Los promotores de la fe cambiaron la perspectiva y se di-
rigieron sobre todo a individuar más propiamente los «errores» cometidos por 
los siervos de Dios en su actuar 52. Pero en esta investigación de los errores de los 
comportamientos en el banco de los acusados, más allá de los canonizables, eran 
juzgados todos aquellos que en las «periferias» sostenían que estos comporta-
mientos debían ser considerados como virtuosos. Se determinaba, por lo tanto, 
una sustancial devaluación de todas las interpretaciones y lecturas de la santidad 
desarrolladas en la periferia, ya fuere por parte de las órdenes religiosas como 
por parte de los laicos. Todo lo que era considerado un signo de santidad en la 
periferia venía nuevamente interpretado desde Roma hasta darle un significado 
en ocasiones opuesto. La actitud prevalente de los promotores de la fe fue de 
rebajamiento de las certificaciones sobre la santidad, pero también de las inter-
pretaciones de los comportamientos virtuosos de los siervos de Dios por parte 
de los testimonios locales y de los procuradores de las causas, una devaluación, 
por lo tanto, de todas las interpretaciones periféricas de los hechos de fe y de la 
capacidad de poder distinguir una verdadera acción virtuosa de una aparente. 
La periferia era juzgada como incapaz de discernir una acción virtuosa de una 
errónea. Esta capacidad debía pertenecer, en cambio, únicamente a Roma. El 
centro de la catolicidad se erguía como juez único de los «comportamientos vir-
tuosos» de la santidad y, a través de ellos, de los comportamientos de los fieles 
en general.

51 Claudio Donati, La Chiesa di Roma tra Antico Regime e riforme set tecentesche, en Giorgio Chit-
toLini y Giovanni MiccoLi (eds.), Annali della Storia d’Italia, vol. ix, La Chiesa e il potere politico, 
a cura di Torino,1986, p. 747.

52 Sodano, Modelli e selezione, cit., pp. 237-265.
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Algo nunca antes visto tuvo lugar en Roma el 12 de marzo de 1622. En dicho día 
«fuit facta celebris ab omni saeculo memoranda canonizatio» 1, en la que el papa 
Gregorio xv mandaba inscribir en el catálogo de los santos a cinco nuevos «héroes» 
de la Cristiandad: san Isidro labrador, san Ignacio de Loyola, san Francisco Javier, 
santa Teresa de Jesús y san Felipe Neri. Los romanos, irónicos y todavía conmo-
cionados por il sacco de Roma, dijeron con sorna que «oggi il Papa ha canonizzato 
quattro spagnoli e un santo»...

Dejando aparte la anécdota, cabe tener en cuenta que dicha canonización, 
en efecto, ha pasado a la historia por varios motivos. Como ya señalaba Próspero 
Lambertini en su monumental obra De beatificatione Servorum Dei et canonizatione 
beatorum, esta fue la primera vez en que se realizó una canonización colectiva, en 
una misma y única ceremonia 2. Por otra parte, aunque ya se percibía, con el paso de 
los siglos, la magnitud de los santos canonizados en aquella memorable ocasión ha 
aumentado sin cesar, y resulta difícil encontrar otra canonización que se le asemeje 
en este sentido, si bien no faltaron intentos posteriores de emularla e, incluso, su-
perarla 3.

En tercer lugar, la aún reciente Congregación de Ritos, erigida en 1585, seguía 
perfilando y perfeccionando los procedimientos, singularmente el referido al estadio 
intermedio de la beatificación, por la que tuvieron que pasar los cinco nuevos santos 
canonizados. También por vez primera.

Y no puede obviarse tampoco la procedencia de los nuevos santos, cuatro de 
ellos oriundos de España, como pronto advirtieron no solo el pueblo romano sino 
también las cancillerías de las principales potencias. Contra lo que cabría pensar, la 
presencia de santos españoles en el calendario romano era muy exigua. Junto con 

1 bne, Mss/2232, f. 81.
2 Benedictus xiv (Próspero LaMbertini), De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione, 

Librería Editrice Vaticana, i/1, Città del Vaticano 2010, 713: «Tempore quoque Gregorii xv, 
cum quaesitum fuisset in sacrorum rituum Congregatione, an plures Beati unica Canonizatione 
possent canonizari, affirmanter responsum fuit, ut mox videbitur: idemque Pontifex simul cano-
nizavit BB. Philippum Nerium, Ignatium de Loyola, Franciscum Xaverium, Isidorum Agricolam, 
Teresiam».

3 Clemente x canonizaba conjuntamente el 12 de abril de 1671 a san Cayetano de Thiene, san 
Francisco de Borja, san Luis Bertrán, san Felipe Benicio y santa Rosa de Lima; Alejandro viii, 
el 16 de octubre de 1690 a san Juan de Capistrano, san Juan de Dios, san Juan de Sahagún, san 
Lorenzo Giustiniani y san Pascual Baylon; Benedicto xiv, el 29 de junio de 1746 a san Camilo de 
Lelis, santa Catalina de Ricci, san Fidel de Sigmaringa, san José de Leonisa y san Pedro Regalado. 
Solo Clemente xiii se atrevió a superar el número de cinco nuevos santos, con la canonización de 
seis: San Jerónimo Emiliani, santa Juana Francisca Fremiot de Chantal, san Juan de Kety, san José 
de Calasanz, san José de Cupertino y san Serafín de Montegranaro, celebrada el 16 de julio de 
1767. En tiempos recientes se ha superado dicho número en numerosas ocasiones, especialmente 
en las canonizaciones colectivas de mártires.
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algunos santos de la antigüedad cristiana, como los mártires Lorenzo y Vicente, y el 
papa Dámaso (tradicionalmente considerado hispano), hasta el siglo xvi sólo habían 
logrado introducirse en el santoral de la Iglesia universal dos miembros de la Orden 
de Predicadores: su fundador, santo Domingo de Guzmán, cuya causa había sido 
promovida, obviamente, por sus frailes y desde Italia, máxime cuando su sepulcro 
se encuentra en Bolonia, y el popular y apocalíptico predicador san Vicente Ferrer, 
canonizado por su paisano Calixto iii en 1455. De este modo, durante los siglos 
medievales, fueron canonizados un buen número de santos procedentes de Italia, 
Francia, Inglaterra y Alemania, e incluso del este de Europa y de Escandinavia, pero 
no de España, quizás por «el escaso empeño en promover las causas» observado en 
las autoridades tanto eclesiásticas como civiles 4.

El estallido de la revuelta protestante y las críticas de los reformadores a la 
veneración de los santos, unidas a otras surgidas en el propio seno de la Iglesia por el 
escaso rigor con que se habían desarrollado algunos procesos, tuvo dos consecuen-
cias inmediatas: por una parte, los papas interrumpieron la celebración de canoni-
zaciones; por otra, comenzó a desarrollarse un procedimiento cada vez más serio y 
riguroso para la averiguación de la santidad de vida y la certificación de los milagros 
obrados por los candidatos a la gloria de los altares. Precisamente, para encargarse 
de supervisar y certificar este proceso Sixto v erigía en 1588 la Congregación de 
Ritos 5.

En sus primeros tiempos, la Congregación fue trabajando ad experimentum, 
implementando cauces para la averiguación de todos los extremos precisos de la 
vida, muerte, escritos y milagros de los candidatos. Una de las medidas introduci-
das de mayor calado, ya que quedó establecida de modo permanente, fue la de la 
beatificación entendida como proceso previo y necesario antes de la canonización 6. 
El término constituye un neologismo que aparece por vez primera en una carta, fe-
chada el 7 de octubre de 1585, que enviaba el rey Felipe ii a su embajador en Roma, 
conde de Olivares, urgiéndole a recabar del Papa el reconocimiento para un culto 
meramente local tributado al dominico Luis Bertrán en Valencia. La beatificación 
equivaldría, por tanto, a una especie de indulto apostólico que permitiría un culto 
local, o en el seno de una orden religiosa, no solo de santos antiguos sino también de 

4 Thomas dandeLet, «Celestiali eroi» e lo «splendor d’Iberia». La canonizzazione dei santi spagnoli a 
Roma in età moderna, en Giovanna FiuMe (ed.), Il santo patrono e la città. San Benedetto il Moro: culti, 
devozioni, strategie di età moderna, Venecia, 2000, p. 185.

5 Giovanni PaPa, Le cause di canonizzazione nel primo periodo della Congregazione dei Riti (1588-1634), 
Urbaniana University Press, Roma, 2001.

6 Fabijan veraja, La beatificazione. Storia, problemi, prospettive, Roma, 1983; PaPa, Le cause di cano-
nizzazione, pp. 147-214; Miguel gotor, Chiesa e santità nell’Italia moderna, Laterza, Roma-Bari, 
2004, pp. 30-78.
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difuntos muertos recientemente con fama de santidad. Poco a poco, el término y el 
concepto que suponía fueron instalándose en la praxis de la Curia romana. El primer 
santo que pasó por el estadio previo de la beatificación, a se stante, fue san Juan de 
Sahagún, en 1601, mientras que el último santo canonizado sin beatificación previa 
fue san Carlos Borromeo en 1610 7. De hecho, Clemente viii estableció en 1602 una 
efímera Congregación de los Beatos 8, luego reasumida en la de Ritos, con la finalidad 
de controlar la explosión de la devoción popular en torno a determinadas personas 
recientemente fallecidas en olor de santidad, entre los que se encontraban los funda-
dores de algunas nuevas familias religiosas 9. En cierta forma, dicha congregación se 
situaba en un estratégico lugar intermedio entre la Congregación de Ritos y el Santo 
Oficio, que pretendía controlar de manera eficiente el acceso al reconocimiento de la 
santidad. En sus primeros compases, la práxis fue aquilatándose mientras se estaban 
llevando adelante las causas de los santos que fueron canonizados en 1622. Todavía 
en estos años ejercían un papel muy relevante los auditores de la Rota Romana ya 
que cada proceso era examinado por tres de ellos, que emitían un juicio favorable 
o desfavorable tras un exhaustivo examen; entre ellos cabe mencionar a Francisco 
Peña, decano de la Rota desde 1610 hasta su fallecimiento en 1612, y a Alfonso Man-
zanedo de Quiñones, auditor por la Corona de Castilla, que participó activamente 
en los procesos de san Isidro, San Ignacio y santa Teresa (de la que luego escribió 
una biografía 10), así como en los de beatificación de Tomás de Villanueva, Pascual 
Baylon e Isabel de Portugal.

7 Angelo turchini, La fabbrica di un Santo. Il processo di canonizzazione di Carlo Borromeo e la Con-
troriforma, Marietti, Casale Monferrato, 1984.

8 Miguel gotor, I beati del Papa. Santità, Inquisizione e obbedienza in età moderna, Leo S. Olschki, 
Florencia, 2002.

9 Como san Ignacio de Loyola y san Felipe Neri, muy distintos en cuanto a la repercusión de su 
fama de santidad, ya que mientras en torno al sepulcro del primero se manifestaba un movimien-
to devocional concentrado en torno a los propios jesuítas, el de san Felipe era continuo y muy 
popular prácticamente desde el día de su tránsito (Francesco zazzera, Diario delle onoranze a 
San Filippo dalla morte alla canonizzazione, Quaderni dell’Oratorio, vi [1962], pp. 1-28). A pesar de 
todo, el cardenal Baronio (oratoriano) estaba decidido a promover la devoción al fundador de la 
Compañía, incluso con gestos ostensiblemente forzados, como agarrar una escalera y subirse en 
ella para colgar un lienzo con su retrato sobre su sepultura a la vista de los fieles que llenaban la 
iglesia. En contrapartida, el cardenal jesuita Roberto Bellarmino, frente a posturas más extremas y 
condenatorias que se daban sobre todo entre los miembros del Santo Oficio, sostenía la legitimi-
dad del culto al fundador del Oratorio, a pesar de algunas extralimitaciones del culto popular. Vide 
gotor, Il beati del Papa, pp. 48-65. Sobre el importante papel desempeñado por la iconografía en 
la promoción del culto: Ruth S. noyes, On the Fringes of Center: Disputed Hagiographic Imagery and 
the Crisis over the Beati moderni in Rome ca. 1600, en Renaissance Quarterly, 64/3 (2011), pp. 800-846.

10 Alfonso Manzanedo, Compendio della vita della serafica vergine S. Teresa di Giesu, gloria dell’antica 
Religione della Madonna del Carmine e Fondatrice de Padri e Monache Scalze del medemo Ordine, Per 
Vitale Mascardi, Roma, 1647.
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Con todas estas medidas, quedaba ya para siempre concentrada en la figura del 
Papa toda la capacidad reguladora y sancionadora del reconocimiento de la santidad 
que, lentamente, durante la Edad Media, se había ido transfiriendo (como tantas otras 
competencias) desde la jurisdicción episcopal. El pontífice delega, a su vez, dicha 
competencia exclusiva en la Congregación de Ritos. Se refuerza, de este modo, el 
proceso de centralización romana y, a partir de este momento, cualquier gestión rela-
cionada con el reconocimiento oficial de la santidad tendrá como única sede la Curia 
Romana.

Felipe ii se percató de la importancia de contar con santos españoles canoniza-
dos por el Papa 11. No era lógico que la Iglesia española, con tanta historia y con la 
energía desplegada lo mismo en el concilio de Trento que en la evangelización ame-
ricana, dispusiera de tan escaso número de santos inscritos en el calendario universal. 
Movido por la especial devoción que el monarca profesaba al franciscano fray Diego 
de Alcalá (San Nicolás del Puerto, 1400 – Alcalá de Henares, 1463), al que atribuía 
la curación milagrosa de su hijo el príncipe Carlos, decidió promover su canoniza-
ción. No fueron sencillas las gestiones y Sixto v fue forzando la situación cada vez 
más hasta que, tras asegurarse el apoyo de Felipe ii a la invasión de Inglaterra con 
la famosa Armada Invencible, finalmente accedió a canonizar al fraile. La ceremonia 
tuvo lugar en San Pedro el 10 de julio de 1588, resultando de gran brillantez pues no 
se escatimó en gastos 12. Detrás de él vendrían muchos más, porque como ponía de 
relieve el auditor Francisco Peña:

De muchas gracias y divinos favores ha colmado el Cielo a la gloriosa y afortu-
nada España, por lo que se siente infinitamente obligada al Señor; mas de ningu-
na [gracia] hace mayor estima, ni reputa como de mayor beneficio, que de verse 
todavía en esta edad y tiempo favorecida de la divina misericordia con hombres 
santos que, naciendo en ella y ejercitándose en toda clase de virtudes, y vida santa 
y pura, adquieren tanta gracia y en grado tanto que vienen a ser merecedores en 
la Iglesia Católica Romana de los supremos honores, siendo canonizados y pro-
puestos al pueblo cristiano como ejemplo a imitar en toda santa acción y como 
intercesores en el cielo para aquellos que piadosamente recurren a ellos 13.

11 Miguel gotor, Le canonizzazioni dei santi spagnoli nella Roma barocca, en Carlos José hernando 
sánchez (coord.), Roma y España un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna, vol. 2, Socie-
dad Estatal para la Acción Cultural Exterior, Madrid, 2007, pp. 621-629. Entre otras razones del 
éxito de las causas españolas, Gotor señala con acierto la influencia de los rotales españoles y la 
presteza y competencia con que los promotores de las causas se adaptaron a las disposiciones de 
la nueva Congregación de Ritos.

12 dandeLet, Celestiali eroi, pp. 183-192.
13 Canonizatione di S. Diego di Alcalá... descritta dal Dottor Francesco Pegna, en Di S. Diego de S. Nicolo 

del Puerto, o, de Alcala di Henares, dell’ordine di S. Franc. dell’Osseruanza, Per Francesco Zannetti, 
Roma 1588, p. 3: «Di molte gratie & diuini fauori, ha colmo il Cielo la gloriosa & fortunata Spa-
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De pronto, se manifestó una gran urgencia por verlos a todos en los altares. Y, 
en este sentido, Clemente viii se quejaba en 1599 al embajador duque de Sessa: «A 
todos los santos de España queréis canonizar» 14. Menos de dos años después, el 24 
de abril de 1601, dicho pontífice canonizaba al dominico Raimundo de Peñafort, 
fallecido en 1275, cuya causa aunque era antigua se había visto impulsada reciente-
mente por la Orden de Predicadores y la Corte de Madrid; y, de igual modo, beati-
ficaba al agustino Juan de Sahagún el 19 de junio siguiente.

Tanto durante el reinado de Felipe ii como en el de sus sucesores, las relacio-
nes con la Santa Sede atravesaron momentos de mayor o menor cercanía. Algunos 
pontífices sintonizaron mejor que otros con los monarcas de la casa de Austria y 
con los intereses políticos de la Corona española. Esta sintonía tuvo también un 
reflejo en la promoción de nuevos beatos y santos, si bien los papas normalmente 
se mostraron reacios a las prisas con las que se pretendía llevar adelante asuntos 
tan graves.

i. una canonización PreParada, en PrinciPio, soLo Para san isidro

Uno de los papas más cercanos a los intereses hispanos fue, sin duda, Paulo v 
(Camilo Borghese), bajo cuyo pontificado, comprendido entre 1605 y 1621, pros-
peraron mucho las causas de santidad españolas. Beatificó nada menos que a ocho 
oriundos de los reinos de España: al franciscano Salvador de Orta (5/2/1606); al 
dominico Luis Bertrán (19/7/1608); al fundador de la Compañía de Jesús, Ignacio 
de Loyola (27/7/1609); a la Madre Teresa de Jesús (24/4/1614); al arzobispo de Va-
lencia, el fraile agustino Tomás de Villanueva (7/10/1618); al lego franciscano Pas-
cual Baylon (29/10/1618); al patrón de Madrid, el labrador Isidro (14/6/1619), y al 
misionero jesuita Francisco Javier (24/10/1619). Por su parte, Felipe Neri –iniciador 
de la Congregación del Oratorio– había sido beatificado el 11 de mayo de 1615. De 
los trece beatos reconocidos durante el pontificado de Paulo v, ocho eran españoles. 
Frente a este abultado número de beatificaciones, solo efectuó dos canonizaciones, 

gna; onde infinitamente obligata si sente al Sig. Iddio; ma di nissuna più stima fa, ne di maggior 
beneficio reputa, che ve dersi tuttauia in ogni età & tempo, fauorita dalla diuina misericordia con 
huomini Santi che, nascendo in essa & essercitandosi in ogni virtù & vita santa, & pura, acqui-
stino tanta gratia, & grado, che vengano à meritare nella Catholica Romana Chiesa li supremi 
honori, essendo canonizati, & proposti al Christiano popolo per essempio da imitare in ogni 
santa attione, & per intercesori in Cielo, per quelli che a loro piamente ricorrono».

14 Archivo de la Villa de Madrid, 2-285-2 (18/10/1599). Cit. por María José del rio barredo, Li-
teratura y ritual en la creación de una identidad urbana: Isidro, patrón de Madrid, en Edad de Oro, xvii 
(1998), p. 156: «Tutti li santi de Ispania boleti canoniçare».
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las de santa Francisca Romana (29/5/1608) y san Carlos Borromeo (1/11/1610), 
quien –por cierto– también había sido súbdito del rey de España, como hacía constar 
oportunamente Felipe iii 15.

Inmediatamente después de la beatificación de los bienaventurados Ignacio de 
Loyola, Teresa de Jesús, Felipe Neri, Isidro labrador y Francisco Javier, los actores 
de las diferentes causas comenzaron a preparar su canonización que, todos, preten-
dían fuera inmediata. En el fondo, no se trataba de otra cosa que de volver a presen-
tar los procesos realizados para la beatificación, con el fin de que fueran de nuevo 
examinados, y añadir lo correspondiente al culto subsecuente y los nuevos milagros 
obrados. En este sentido, no todas las causas se hallaban en el mismo estado pues las 
de los beatos Isidro, Francisco Javier y Felipe contaban con la relatio realizada por los 
tres auditores de la Rota, pero no así Ignacio y Teresa, a pesar de que el proceso de 
esta última había sido tan exhaustivo que en la Curia se pensó que sería difícil pre-
sentar algo mejor y que, tal como estaba, no solo era suficiente para su beatificación 
sino, «en verdad, también para su solemne canonización y adscripción al número 
de los Santos, en la forma acostumbrada por la Iglesia» 16. Por tanto, comenzaron 
las gestiones para las declaraciones de testigos en los diversos lugares donde habían 
residido los beatos y donde se habían obrado los milagros. De Ávila o Madrid hasta 
Goa y el Japón, los promotores volvieron a construir los procesos con la clara con-
ciencia de estar reduplicando un trabajo ya hecho pero con la pretensión de aquilatar 
al máximo el rigor del procedimiento, y también para recoger los nuevos milagros 
efectuados con posterioridad a la canonización.

De esta forma, los carmelitas descalzos abrían en octubre de 1609 el proceso 
romano para la canonización de Teresa, siendo asignado como Relator el carde-
nal Panfilii. Las gestiones fueron apoyadas por numerosas peticiones, «con cartas 
e instancias hechas tanto por el Emperador y el Rey Católico como por todo el 
Reino de Castilla, y muchos arzobispos y obispos del mismo reino» solicitando la 
canonización. En 1617 el Papa concedía que pudiera celebrarse su fiesta en todas las 
iglesias de los reinos de Castilla y Portugal 17 al tiempo que las Cortes votaban a la 
nueva beata como compatrona junto al apóstol Santiago 18. Luego se sumaron otras 

15 Angelo turchini, La fabbrica di un Santo, p. 16.
16 Acta Sanctorum, Octobris vii, 15-16, Typis Alphonso Greuse, Bruxelles 1845, p. 375: «verum 

etiam ad illius solemnem canonizationem et adscriptionem in numerum Sanctorum, in forma 
Ecclesiae consueta».

17 accs, Decreta Servorum Dei, I, pp. 50-52, 136ss, 144-145.
18 Erin Kathleen roWe, Saint and Nation: Santiago, Teresa of Avila, and Plural Identities in Early Mod-

ern Spain, The Pennsylvania State University Press, University Park, Penn, 2011; St. Teresa and 
Olivares: Patron Sainthood, Royal Favorites, and the Politics of Plurality in Seventeenth-Century Spain, 
en The Sixteenth Century Journal, 37/3 (2006), pp. 721-737.
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peticiones, como la del emperador Fernando ii de Austria, gestionada por el padre 
Domingo de Jesús María Ruzzola 19.

La canonización del fundador de la Compañía de Jesús fue demandada también 
de modo inmediato a su beatificación 20. El 6 de diciembre de 1609, Martín Bren-
ner, obispo de Graz, en Austria, suplicaba al Papa que canonizara al «fortissimum 
Christi athletam» Ignacio de Loyola, «cuyas oraciones y méritos, no ha de dudarse, 
son en beneficio de la Iglesia Católica, de modo especial en estas tierras donde su 
Compañía de religiosos trabaja de manera insigne para propagar la fe y la gloria de 
Cristo», siendo así que «todo el mundo desea ver refrendada su santidad» 21. Poco 
después, en febrero de 1610, se unía a la petición la provincia de Guipúzcoa, que so-
licitaba al Papa la colocase bajo su patronazgo y procediese a su pronta canonización. 
Otras muchas peticiones llegaban a Roma, incluidas las del rey Felipe iii, a las que 
se unirían también las del emperador Fernando y, de modo singular, las del monarca 
francés Luis xiii 22. Todo ello envuelto en un enrarecido clima en el que aparecían de 
fondo estrategias políticas (el apoyo de la Compañía a la absolución de Enrique iv se 
recompensó con su retorno a Francia, de donde había sido expulsada en 1594) y una 
redefinición de la identidad de la propia institución, en la que se estaba intentando 
–por deseo expreso del Papa– minimizar la influencia de la facción hispana represen-
tada por el P. Ribadeneyra, al tiempo que se potenciaba la italiana 23.

Sin que se sepa a ciencia cierta el motivo, Paulo v había manifestado en 1615 
que no procedería a ninguna otra canonización 24, a pesar de que había causas muy 
adelantadas y de que no faltaron presiones poderosas, especialmente de los jesuitas 

19 Joannes caraMueLis, Dominicus. Hoc Est, Venerabilis P. Dominici a Jesu-Maria, Parthenii Ordinis 
Carmelit. Excalceat. Generalis, Virtutes, Labores, Prodigia, Ecstases, Et Revelationes Quibus Lectorum 
Instituitur Ingenium, Et Voluntas Formatur; Est Opus Universis Ascetis & Contemplativis.., Cosme-
rovius, Viennae in Austria, 1655, pp. 385ss. Silvano giordano, Domenico di Gesù Maria Ruzola 
(1559-1630). Un carmelitano scalzo tra politica e riforma nella chiesa post-tridentina, Institutum Hi-
storicum Teresianum, Roma, 1991, p. 209.

20 Pedro de ribadeneyra, Relacion de lo que ha sucedido en el negocio de la Canonizacion del bienaven-
turado P. Ignacio de Loyola, fundador de la Religion de la Compañia de Jesus. Y de lo que acerca de su 
beatificacion ha hecho la Santidad de nuestro señor Paulo Papa v este año de 1609, Madrid, 1609.

21 Monumenta Ignatiana, ex autographis vel ex antiquioribus exemplis collecta, serie iv, ii, Madrid 1918, 
pp. 956-958: «cuius precibus et meritis non est dubium quin ecclesia catholica, máxime in his 
terris ubi eius Societatis religiosi pro Christi fide atque gloria propaganda insigniter laborant... 
eiusque sanctitatem toti orbi testatam facere uelit».

22 Monumenta Ignatiana, serie iv, ii, pp. 958-960, 962-967, 978-979.
23 José Martínez MiLLán, Transformación y crisis de la Compañía de Jesús (1578-1594), en Flavio 

ruraLe (coord.), I religiosi a corte. Teologia, politica e diplomazia in Antico regime, Bulzoni, Roma, 
1998, pp. 101-125; Sabina Pavone, I gesuiti dalle origini alla soppressione, Laterza, Bari-Roma, 
2013, pp. 33-44.

24 ags, Estado, leg. 1001, nº 16: Francisco de Castro a Felipe iii (Roma, 10/4/1615).
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que querían ver pronto canonizado a su fundador, al igual que los carmelitas descal-
zos a la beata Teresa.

Por lo que respecta a la causa del beato Isidro, sus promotores tampoco des-
cansaron a pesar de verlo ya oficialmente elevado a los altares. Su caso era verdade-
ramente singular puesto que había recibido culto desde antiguo como santo, aunque 
sin el reconocimiento de Roma 25. Con la instalación de la Corte en Madrid, su fi-
gura había adquirido nueva dimensión y no parecía bien que el patrón de la capital 
careciera del estatus oficial de la santidad, por lo que tanto sus munícipes como la 
propia Casa Real se implicaron con energia en la promoción de la causa (incluso 
durante la translación de la Corte a Valladolid de 1601 a 1609). En primer lugar, se 
instruyó el proceso de beatificación, basado en la biografía antigua y, sobre todo, en 
el culto constante y la multiplicidad de milagros que se le atribuían. Resuelto éste 
favorablemente 26, no cabía ya sino reiterar las demandas hasta la consecución de la 
canonización propiamente dicha.

Felipe iii enviaba una carta al papa en febrero de 1620 solicitando la canoniza-
ción, que se unía a la súplica de la villa de Madrid, que había desplazado ex profeso a 
Roma un agente, Diego de Barrionuevo y Peralta, para concluir con éxito y lo antes 
posible la causa. La respuesta del pontífice no fue alentadora pues, según comuni-
caba éste, Paulo v le había dicho «que se contentasen con la beatificación» 27. Pero, 
lo cierto es que pronto cambió de opinión, esperando del rey de España que advir-
tiera su benevolencia y «se sirviese de honrar la Casa Burghesa mandando cubrir al 
Príncipe de Sulmona», es decir, elevar al rango de grande de España a su sobrino 
Marcantonio Borghese. Felipe iii accedió a la petición, como se comunicó a Roma 
por conducto diplomático 28. El 6 de octubre de 1620, encontrándose en Frascati, 

25 María José deL rio barredo, Agiografia e cronaca di una capitale incerta (Madrid e Isidro Labrador, 
1590-1620), en Giovanna FiuMe (ed.), Il santo patrono, pp. 45-67.

26 accs, Decreta Servorum Dei, i, pp. 155-156. El 2 de mayo de 1619, el cardenal Lancellotti pre-
senta la causa del siervo de Dios Isidoro labrador de Madrid ante la Congregación. «Re matura 
discussa..., frequentia populi ad sepulchrum, ac demum de veneratione ac corporis praedicti Servi 
Dei Isidori», se propone su beatificación al Papa y que se celebre «die 15 maii (quo dies festus ejus 
translationis celebrabitur) in Regni Hispaniarum, Portugalliae et Algarbiorum, nec non Indiarum 
tan orientalium quam occidentalium; Matritii vero dumlascat ritu duplici et cum octava, tamquam 
de Patrono». «Facto verbo cum Ssmo D. N. Sanctitas Sua Sacrae Cong. Sententiam comprobavit».

27 ags, Estado, leg. 1867: Sobre lo que ha escrito don Diego de Barrionuevo en la inclusa carta 
tocante a la canonización de Isidro (9/2/1619).

28 Las gestiones para la concesión en ags, Estado, leg. 2994, Consejo de Estado (5/11/1620). El 29 
de diciembre de 1620 Scipione Borghese agradecía a Felipe iii la gracia concedida a su sobrino 
Marcantonio, Príncipe de Sulmona, «benigna dimostrazione stimata da noi infinitamente». aav, 
Fondo Borghese, serie ii, 422, 387v-388. No tiene nada de extraño esta petición en un pontifica-
do como el de Paulo v, en el que el nepotismo volvió a recuperar la fuerza de antaño, persiguien-
do el engrandecimiento de su familia.
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el cardenal nepote, Scipione Borghese, comunicaba al monarca a través del nuncio 
Francesco Cennini que Su Santidad

perseverando en la misma benigna disposición hacia Su Majestad, ha resuelto 
querer complacerla también con la canonización del beato Isidro, tan deseada 
por Su Majestad, a pesar de que Su Beatitud había determinado firmemente no 
proceder a ninguna otra canonización después de las dos que ha hecho, con el 
aplauso general, y por eso ya había dado su negativa a diversas peticiones impor-
tantísimas para canonizar a fundadores de religiones [órdenes religiosas] y para 
otros beatos, hechas y reiteradas particularmente por los padres jesuítas.

Todas estas circunstancias «cualifican la gracia y muestran claramente el amor 
paterno que Su Santidad profesa a Su Majestad» 29.

La maquinaria se puso en marcha y en noviembre de 1620 se presentaba la 
instancia para la canonización del beato Isidro 30. Fue nombrado relator el cardenal 
Lancelloti pero falleció, por lo que se designó al cardenal Muto. La causa fue rápida, 
entre otros motivos, por los apremios que recurrentemente realizaba el cardenal 
nepote 31. Pero Paulo v fallecía en el palacio del Quirinal el 18 de enero de 1621.

El 9 de febrero siguiente, el cónclave elegía papa al cardenal Alessandro Ludo-
visi, que tomó el nombre de Gregorio xv. El nuevo pontífice resultó ser también un 
antiguo aliado de los intereses españoles y pronto manifestó su propósito de conti-
nuar adelante con la canonización del beato Isidro, que el rey Felipe iii había solici-
tado de nuevo, y por última vez, antes de fallecer el 31 de marzo de ese mismo año. 
Su hijo, Felipe iv insistió igualmente en la urgencia de la glorificación. Tras subsanar 
un defecto de forma (ya que solo habían sido nombrados en el proceso remisorial 
de Madrid dos jueces, en lugar de tres), en la Congregación del 8 de mayo de 1621 
se aprobaba el proceso sobre la santidad de vida in genere y los memoriales de los 
tres auditores de la Rota que certificaron la heroicidad de las virtudes teologales y 
cardinales. En la sesión del 29 de mayo comenzaba la validación de los milagros, 
tres realizados en vida y otros tres después de muerto. Buena prueba del interés que 
tenía el nuevo Papa para proceder de manera urgente a la canonización del beato 

29 aav, Fondo Borghese, serie ii, 422, c. 180 (6/10/1620): «Perseverando nella medesima benigna 
dispositione verso la Maestà Sua, ha risoluto di voler compiacerla, anche nella canonizatione del 
Beato Isidro, tanto desiderata da la Sua Maestà, contuttoche sua B(eatutidi)ne havesse ferma-
mente determinato di non venir più ad altre canonization, dopo le due che ha fatti, con aplauso 
tanto generale, et havesse perció data la negativa a diverse instanzie grand(issim)e per fondatori 
di Religioni, e per altri Beati, fatti e reiterati particularmente da i Padri Gesuiti... qualificano la 
gratia e mostrano chiaramente l’amor paterno di Sua San(ti)tà verso la Maestà Sua».

30 accs, Decreta Servorum Dei, i, pp. 168-171.
31 accs, Decreta Congregationis Sacrorum Rituum (1610-1621), ff. 159v-160, 192 y v, 230-233.



AHIg 29 / 2020 83

1622 O LA CANONIZACIÓN DE LA REFORMA CATÓLICA

Isidro es la instancia que hizo al procurador de la villa de Madrid, Barrionuevo, para 
que se diera «prisa... para hacer la fiesta», es decir, para tener preparado el theatrum 
sacrum, un magno escenario efímero que se instalaba en la cabecera de la basílica de 
san Pedro para realizar la ceremonia de canonización, cuyas obras se habían iniciado 
en el mes de julio 32.

Precisamente, en la sesión de la Congregación celebrada el 10 de julio se apro-
baban los milagros para la canonización del beato Isidro y la causa quedaba conclui-
da a falta de que el Papa procediera a fijar la fecha 33. Ese mismo día se iniciaron las 
gestiones pertinentes para la canonización del beato Francisco Javier, nombrándose 
relator al cardenal Sagrato, quien también apoyaría decididamente la causa del beato 
Ignacio, hasta lograr llevarlas a término 34. Para ello contaron con el apoyo explícito 
del joven rey de Francia Luis xiii, que en una carta autógrafa remitida a Gregorio xv 
con ocasión del inicio de su pontificado, se mostraba muy agradecido por la educa-
ción recibida de la Compañía de Jesús y, dado que

el proceso de canonización del bienaventurado Ignacio, fundador de dicha orden, 
está concluido y que no resta sino que Vuestra Santidad queráis concluir la obra 
buena, tengo a bien suplicar [la canonización]... Espero conseguir nuevas bendi-
ciones [de Dios] si Vuestra Santidad concede que, a mi súplica, sea canonizado 35.

A comienzos del verano de 1621 ya era público que el Papa iba a canonizar al 
beato Isidro; por ello, jesuítas y carmelitas reduplicaron sus esfuerzos para alcanzar 
igualmente la canonización de sus fundadores implicando a todos aquellos que po-
dían hacer fuerza. El 8 de julio la duquesa de Alburquerque, esposa del embajador 
del rey de España, y la duquesa de Fiano, cuñada de Gregorio xv, le suplicaron 
encarecidamente que acelerara la canonización de la beata Teresa, respondiéndoles: 
«Todo el mundo clama por esta Santa; en verdad es grande la Santa. No podemos 
resistir ya más; lo haremos, lo haremos» 36.

Mientras tanto ya se hablaba de la forma más conveniente de realizar tantas 
canonizaciones como se preveía que tendría lugar próximamente (pues también es-
taban muy avanzadas las causas de los beatos Luis Bertrán y Tomás de Villanueva); 

32 accs, Decreta Congregationis Sacrorum Rituum (1610-1621), ff. 241 y v., 243, 246-248, 256-257.
33 accs, Decreta Servorum Dei, i, p. 182.
34 accs, Decreta Servorum Dei, i, p. 181.
35 bav, Boncompagni Ludovisi, E. 79, ff. 248-249v: «le procese de la canonisation du bienheureux 

Ignace, instituteur du dit ordre, estoit fait, et qui’l, ne reste plus que le vouloir de V(ostre) S(ainti)té 
á parfaire ce bon oeuvre, j’ay bien voulu la supplier (...) J’espere de nouvelles bénédictions, si 
V(ostre) S(ainti)té octroye qu’á ma priéie il soit tost canonisé».

36 bne, ms. 2232, f. 83: «Tutto il mondo esclama per questa Santa; veramente è grande la Santa. 
Non potemo gia più resistire, lo faremo, lo faremo».
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algunos pensaban que lo mejor sería efectuarlas individualmente, como era costum-
bre, pero otros apostaban por hacerlas de dos en dos en una sola ceremonia. Más 
aún, en junio de 1621 el embajador del emperador Fernando ii ante la Santa Sede, 
Savelli, ya había propuesto al cardenal Ludovico Ludovisi, nepote del Papa, la cele-
bración de una canonización acumulativa, si bien éste no le dio mayores esperanzas 
indicándole únicamente que le haría llegar la idea a su tío 37.

De cualquier forma, las cosas avanzaban de tal modo que, todavía a comienzos 
de noviembre lo único que parecía seguro era la canonización de Isidro; de hecho, el 
día 13 se aprobaban las oraciones que se utilizarían en la ceremonia 38. Por su parte, el 
comisionado de Madrid, Diego de Barrionuevo, confiaba en que la ceremonia sería 
exclusiva para el patrón de la Villa y Corte, y en este sentido se había concertado 
con Paolo Guidotti Borghese el gran aparato escénico que, en buena parte, estaba 
ya construido.

Pero las presiones en otro sentido eran muchas, procedentes en su mayoría 
de jesuítas y carmelitas descalzos, que ansiaban ver canonizados cuanto antes a sus 
santos. Siendo así que el proceso ya estaba concluido 39 y con la predisposición fa-
vorable que Gregorio xv había manifestado a la embajadora española y a su propia 
cuñada, el carmelita P. Domingo Ruzola, prior del convento de la Scala y superior 
de la descalcez italiana, hombre muy cercano al Papa, reduplicó sus esfuerzos para 
hacerle ver la conveniencia de canonizar a la beata Teresa y, al fin, consiguió de éste 
su deseo: «Canonizaremos a la beata Madre junto con el beato Isidro». Por tanto, 
parece que la primera incorporación a la magna canonización tras el beato Isidro fue 
la de la beata Teresa. Podía sentirse satisfecho el P. Ruzzola.

No gustó nada a Barrionuevo la incorporación de la santa abulense, que resta-
ría protagonismo al labrador madrileño en cuya causa venía trabajando denodada-
mente. Y resistió cuanto pudo. El cronista carmelitano fray Joseph de Santa Teresa 
relata lo sucedido:

Determinado ya Su Santidad con la luz de el Cielo de canonizar a nuestra San-
ta Madre primero que a otros, cuyas causas estaban tambien concluidas, embara-
zaron sus agentes la nuestra, especialmente don Diego de Barrionuevo, cavallero 
del Orden de Santiago, y procurador de la Real Villa de Madrid por la canoniza-
cion de san Isidro, su patrón. Y aunque Su Santidad en el Breve que trae el ilus-

37 kaiser-hoF-und staatsarchiv (Viena), Rom, Korrespondenz, 49, 404r-403r. Savelli a Fer-
dinando ii, Roma 12/6/1621. Cit. por giordano, Domenico di Gesù Maria Ruzola (1559-1630), 
p. 209.

38 accs, Decreta Servorum Dei, i, p. 197.
39 Beatae virginis Teresine vitae, virtutum, ac miraculorum relationes SS.D.N. Paulo papae v per Sacrae 

Rotae auditores deputatos factae ad solemnem canonizationem, Barcinonae, apud S. Liberôs, 1621.
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tríssimo Caramuel ofreció que canonizaría juntamente a los dos, hizo tales ins-
tancias don Diego porque saliese antes y solo San Isidro, alegando varias razones 
de estado, que a vezes ni a los santos suelen perdonar, que encontrándole un día 
nuestro milagroso padre fray Domingo de Jesús María, venerado del Pontífice, 
y de todas las naciones, le dixo con animosa entereza: «Señor don Diego, no se 
han de tratar las cosas celestiales como las pretensiones de la tierra, ni las razones 
políticas con que v. md. camina en su pretensión, tienen lugar ni fuerza con los 
santos, dexe v. md. en paz a santa Teresa, no quiera oponerse, ni retardar la gloria 
que la Iglesia le previene, que a pesar de sus embarazos se han de canonizar los 
dos santos en un día; y advierta que sabrá Dios castigar a quien persigue (aunque 
sea con sobreescrito de piedad) a una santa que tan bien merecidos tiene estos 
honores». Estas palasbras, nacidas de aquel milagroso corazón así corrigieron al 
noble procurador, que dexó su pretensión en manos del V. P. fray Domingo 40.

Vencida la resistencia de Barrionuevo, Ruzzola consiguió también la licencia 
papal para comenzar los preparativos necesarios para la canonización de la Santa 
Madre junto con el beato Isidro 41.

Pero al tratarse ya de dos canonizaciones comenzaron a plantearse problemas de 
precedencia. Los devotos de la reformadora carmelitana, al menos algunos, entendían 
que debía ocupar el primer lugar. Por una carta fechada el 21 de noviembre, que implí-
citamente corrobora el relato anterior, podemos saber que el duque de Alba, Antonio 
Alvárez de Toledo, habiéndose enterado por las carmelitas de que su fundadora iba a 
ser canonizada junto con el beato Isidro y en segundo lugar, rogaba a la gran duquesa 
de Toscana, María Magdalena de Austria, que intercediera ante Gregorio xv para que 
no permitiera semejante cosa en atención «a los méritos de sancta Theressa» 42.

40 José de santa teresa, ocd, Reforma de los Descalzos de Nuestra Señora del Carmen de la primitiva 
observancia hecha por santa Teresa de Jesús en la antiquíssima Religión, fundada por el gran Profeta Elías, 
t. iv, Por Jualián de Paredes, impresor de libros, Madrid, 1684, p. 312.

41 caraMueLis, Dominicus. Hoc Est, 388 y José de santa teresa, loc. cit. (traducción del texto 
latino al castellano): El P. fray Domingo «mostrando que en su obrar le movía la honra de Dios, y 
no la propia, hizo instancia al Pontífice para que con santa Teresa y san Isidro canonizase a las dos 
grandes lumbreras de la sagrada religión de la Compañía de Jesús, facilitando algunos estorvos 
que retardaban sus causas: lo qual sabido de los padres del Oratorio, le suplicaron que hablase 
tambien por su santo fundador Felipe Neri para que a todos cinco los canonizase en un día. Pudo 
tanto con Su Santidad el V. P. (que por esta causa le llamaban para con Gregorio el Omnipotente) 
que le concedió quanto en esta pretensión le suplicaba». Si se atiende a estas fuentes, parecería 
que el P. Ruzzola fue quien consiguió del papa Gregorio xv la agregación de los otros cuatro 
nuevos santos a la canonización ya pactada del beato Isidro.

42 archivio di stato, Florencia, Mediceo del Principato 5080, f. 83 (21(11/1621). Cit por Clare 
coPeLand, Spanish Saints in Counter-Reformation Italy, en Piers baker-bates y Miles Patten-
den (eds.), The Spanish Presence in Sixteenth-Century Italy: Images of Iberia, Farnham, 2015, p. 110: 
«Canonizaremo la Beata Madre Teresa di Giesu insieme col Beato Isidoro».
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Mientras tanto, se hablaba ya de incluir también al beato Ignacio, aprovechan-
do la coyuntura favorable de ocupar Gregorio xv el trono de san Pedro 43. Para urgir 
su canonización habían ido llegando a Roma durante el mes de septiembre peticio-
nes procedentes de altas personalidades como la archiduquesa Isabel, infanta viuda 
de España, el duque Maximiliano de Baviera, y de monsieur de la Modène en nom-
bre de Luis xiii. A los tres respondió el Pontífice que, por encima de todo, en nego-
cio tan grave deseaba secundar al Espíritu Santo y para eso necesitaba alguna moción 
que le hiciera ver claro. Resulta interesante comprobar la insistencia de Gregorio xv 
en este punto: antes de proceder a la canonización, debe estar seguro de que esa era 
la voluntad de Dios, para lo que que pide la oración de quienes la demandan:

Pero, de igual forma, no ignora Su Excelencia que los hombres preclaros por 
su santidad, de quienes se cree que su virtud les ha llevado al cielo, sin embargo 
no han de ser venerados en los altares y en los templos antes de que, habiéndolo 
meditado con sosiego y estando seguros de que así lo dicta el Espíritu Santo, no 
lo autoricen los Sumos Pontífices. Por tanto, en tan grave asunto no debemos obe-
decer a ninguna potestad humana sino al mandato divino, quienes hemos sido consti-
tuidos por Dios como sus vicarios en la cima de la autoridad apostólica. Y eso es 
en definitiva, lo que pediremos humilde y confiadamente en nuestras oraciones 
a Aquel que nos puede mostrar su decisión y nos puede convencer para tomar 
la nuestra. Así será todo tanto más beneficioso para la religión católica como 
agradable a su Cristianísima Majestad, e igualmente a su Excelencia, que tanto 
esfuerzo ha empleado en postular la glorificación de estos santos varones 44.

De forma parecida responde tanto al duque de Baviera, que también había 
solicitado la canonización del beato Felipe Neri, como a los electos de Nápoles. 
Gregorio xv les hace ver que nada le agradaría más, pero necesita una señal del cielo:

Nos ciertamente deseamos también enaltecer con esta clase de honores y al 
máximo, la gloria de aquel varón a quien Roma, no hace mucho tiempo, contem-

43 Anthony D. Wright, «La sua santità non inclina niente»: The Papacy and the Canonization of Igna-
tius Loyola, en Thomas M. McCoog (ed.), Ite inflammate omnia. Selected historical papers from confer-
ences held at Loyola and Rome in 2006, Institutum historicum Societatis Iesu, Roma, 2010, pp. 441-
455.

44 aav, Arm xLv, 22, f. 175 y v.; bv, Boncompagni, E. 69, ff. 198 y v: «Sed enimvero non ignorat 
Nobilitas tua homines sanctitate praecipuos, quos virtus coelo intulisse creditur, aris templisque 
non prius colendos esse, quam rediutius pensitata, et Spiritu Sancto dictante ad id decernendum 
Pontifices Maximi impellamur: tanta enim in re Divino Imperio, non humanae authoritati obsequi 
debemus, qui Vicariam Deo operam in Apostholicae dignitatis fastigio praestamus. Quod igitur in 
Nobis est, suppliciter, demisseque ipsum orabimus, ut suam Nobis sententiam patefaciat, atque id 
Nos decernere suadeat, quod sit et Catholicae Religioni salutare, et Christianissimae et Maiestati 
gratissimum, Nobilitatem vero tuam, quae tanto studio sanctos viros gloriae suffragatur».
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pló como astro deslumbrante de santidad, que iluminaba esta época tenebrosa; 
y sin embargo, necesitamos que el Espíritu Santo nos persuada a ello antes de tomar la 
decisión en un negocio tan grave 45.

Cierto es que el Pontífice se había referido, en una carta dirigida a la archidu-
quesa Isabel, con fecha del 22 de octubre, a «dificultades no leves que lo impedi-
rían», pero por el contexto parece referirse, más que nada, a la celebración conjunta 
de las canonizaciones 46. Que ya se había considerado dicha posibilidad, al menos 
en las cancillerías europeas, o que se había difundido de modo interesado el bulo, 
lo corrobora una carta remitida pocos días después, el 1 de noviembre, por el rey 
Felipe iv al Papa:

Holgaré de que en caso que la declaración de la canonización de los cuatro 
santos, que ahora ha de hacer Vuestra Beatitud, no pueda ser de todos juntos, 
sino de dos en dos, se canonice la santa madre Teresa de Jesús en compañía del 
glorioso san Isidro, por el gran consuelo y satisfacción que de ello resultará a 
todos estos reinos 47.

Probablemente, para cuando llegó la petición regia a Roma, Gregorio xv ya 
había visto con claridad la pertinencia de proceder a la canonización inmediata no 
solo del beato Ignacio sino también del beato Francisco Javier 48. Gregorio xv guar-
daba un gran afecto a la Compañía de Jesús pues, entre otras razones, había sido 
antiguo alumno del Colegio Germánico-Hungárico y, luego, del Romano. No re-
sulta, por tanto, extraña la inclusión del beato Ignacio ni tampoco la del beato Javier, 
mucho menos aún si se tiene en cuenta la inquietud por la labor misionera que le 
animaba, concretada en la erección de la Congregación de Propaganda Fide en 1622, 
coincidiendo prácticamente con la canonización. Al incluir al gran misionero Fran-
cisco Javier, Gregorio xv proponía un modelo para quienes habrían de continuar la 
tarea de la expansión de la fe entre los infieles.

Cabe suponer que fue a finales de octubre o comienzos de noviembre de 1621 
cuando Gregorio xv decidió la canonización conjunta de los cuatro beatos españo-
les, si bien por una razón estratégica de carácter político-diplomático no lo comu-
nicó hasta pasado un mes. Desde comienzos de diciembre fueron despachándose 

45 aav, Arm xLv, 22, f. 176v; bv, Boncompagni, E. 69, ff. 199-201: «Nos quidem eius viri gloria, 
quem Roma clarissimum sanctimonia sydus huius aetatis tenebris illuxisse non ita pridem aspexit, 
eo etiam honoris genere augeri maximopere cupimus: tamen Spiritus Sanctus Nos admoneat, 
necesse est, antequam quicquam in tam gravi negotio decernatur».

46 aav, Arm xLv, 22, f. 207: «difficultatibus non levibus impediri videmus».
47 ahn, aMae, Santa Sede, legajo 21, n. 321 (Felipe iv a Gregorio xv, 1 de noviembre de 1621).
48 bav, Boncompagni, E. 69, f. 295.
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cartas en las que se comunicaba de manera individual a los patrocinadores regios, 
la decisión de canonizarlos 49. El 22 de diciembre salieron cartas para la infanta sor 
Margarita de la Cruz y para el cardenal infante don Fernando comunicando también 
la beatificación de fray Pedro de Alcántara 50.

¿Cúal fue el motivo por el que, según parece, el Papa no quiso hacer pública 
su decisión de proceder a una canonización conjunta de los cuatro beatos españoles? 
Como se acaba de apuntar, fueron razones de carácter político-diplomático. La ca-
nonización del beato Isidro estaba en marcha, alentada por la villa de Madrid y, de 
forma particular, por el rey de España; el teatro efímero levantado en el corazón de 
la basílica de San Pedro estaba prácticamente concluido y en él todo hacía referencia 
al santo agricultor y a los promotores de su causa, destacando visiblemente las armas 
de Felipe iv. Gregorio xv no podía dar marcha atrás sobre este asunto. Pero, a la vez, 
se había ido comprometiendo a efectuar otras canonizaciones. Con los carmelitas, la 
de la Madre Teresa que, en principio, no gustó a Barrionuevo pero el rey aceptaba, a 
tenor de la correspondencia, como «el mal menor».

Más complicado era satisfacer la petición efectuada por el rey de Francia de 
canonizar al beato Ignacio de Loyola en primer lugar, como un gesto de deferencia 
hacia el monarca francés que lo pedía como un favor personal. Gregorio xv, a quien 
no le desagradaba absolutamente nada esta solicitud por el afecto que profesaba a 
la Compañía de Jesús, una vez que tuvo clara la conveniencia de efectuarla, hubo 
de discurrir el modo de llevarla a cabo. La Compañía urgía y, al igual que Luis xiii, 
seguía pretendiendo que fuera la primera de todas. Lo cual era ya imposible so pena 
de desairar al rey de España y provocar un conflicto diplomático de dimensiones 
imposibles de predecir. El propio soberano francés era consciente de ello y por eso 
peleó para conseguir el segundo lugar, pasando por encima de la beata Teresa. Por 
otro lado, puestos a canonizar santos españoles, el Papa agregó por su cuenta, si bien 
ya lo habían solicitado los jesuitas, a san Francisco Javier, con el convencimiento de 
que nadie podría quejarse por ello.

Con toda probabilidad, Gregorio xv con fino instinto diplomático esperó el 
momento oportuno en el cual todas las partes tendrían que ceder algo para alcanzar 
un acuerdo ante la perspectiva de quedarse al margen. Ese momento preciso se pro-
dujo a mediados de noviembre de 1621. Felipe iv no podía negarse a la canonización 
de otros santos españoles, aunque estos no hubieran sido promovidos en primera 

49 Resulta muy interesante el dato de que el 1 de diciembre se comunicó a Felipe iv la canonización 
del beato Isidro y de la beata Teresa por medio de sendas cartas. Ese mismo día se comunicaba 
al duque Wolfgang Guillermo del Palatinado-Neoburgo la canonización de los beatos Ignacio y 
Francisco. 

50 aav, Arm XLV, 19, f. 224.
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instancia por él mismo. Nadie comprendería semejante negativa por cuanto la inclu-
sión de más santos españoles redundaba en mayor gloria para su nación de origen. 
Por tanto, Felipe iv, y en consecuencia, la villa de Madrid, tenían que transigir con 
la agregación y la consecuente relativa pérdida de protagonismo del beato Isidro.

Por otro lado, decidiendo la incorporación de los beatos Ignacio y Javier a falta 
de poco tiempo para la ceremonia de canonización, el Papa cumplía con su promesa 
al rey de Francia y, al mismo tiempo, dado que el teatro donde se llevaría a cabo 
estaba ya finalizado, hacía imposible no solo que Luis xiii pidiera que se levantara 
otro nuevo –con el consiguiente retraso (y gasto), que nadie deseaba, empezando por 
la Compañía de Jesús– sino tan siquiera que reclamara la ostensión de las armas de 
Francia, provocando el disgusto de la Corte de Madrid.

Gregorio xv dio, por tanto, con la solución idónea. Todos debían ceder para 
no quedarse fuera: el rey de España y la villa de Madrid transigían con la celebración 
de una ceremonia de canonización múltiple a cambio de conservar el primer puesto 
y el protagonismo escénico; el monarca francés aceptaba el status quo iconográfico 
y renunciaba a cualquier presencia simbólica en la celebración a cambio de hacerse 
presente como promotor de la causa ignaciana; la Compañía de Jesús renunciaba al 
primer puesto para su fundador a cambio de la certeza de una canonización inminen-
te y un segundo puesto muy honorífico 51, además del hecho doblemente gratificante 
de contar en el nómina con otro jesuita igualmente canonizado; y, por último, los 
carmelitas, sabiendo que no contaban con apoyos externos tan soberanos, aceptaban 
con resignación y elegancia el último lugar a cambio de no tener problemas ni con la 
Compañía ni con Francia en vistas a su expansión.

Resuelto el conflicto con un elaborado equilibrio diplomático, no es posible 
asegurar si el Papa albergaba el deseo de incluir también en dicha canonización a 
santo Tomás de Villanueva como se ha afirmado en alguna ocasión, siendo finalmen-
te sustituido por san Felipe Neri.

Lo que sí resulta completamente cierto es que la inclusión del beato Felipe 
Neri –cuya causa había sido concluida con éxito el 13 de noviembre– fue a propuesta 
de la propia Congregación de Ritos con toda probabilidad para evitar una canoni-
zación exclusivamente española. El 22 de diciembre, «siendo así que el cardenal del 
Monte ya había referido en esta misma [sesión de la] Congregación que el propósito 

51 Giuseppe doMenici, La glorificazione di Sant’Ignazio di Loyola e di San Francesco Saverio, p. 25 
habla de las gestiones del rey de Francia para que el beato Ignacio «nella bolla sia nominato 
subito dopo il B. Isidoro sans qu’auire le puisse precèder en cette solemnité». También de las in-
dicaciones que dio el General de los jesuitas «ut nostri loquerentur de praecedentia inter Sanctos 
sine ulla significatione voluntatis, ut nostri praeferrentur». Las razones por las cuales san Ignacio 
aparece en segundo lugar y no en el primero, como hubieran deseado sus devotos, en Acta Sanc-
torum, Julii vii, 29-31, Apud Jacobum du Moulin, Anturpiae 1731, p. 619.
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del Santo Padre era canonizar el mismo día a los beatos Isidro, Teresa de Jesús, Igna-
cio y Francisco Javier, la Sagrada Congregación se inclinó a poder incluir entre estos 
también al beato Felipe Neri» 52.

La propuesta de incluir un quinto canonizando fue muy bien acogida por el 
Pontífice por cuanto, «habiendo conocido por mucho tiempo a san Felipe Neri, le 
guardó siempre gran afecto y devoción» 53, había ingresado en el Oratorio, del que 
luego llegó a ser rector, y ya cardenal, no solo seguía frecuentando la Vallicella, sino 
que había actuado como auditor en la última fase del proceso de su beatificación 54. 
Solicitó, no obstante, a la Congregación que diera su parecer sobre el modo concre-
to de proceder a las canonizaciones, según informó a los cardenales el padre carme-
lita Domingo Ruzzola. El 3 de enero de 1622 la Congregación discutió sobre este 
punto concluyendo que lo mejor sería celebrar una sola ceremonia e incluir en ella 
la canonización de los cinco, en lugar de cinco ceremonias distintas separadas entre 
sí aunque solo fuera por poco tiempo 55.

El 8 de enero de 1622 el Papa comunicaba oficialmente su decisión de canoni-
zar a los cinco beatos conjuntamente. Poco después, el 22 de enero remitía una carta 
al rey Felipe IV comunicándole su decisión de canonizar «no solo a la beata Teresa y 
al beato Isidro en un mismo día, como Su Majestad había solicitado... sino también 
a aquellos dos astros no solo del cielo español sino de la Iglesia Católica y del Nuevo 
Mundo, los beatos Ignacio y Javier», juntamente con el beato Felipe Neri 56.

52 accs, Decreta Servorum Dei, i, p. 202: «cum Illmus a Monte ia hoc Congregatione retulerit men-
tem Ssmi esse eodem die inter Sanctos ascribere B. Isidorum, B. Theresiam de Jesu, B. Ignatium, 
et. B. Franciscum Xaverium Sacra Congregatio inclinavit posse inter istos connumerati etiam B. 
Philippum Nerium».

53 acor, A iv 13, f. 391: «Havendo conosciuto per molto tempo San Filippo Nerio, gli portò sempre 
grand’ affettione e divotione». La causa del beato Felipe Neri estaba concluída y las gestiones para 
la canonización muy avanzadas, según refiere con detalle el Diario delli atti per la Canonizatione di 
S. Filippo Neri, redactado por el P. Francesco Zazzera, uno de sus máximos promotores. Como 
las demás congregaciones, también la del Oratorio había buscado el apoyo de los soberanos. El 
17/7/1621 Maximiliano de Baviera pedía al Papa la canonización con el mismo derecho que la del 
beato Ignacio (f. 399). A finales de octubre, los padres Zazzera y Bochi fueron a Florencia a recabar 
la ayuda del gran Duque de Toscana para concluir el «negotio della canonizatione» (f. 406v.). 

54 veraja, La beatificazione, p. 54.
55 accs, Decreta Servorum Dei, i, pp. 203-204. Benedictus xiv, De servorum Dei beatificatione, i/1, 

p. 715.
56 aav, Arm xLv, 19, f. 254; Arm xLv, 22, f. 311v: «Non solum Beatae Theresae, atque Beato Isi-

doro eadem die, ut petis, coelestes honores, ac sanctos cultum decreturi sumus, sed duobus etiam 
B. B. Ignatio et Xaverio, non solum Hispani coeli, sed Catholicae Ecclesiae, et novi Orbis syde-
ribus». El embajador del duque de Urbino en Roma comunica el 26 de enero de 1622 que han 
llegado nuevas cartas de los reyes de Francia postulando la canonización de san Ignacio, petición 
que «viene ad esser superflua, sendo la dª canonizatione gia resoluta di fare, insieme con quella 
del Beato Isidoro da Madrid, et altri nominati» (bv, Urbin. Lat., cod. 1091, f. 70).
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Fue necesaria una delicada labor diplomática para arreglar todos los extremos 
inherentes al hecho nunca antes visto de una ceremonia conjunta. Las delicadas su-
tilezas de la diplomacia ya habían determinado el orden en el que se procedería a las 
canonizaciones, siendo así que todos entendieron que el último incorporado quedaba 
también en el mismo lugar a la hora de proceder a su inscripción en el catálogo de los 
santos. Ahora era necesario cubrir el acuerdo forzado con un revestimiento menos 
pragmático y más cercano a las rúbricas litúrgicas. Apartándose del uso tradicional, 
finalmente se adoptó un criterio que validaba los acuerdos previos: el cronológico, 
conforme a la fecha de nacimiento donde no cabía discusión para el primer puesto 
del beato Isidro, al que seguirían Ignacio (1491), Javier (1506), Teresa (28/3/1515) y 
Felipe Neri (21/7/1515). En adelante, sin embargo, se utilizaría el criterio del estado 
eclesiástico, precediendo siempre la jerarquía, seguida por los miembros de la vida 
consagrada y, en último término, los laicos, rigiendo para estos dos grupos la prefe-
rencia del varón sobre la mujer y el hecho de haber sido fundador/a 57.

Quedaban aún otros muchos asuntos por resolver en una ceremonia inédita. 
Los diversos actores impulsores de las causas comenzaron a resolver todos los de-
talles (tan importantes desde el punto de vista diplomático) junto con los maestros 
de ceremonias del Papa. Conviene indicar al respecto que aunque hubo tensiones, 
finalmente todos facilitaron cuanto pudieron el arreglo.

El papa fijó la fecha de la ceremonia para el sábado 12 de marzo, fiesta de san 
Gregorio Magno, su patrón. Dada la premura de tiempo, inmediatamente se convo-
caron los tres consistorios requeridos para la diligencia de las causas. El 19 de enero se 
celebró el consistorio secreto para la canonización de los beatos Isidro 58, Ignacio 59 y Ja-
vier 60, y el 24 para los beatos Teresa y Felipe Neri 61, presentando el cardenal del Monte 
como decano de la Congregación la correspondiente relatio, que se había entregado 
impresa a todos los cardenales, quienes dieron su placet, juzgando que si así lo estimaba 

57 Benedictus xiv, De servorum Dei beatificatione, i/1, pp. 715-716.
58 Relatio facta in consistorio secreto coram S.D.N. Gregorio papa 15. a Francisco Maria episcopo Portuensi 

S.R.E. card. a Monte Die 19. Ianuarij 1622. super vita, sanctitate, actis canonizatione, & miraculis beati 
Isidori Agricolae de Matrito, Romæ, Apud Hæredem Bartholomæi Zannetti. Anno m.dc.xxii.

59 Relatio facta in consistorio secreto coram s.d.n. Gregorio Papa xv a Francisco Maria episcopo portvensi s.r.e. 
card. a Monte die xix. ianuarii m.dc.xxii. super vita, sanctitate, actis Canonizationis, & miraculis beati 
Ignatii fvndatoris Societarie Iesu, Romæ, Apud Hæredem Bartholomæi Zannetti. Anno m.dc.xxii.

60 Relatio facta in consistorio secreto coram S.D.N. Gregorio papa 15. a Francisco Maria episcopo Portuensi 
S.R.E. card. a Monte die 24. Ianuarii 1622. super vita, sanctitate, actis canonizationis, & miraculis beati 
Francisci Xavier e Societate Iesu, Romæ, Apud Hæredem Bartholomæi Zannetti. Anno m.dc.xxii

61 Relatio facta in consistorio secreto coram s.d.n. Gregorio papa 15. a Francisco Maria episcopo Portuensi 
S.R.E. card. a Monte die 24. Ianuarij 1622. super vita, sanctitate, actis canonizationis, & miraculis Beati 
Philippi Nerij Florentini Congregationis Oratorij fundatoris, Romæ, Apud Hæredem Bartholomæi 
Zannetti. Anno m.dc.xxii.
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oportuno, podía el Papa seguir adelante 62. El consistorio público para los tres primeros 
se celebró el 27 de enero, en el cual Fausto Casarelli, Abogado Consistorial y canónigo 
de San Pedro, hizo la oratio o alegato en favor de la canonización del beato Isidro y 
Nicolás Zambecaro, también Abogado Consistorial y Secretario de la Congregación 
de Obispos, para los beatos Ignacio y Javier. El 1 de febrero se celebró el consistorio 
público para los dos restantes candidatos, estando a cargo de Juan Bautista Milino, 
Abogado Consistorial, la oratio por la beata Teresa y de Juan Bautista Espada, coadju-
tor del Abogado Espada, su tío, por el beato Felipe. A todos ellos respondió en nombre 
del Papa su secretario Juan Ciampoli y el propio Gregorio xv exhortó a orar y hacer 
penitencia para que Dios se dignara manifestar lo que fuera para mayor gloria suya y 
provecho de la Iglesia 63. Por último, los consistorios semipúblicos, tuvieron lugar el 
15 de febrero para los tres primeros y el día 28 para los otros dos beatos. Participaron 
32 cardenales y otros tantos obispos y arzobispos, quienes dieron su voto por escrito 
para cada uno de los beatos, realizando grandes elogios de todos ellos. Conformes, 
por tanto, en la pertinencia de la canonización, animaron al Papa a celebrarla, el cual 
confirmó oficialmente que tendría lugar el siguiente 12 de marzo 64.

Desde el punto de vista económico, la canonización colectiva –a priori– re-
sultaba más ventajosa para los promotores. Con todo, los gastos fueron enormes 65, 
calculándose que solo los jesuitas aportaron para las celebraciones algo más de veinte 
mil escudos 66, sin contar el importe de la construcción del teatro, que sufragaron 
íntegramente los promotores de la causa de san Isidro 67.

Gregorio xv pensó que las cantidades que deberían aportar cada uno podrían 
destinarse a las necesidades derivadas de la lucha contra los protestantes en Alema-
nia; para ello encargó a dos cardenales sondear las diversas sensibilidades: los gene-
rales de los jesuitas y de los carmelitas descalzos se mostraron dispuestos a contribuir 
para los gastos de la Liga católica, y el embajador del Emperador, Federico Savelli, 
logró convencer a sus homólogos de España y Toscana en la misma dirección 68.

62 aav, Acta Camerarii, 15 (1615-1624), ff. 187-188v; bv, Bar. Lat. 2817, ff. 488v-489.
63 aav, Arm XLV, 22, ff. 322v-328v; bv, Bar. Lat. 2817, ff. 489-493.
64 bav, Bar. Lat. 2817, ff. 496v-497, 500-501.
65 acor, A iv 13, ff. 650-653 y ss. para la causa de San Felipe Neri. PaPa, Le cause di canonizzazione, 

pp. 287-290.
66 Ilario M. azzoLini, Quanto fu speso per la solennità della Canonizzazione dei ss. Ignazio e Francesco?, 

en La canonizzazione dei santi, pp. 127-129. El prepósito de la Compañía dice que solo en cera se 
gastaron más de mil ducados.

67 Alessandra anseLMi, Roma celebra la monarchia spagnola: il teatro per la canonizazione di Isidoro 
Agricola, Ignazio di Loyola, Francesco Saverio, Teresa di Gesù e Filippo Neri (1622), en José Luis co-
LoMer (ed.), Arte y diplomacia de la Monarquía Hispánica en el siglo xviii, Madrid, 2003, pp. 231-
241.

68 giordano, Domenico di Gesù Maria Ruzola (1559-1630), p. 210.
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Los días previos a la canonización, en todas las iglesias donde debían celebrarse 
los homenajes posteriores a los nuevos santos, la actividad era febril, singularmente 
en el Gesù, donde el 28 de febrero en solemne procesión se trasladó el cuerpo del 
beato Ignacio a su nuevo altar 69.

ii. La soLeMne cereMonia

La ceremonia de canonización constituyó un hecho sin precedentes. La so-
lemnidad de la ceremonia se unió a toda una serie de celebraciones populares que 
no solo tuvieron lugar en Roma sino que, desbordándose desde el centro del mundo 
católico a las diversas periferias, llenaron de júbilo pueblos y ciudades y, de ma-
nera muy particular, a los devotos de los nuevos santos. Por las repercusiones que 
tuvo, considera Leone que constituyó lo que hoy se denomina un evento mediático de 
acuerdo con la teoría de la comunicación 70.

Desde la canonización de san Diego de Alcalá se había introducido la cos-
tumbre de levantar un elegante edificio de arquitectura efímera, en forma de gran 
teatro o platea, en torno a la sede petrina que abarcaba todo el ábside y la zona 
central del crucero, incluyendo el altar mayor, de la basílica Vaticana. Tenía una 
doble utilidad; por una parte contribuía a realzar el acto (todavía no existía ni el 
altar de la Cátedra ni el gran baldaquino de Bernini) mientras que, por otra, servía 
también para acomodar a los muchos asistentes invitados. Dicho teatro constituía 
propiamente una especie de sancta sanctorum dentro del gran templo, una arqui-
tectura efímera que transfiguraba el espacio central de la basílica de San Pedro y 
le confería una apariencia única conforme al carácter absolutamente irrepetible 
de la ceremonia a la que servía de escenario. En verdad, se trataba de un theatrum 
sacrum, el más idóneo de los espacios para una liturgia fastuosa y barroca como 
era la que se desarrollaba durante la ceremonia de elevar a los siervos de Dios a la 
gloria de los altares.

Como ya se ha indicado, el comisionado Diego de Barrionuevo, encargó el di-
seño y la dirección de la obra al pintor Paolo Guidotti Borghese. A partir del docu-
mentado estudio de Alessandra Anselmi se conocen todos los detalles referentes a esta 

69 Copia de unas cartas de los Padres de la Compañia de Iesus fechas en Roma a 21 de março, escritas a los 
Padres de Castilla, en que se da cuêta de lo sucedido en las canonizaciones de los cinco santos Isidro, Ignacio, 
Francisco, Teresa, y Filipo, hechas por nuestro muy S.P. Gregorio xv a doze de março de 1622, con dos 
insignes milagros que sucedieron en el mismo tiempo de su canonizacion, a intercession de los dos gloriosos 
santos san Ignacio, y san Francisco Xauier, Ympresso en Seuilla por Matias Clauijo..., 1622 (p. 1).

70 Massimo Leone, Saints and Signs. A Semiotic Reading of Conversion in Early Modern Catholicism, 
De Gruyter, Berlin-New York, 2010, p. 9.
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magna arquitectura efímera 71. Una completa descripción quedó consignada en la obra 
de Giovanni Briccio, publicada poco después de la canonización 72. Además, todavía es 
posible ver la disposición del teatro gracias al grabado conmemorativo, abierto por el 
afamado grabador Matheo Greuter y estampado en Roma en aquel mismo año 73. Está 
dividido verticalmente en tres calles, siendo la central un poco más ancha y en la que se 
incluye la vista del teatro levantado para la ceremonia; bajo ella se encuentra una gran 
cartela con el texto informativo. En las calles laterales aparecen, en la de la izquierda, 
san Isidro en la parte superior y santa Teresa en la inferior; y en la derecha, arriba los 
santos Ignacio y Francisco Javier, y debajo, san Felipe Neri; rodeándolos ocho escenas 
con los milagros obrados. Las imágenes de los santos corresponden a las que aparecie-
ron en los estandartes confeccionados para la canonización.

A todos cuantos contemplaron aquel magnífico teatro les sorprendió que la 
decoración estuviera exclusivamente referida al beato Isidro. Briccio, en su descrip-
ción, aportaba el motivo:

Había decidido ya el papa Paulo v canonizar a san Isidro; y, habiendo falleci-
do, el papa Gregorio, que le sucedió, ordenó que se levantara el aparato [efímero] 
para celebrar la mencionada canonización. Pero, mientras en la basílica Vaticana 
se estaba construyendo un bellísimo teatro de madera a dicho efecto, siendo ur-
gido por diversos príncipes, tomó la resolución de canonizar también a los otros 
cuatro. Pero los españoles, que estaban haciendo fabricar el mencionado teatro 
para san Isidro, no quisieron que en él se pusiera ningún ornamento ni pintura 
relativa a los otros santos, sino solo para san Isidro 74.

Según se ha indicado, es posible afirmar que este predominio iconográfico de 
san Isidro y de las armas del rey de España en la basílica de San Pedro respondieron, 

71 anseLMi, Roma celebra la monarchia spagnola, pp. 223-230. En las pp. 231-241 incluye los 
«capitolati con gli artigiani per la realizzazione del teatro», con todos los datos referentes a los di-
ferentes artistas y artesanos que participaron en su construcción y decoración. Se trata, por tanto, 
de un texto de referencia ineludible. También Maurizio FagioLo deLL’arco y Silvia carandi-
ni, L’effimero barocco. Strutture della festa nella Roma dell’600, Bulzoni, Roma, 1977, pp. 54-56.

72 Giovanni briccio, Relatione sommaria del solenne apparato, e ceremonia fatta nella Basilica di S. 
Pietro di Roma, per la canonizatione de gloriosi Santi Isidoro di Madrid, Ignatio de Lojola, Francesco 
Xauerio, Teresa Di Giesu, e Filippo Nerio Fiorentino, canonizati dalla Santità di N. S. Papa Gregorio xv 
à dì 12 di marzo mdcxxii, Per Andrea Fei, Roma, 1622.

73 Sus dimensiones son 51,7 x, 36,3 cm.
74 briccio, Relatione sommaria dell solemne apparato, s.p. De forma parecida se expresa Giacinto gigLi, 

Diario Romano (1608-1670), a cura di Giuseppe Ricciotti, Tumminelli Editore, Roma, 1958, p. 57-
58: «Ma prima che io entri a descrivere il tenor delle cartelle, è da sapere che il theatro fu fatto 
solamente per la canonizzazione di S. Isidoro, il quale essendo quasi compito, piacque al Sommo 
Pontefice di canonizare insieme con lui altri quattro Santi, de’ quali fu fatto instanza grande; e per 
questo le historie e cartelle di detto theatro non sono salvo che appartenenti a S. Isidoro». 
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 Detalle del grabado conmemorativo de la canonización, Matheo Greuter, Roma 1622..
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en el fondo, a un equilibrio diplomático por el que Gregorio xv permitió dicho des-
pliegue emblemático hispano a cambio de que el monarca transigiera con la cano-
nización del resto de nuevos santos, incluidos los promovidos por la Corte de París. 
De este modo, el Papa no se indisponía ni con el rey de España ni con el de Francia 
pues a ambos contentaba de algún modo, haciendo gala de la afamada diplomacia 
vaticana.

Como fuente principal para el relato de la ceremonia, utilizo una relación ma-
nuscrita en lengua latina que, con toda probabilidad, redactó el protonotario apos-
tólico monseñor Stephanus Salvius para dar fe del acto. La misma que luego tradujo 
al italiano, y publicó, Giovanni Briccio. Éste añadió datos referidos sobre todo a la 
decoración y a los aspectos más populares. Comienza ubicando con precisión el em-
plazamiento donde se levantó el teatro y sus dimensiones:

El lugar preparado para la celebración de esta solemne festividad fue la propia 
basílica de San Pedro del Vaticano, templo que por su grandiosidad, belleza y 
arquitectura supera a todas las demás basílicas del mundo; en ella, bajo la cúpu-
la y en torno al altar mayor de los gloriosos Apóstoles fue construido el teatro, 
iniciándose su montaje muchos meses antes debido a sus grandes dimensiones: 
más de cien pasos de largo, sesenta de anchura y cincuenta palmos de altura. Los 
palcos, cuyos soportes quedaban en la parte trasera, ocupaban quince pasos del 
pavimento; y en cada uno de sus lados se había levantado una decoración, hecha 
toda de madera, a modo de arcos; entre cada uno de los arcos quedaba un espacio 
entre los cuatro ángulos en el que se construyeron posteriormente los asientos o 
graderío escalonado con muchas filas, de tal modo que los que estaban sentados 
en un lugar inferior no impidieran ver a los que estaban en otro más elevado. A 
estos graderíos se accedía por diversas puertas y escaleras, que estaban situadas 
en la parte posterior y que sólo permitían acceder a cada uno al sitio que tenía 
destinado.

«La platea de este teatro constaba de tres fachadas. La principal daba a las 
puertas de entrada del templo, hacia el oriente. Y las otras dos, en los laterales, es-
taban una enfrente de otra». En el centro de la principal, sobre la puerta, se colocó 
un gran cuadro de san Isidro haciendo manar agua de la roca con su bastón, bajo 
el cual se leía en una cartela: «Divo Isidoro Matritum D. D. cui se Patrono iam 
ante dedicavit» (Madrid a san Isidro, al que ya tenía como Patrón). A la izquierda 
el escudo de Gregorio xv con la leyenda: «Sic tua te praeside foelix vivat Hispania, 
Religionis propugnatrix, caelitum ferax» (Viva feliz España bajo tu pontificado, 
defensora de la Religión, fértil para el cielo). A la derecha, el de Felipe iv y en 
un letrero: «Sic Philippum serves incolumem diu et regiae in te pietatis aeques 
Imperium» (Que te conserves incólume, Felipe, por largo tiempo e iguale en ti el 
acierto en el gobierno a tu regia piedad). Por último, en el fondo, sobre el solio 
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pontificio se había colocado un lienzo con la representación de san Isidro curando 
al difunto rey Felipe iii de una enfermedad, motivo por el cual se había implicado 
tanto en su canonización 75.

Flanqueaban cada puerta de la fachada principal dos grandes estatuas, que imi-
taban el color del bronce, sumando un total de ocho, que representaban los vicios 
puestos en fuga por las virtudes del santo dispuestas sobre los arcos a lo largo de todo 
el perímetro del teatro. Entre dichas figuras, por toda la cornisa del teatro aparecían 
los escudos del Papa, del rey de España, del embajador y de don Diego de Barrionue-
vo. Entremedio había una multitud de candelabros con velas encendidas. Además, 
por todo el teatro se habían repartido 41 cuadros con escenas de la vida de san Isidro 
y los milagros realizados, con cartelas donde aparecían relatados escuetamente y 
otras con los versos de una oda compuesta en su honor en lengua latina.

Colgaban en medio grandes candelabros plateados con infinidad de luces y 
cuatro enormes coronas (de más de 18 pasos de diámetro), situadas una al fondo del 
teatro, sobre la cátedra papal, dos hacia la mitad del recinto, una a cada lado, y otra 
en el centro; de las que pendían cuatro grandes estandartes con las imágenes de san 
Isidro (centro al fondo), san Ignacio y san Francisco Javier (izquierda), santa Teresa 
(derecha) y san Felipe Neri (en el centro cerca ya de la salida del teatro). Esta era la 
escueta representación icónica reservada al resto de canonizandos.

Refulgía la basílica llena de luz mientras sonaban los instrumentos musicales 
aguardando el inicio de la solemne ceremonia. Todos sus altares estaban profusa-
mente adornados y con gran número de cirios, especialmente aquellos en los que se 
veneraban el «Sacrosanctum Christi Vultum nec non Sanctæ Lanceæ (...) et Sancto-
rum Reliquias». Destacaba obviamente el altar mayor, que se había cubierto con un 
baldaquino de madera de más de cincuenta palmos de altura, con cuatro columnas 
«alla antiqua», talladas y doradas, del que colgaban por sus cuatro lados caídas con-
feccionadas con ricas telas de brocado de oro y plata 76.

El ambiente que reinaba en los aledaños de la basílica de San Pedro en la ma-
ñana del 12 de marzo de 1622 era realmente de gran fiesta. La plaza estaba decorada 
con festones, escudos y símbolos alusivos a san Isidro. Desde primera hora, empeza-
ron a llegar carruajes que traían a los invitados. Entre los asistentes a la celebración 
cabe mencionar, por distintos motivos, por un lado a san José de Calasanz y, por 
otro, al conde de Monterrey que acudió como embajador extraordinario, enviado 

75 Melchior raMirez de León, Relatione sommaria della vita, santità, miracoli et atti della canonizatio-
ne di S. Isidoro Agricola, patrone, e protettore della villa di Madrid..., Roma, A. Zannetti, 1622, p. 63.

76 Probablemente sirvió de inspiración para el que luego construyó Bernini en bronce; de hecho, 
a este célebre artista se le encargó el diseño del teatro para la canonización de santa Isabel de 
Portugal en 1625.
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por Felipe iv para rendir obediencia al nuevo papa Gregorio xv 77. También se ha-
llaban presentes el embajador ordinario, Francisco Fernández de la Cueva, duque de 
Alburquerque, así como los del emperador de Austria, del rey de Francia, del gran 
duque de Toscana, del dux de Venecia y de las demás repúblicas y principados italia-
nos. Junto al solio pontificio se encontraban el excelentísimo señor duque de Fiano, 
hermano del Papa, el conde Nicolás Ludovisi, sobrino del Papa, y el príncipe Aldo-
brandini. La seguridad corría a cargo de la Guardia Suiza y de caballeros armados.

El continuo repicar de las campanas invitaba al júbilo en aquella fría mañana 
de marzo, en la que Roma rezumaba de alegría por la glorificación de cinco nuevos 
astros de la Cristiandad. Como refería Briccio:

Cada quien puede considerar qué magnífica, soberbia y fastuosa vista ofrecía 
toda la nave de la iglesia de San Pedro, toda adornada con los reposteros papales 
de seda y oro, hasta la cima de la cornisa y con tanta tapicería tejida en seda y oro, 
con historias del Nuevo Testamento, y ver después el teatro, con sus piezas dora-
das, plateadas y pintadas de colores, lleno de innumerables luces encendidas (...) 
donde en el supremo lugar se veía al Sumo Pontífice en su sede bajo un precioso 
dosel, y allí cerca a los embajadores de los reyes y duques, todos los ilustrísimos 
señores cardenales vestidos con riquísimos ornamentos sacerdotales y mitras de 
damasco blanco en la cabeza, y luego los patriarcas, arzobispos y obispos de la 
corte romana; de igual modo, la multitud de canónigos y clero presente, con el 
coro de la música. Pero el ver la gran muchedumbre del pueblo, que se sentaba 
sobre las escalinatas, del uno y otro sexo, con tanta diversidad de indumentaria, 
junto con la que se arremolinaba en la platea del teatro y la que inundaba la nave 
del templo, y la que caminaba por la calle del Puente de Sant’Angelo resultaba 
una verdadera maravilla.

La liturgia correspondiente a la canonización tuvo que desarrollarse en este 
ambiente pleno de júbilo pero también sometido a los inconvenientes del grandí-
simo concurso de fieles que abarrotaban por completo hasta el último rincón de la 
espaciosa basílica. En esta época, la ceremonia de la canonización estaba ya perfec-
tamente configurada hasta en sus más mínimos detalles, según refiere Lambertini 78. 
Han quedado algunas relaciones de la celebración, y un sucinto esquema de la misma 
publicado junto con una breve biografía de los cinco santos canonizados 79. Una de 

77 bne, VC/1014/84: Relación de la embajada del conde de Monterrey a Roma cuando fue representado a 
Felipe iv a la canonización de santa Teresa de Jesus y otros santos. 1622

78 Benedictus xiv, De servorum Dei beatificatione, i/1, pp. 725-767.
79 Breve relacion de las ceremonias hechas en la Canonizacion de los Santos Isidoro Labrador, Ignacio de Lo-

yola, Francisco Xauier, Teresa de Iesus y Filipe Neri, Canonizados por la Santidad de nuestro muy Santo 
Padre Gregorio Papa xv, en 12 dias del mes de Março, año de 1622. En Madrid por Luis Sánchez.
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las relaciones más interesantes, por el destacado papel que desempeñó su redactor 
como maestro de ceremonias, es la de Paolo Alaelonis, que vamos a utilizar como 
fuente principal para la narración 80.

Comenzó el ceremonial en torno a las 14 horas según el cómputo romano, es 
decir, hacia las nueve y media de la mañana 81, en la capilla Sixtina, donde el Papa se 
revistió de los ornamentos sagrados (falda, amito, alba, cíngulo, estola y capa pluvial 
blanca con rico recamado, y mitra preciosa).

En primer lugar, puso incienso en el incensario, acercándole la naveta el prior 
Piestor Carliu; a continuación, el cardenal Ludovisi, sobrino del Papa, procura-
dor de la canonización de los cinco beatos, después de haberlos besado, de acuer-
do con la costumbre, entregó al Papa dos grandes cirios, que estuvieron ardiendo 
hasta la conclusión de la ceremonia, cuando se dieron, como manifestación de 
aprecio, a los señores oradores [embajadores] del Emperador y de Venecia.

Ante el altar de la capilla Sixtina se había colocado un faldistorio; allí y sin 
mitra, el Pontífice incoó el himno Ave Maris Stella, y se puso de rodillas, y habiendo 
cantado los cantores los primeros versículos, se levantó y tomó la mitra, dando co-
mienzo la procesión, que encabezaba la Cruz, portada por el subdiácono apostólico. 
A continuación se situaron los miembros de la Curia, prelados, auditores, obispos y 
arzobispos, y cardenales, todos ellos con traje coral y capa pluvial blanca, así como 
los cantores. Finalmente, iba el Pontífice en la silla gestatoria y bajo palio, soste-
niendo una vela encendida en su mano izquierda. Según refiere Alaelonis, el cortejo 
«bajó por la escaleras ordinarias a la basílica de San Pedro y no por la plaza debido 
al frío».

En el atrio se unieron a la procesión las representaciones de las órdenes religio-
sas y del clero romano así como los promotores de las cinco causas, llevando estos 
un estandarte de sus correspondientes santos. Desde el atrio, la procesión continuó 
por la vía sacra ingresando por su puerta principal en el teatro preparado para la ca-

80 bav, Bar. Lat. 2817: «Pauli Alaleonis Diarium a die 30 octobris ad diem 2 maii 1622», ff. 503v-
507 (original en latín, traducción propia). A dicha relación pertenecen todos los párrafos entre-
comillados en este epígrafe sin referencia específica. Habitualmente, para descargar el texto, he 
suprimido los títulos honoríficos como, por ejemplo, «el Ilustrísimo Señor Cardenal». De este 
texto se valió también el P. Antonio de san joaquín, Año Teresiano: diario historico, panegyrico mo-
ral, en que se descriven las virtudes, sucessos, y maravillas de... Sta. Teresa de Jesus, assignadas a todos los 
dias de los meses en que sucedieron..., t. iii, En la Imprenta y Librería de Manuel Fernández, Madrid 
1738, pp. 219-227 para su «Relación de las ceremonias y singularidades con que se celebró la 
canonización de Nuestra Madre Santa Teresa de Jesús».

81 El cómputo de las horas en Roma comenzaba a partir del toque del Ángelus de la tarde que, teó-
ricamente, se daba media hora después de ponerse el sol, variando por tanto a lo largo del año: en 
marzo, a las siete y media de la tarde.
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nonización, desde allí cada cual marchó a colocarse donde le correspondía y el Papa 
continuó hasta el ábside para ocupar su trono. Este itinerario «desde la residencia 
del sucesor de Pedro al lugar del martirio del Apóstol es un discurso que apoya sobre 
Pedro el poder y la primacía de su sucesor, a la vez que lo exalta. Lo que se revela 
también a partir de la escenografía» 82.

Una vez que el Papa se hubo sentado en la sede, recibió la acostumbrada obe-
diencia de los patriarcas, arzobispos y obispos asistentes, que le besaron la mano. 
Por su parte, los obispos no asistentes [al solio pontificio] pasaron a besarle la 
rodilla, y los penitenciarios de San Pedro a besarle el pie. Acabado lo cual, se 
presentó delante del Papa el cardenal Ludovisi, procurador de todos los beatos 
que se iban a canonizar 83, y estando ante el más bajo de los peldaños del solio, en 
medio del Señor de Labeccariis, abogado consistorial, y del Ceremoniero mayor, 
puestos de rodillas, el Abogado hizo la primera petición [de que canonizara a 
los cinco beatos] al Papa, como es costumbre, en nombre de la Sacra y Cesárea 
Majestad, de los reyes y príncipes católicos. Y hecha esta primera petición, en 
nombre del Papa respondió don Juan Ciampolus, su secretario, con un elegante 
discurso. Y el Papa descendió al faldistorio y se arrodilló, con mitra, junto con 
todos los demás mitrados, y fueron cantadas las letanías ordinarias, como en el 
breviario hasta el Agnus Dei y el Kirie.

Cantadas las letanías, el Papa volvió a la sede y se sentó, y fue hecha la se-
gunda petición, urgiéndola, como la primera vez el Abogado consistorial, al que 
respondió brevemente el mismo secretario. El Papa descendió desde el solio y se 
puso de rodillas en el faldistorio. El cardenal diácono asistente dijo en alta voz: 
«Oremus», el Papa se quitó la mitra y todos oraron durante un corto espacio de 
tiempo hasta que el cardenal diácono asistente que estaba a su izquierda dijo en 
voz alta: «Levate». Todos se pusieron de pie y el Papa, estando sin mitra junto al 
faldistorio, incoó el himno Veni Creator Spiritus mientras los obispos asistentes, 
que fueron el Patriarca de Jerusalén y el Arzobispo de Bari, y los demás sostenían 
una vela en sus manos. Puesto de rodillas a los primeros versos, se levantó, tomó 
la mitra y volvió al solio, y en la sede se quitó la mitra, y sin ésta, permaneció 
mientras los cantores cantaban el himno Veni Creator Spiritus. Acabado el cual, 

82 turchini, La fabbrica di un Santo, p. 10: «dalla sede residenziale del succesore di Pietro al luogo 
del martirio dell’Apostolo, è un discorso que poggia su Pietro e che esalta il suo succesore, il suo 
potere, il suo primato. Ció viene rivelato anche dalla scenografia».

83 Se evitaba así entrar en el peligroso juego de las precedencias entre naciones, como pone de ma-
nifiesto una anotación recogida por Pietro tacchi venturi, La canonizzazione e la processione dei 
cinque Santi negli scritti e nei disegni di due contemporanei (Giovanni Bricci, Paolo Guidotti Borghese), 
en La canonizzazione dei santi, p. 58: en un libro manuscrito Consultata (1611-1626), que contiene 
las consultas realizadas por el General de la Compañía con sus asistentes, de fecha 10/2/1622, re-
fiere haber concertado con el ceremoniero Alaleoni que fuera el cardenal Ludovisi el procurador 
«quia ipse est de quo nulla natio potest conqueri, nulluus princeps queri».
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dos cantores entonaron el versículo «Emitte Spiritum tuum», al que respondie-
ron los cantores, y el Papa, tomándola del libro, cantó la oración siendo ayudado 
por el cardenal del Monte, obispo de Porto, que vino al solio y se sentó junto al 
faldistorio según costumbre.

Cantada la oración, se acercó por tercera vez el cardenal Ludosivi con el Abo-
gado y el Maestro de Ceremonias, y el Abogado hizo la tercera petición, urgiendo 
todo lo posible la canonización, y el Secretario respondió brevísimamente 84 y, es-
tando sentado el Papa, leyó del libro la sentencia que, pronunciada por el Aboga-
do, pedía en nombre del Procurador, el cardenal Carlos Ludovisi, que decretara 
las bulas [de canonización]. Y el Papa dijo: «Decretramus».

El decreto de la canonización, traducido del latín, dice:

«A honra de la santa y una Trinidad y exaltación de la fe católica, y aumento 
de la Religión cristiana, con la autoridad del mismo Dios Todopoderoso, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, y de los Santos apóstoles Pedro y Pablo, y nuestra, habien-
do tomado consejo de nuestros hermanos, determinamos y definimos que los 
sujetos de buena memoria Isidro Labrador, patrón de Madrid; Ignacio de Loyola, 
del lugar de Azpeitia, fundador de la Compañía de Jesús; Francisco Javier, de la 
misma Compañía de Jesús; Teresa de Jesús y Ahumada, abulense, fundadora de la 
Orden de Carmelitas Descalzos; y Felipe Neri, florentino, fundador de la Con-
gregación del Oratorio, son Santos y dignos de ser inscritos en el catálogo de los 
Santos; y como a tales los inscribimos en dicho catálogo, determinando que todos 
los años, el día del óbito de Isidro, Ignacio, Francisco y Felipe, se celebre su fiesta 
devota y solemnemente con oficio de confesor no pontífice, y en el de Teresa, con 
el oficio para una virgen. Más aun, valiéndonos de la misma autoridad, a todos los 
que verdaderamente arrepentidos y, habiéndose confesado, visitaren devotamen-
te sus sepulcros, cualquier año en los días de sus festividades, concedemos un año 
y cuarenta días de indulgencia, y a los que lo hicieren en las Octavas de sus fiestas, 
concedemos cuarenta días» 85.

84 El texto de la respuesta es el siguiente: «Audite, caeli, quae loquor; audiat terra verba oris mei 
(Deut., xxxii, 1) «Cum e re christiani nominis esse sibi pie persuadeat Sanctissimus Dominus 
Noster, caelestes honores quinque hisce Beatis decerni, divino numine instinctus ex altissima hac 
christianae sapientiae cathedra, quam divinae veritatis oraculum Deus ipse constituit in terris, 
Isidorum Agricolam, Ignatium Loyolam, Franciscum Xaverium hispanos, Philippum Nerium 
florentinum in Sanctorum Confessorum catalogum, Theresiam de lesu hispanam in Sanctarum 
Virginum numerum referendos esse pronunciat».

85 bav, Bar. Lat. 2817, ff. 506-507: «Ad honorem Ste et Individuae Trinitatis, et exaltationem fidei 
Catholicae ac Christianae Religionis, augmentum authoriate eiusde Dei omnipotentis Patris, et 
Filii et Spiritus Sancti, Beator. Apostolor. Petri et Pauli et nostra, de fratrum nostror. Consilio 
Decernius et Diffinimus bone Memoriae Isidori Agricolae, Patronum Matriti, Ignatium Laio-
la oppidi Azpeythiae, Societatis Jesú fundatorem, Franciscum Xavier eiusdem Societatis Jesú, 
Theresiam a Jesú de Ahumada, Abulense, Ordinis Carmelitar. Discalzator. Fundatricem, et 
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El cardenal Ludovisi subió al solio y, arrodillado, besó las manos del Papa y le 
dio las gracias. Por su parte, el Abogado rogó a los protonotarios, secretarios y nota-
rios presentes que redactaran instrumentos que dieran fe del acto 86.

Inmediatamente, comenzaron a sonar las trompetas de plata, y en la plaza de 
San Pedro y en el castillo de Sant’Angelo se dispararon bombardas. Se levantó el 
Papa y entonó el himno Te Deum, a cuya finalización el cardenal Bonconpagni, que 
actuaba como diácono asistente a la derecha del Papa, cantó la oración compuesta 
para los cinco nuevos santos:

«Oh, Dios que has querido ser glorificado en la gloria de tus santos y nos 
permites honrarte honrándolos a ellos, concédenos propicio que sintamos en 
nuestras almas el piadoso patrocinio de tus beatos Isidro, Ignacio, Francisco, Te-
resa y Felipe, cuyos gloriosos méritos veneramos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén» 87.

Seguidamente, el Papa volvió al solio. El cardenal d’Este, que actuaba de diá-
cono, cantó el Confiteor nombrando, después de los apóstoles, a los nuevos santos. 
Luego, regresó a su lugar, entre los otros señores cardenales, y el Papa cantó las 
preces, nombrando a todos los beatos canonizados. Después de sentarse, y recibir la 
mitra, fueron apagadas las velas del Papa y de los embajadores.

Tras cantar la hora Tercia, el Papa «cantó la Misa de la fiesta de San Gregorio 
con la segunda oración de los santos canonizados». Al concluir el ofertorio tuvo 
lugar uno de los ritos más vistosos de la ceremonia, la ofrenda por parte de los pro-

Philippum Nerium, florentinum, Congregationis Oratorii fundatorum, Sanctos esse ac sanctor. 
Cathalogo adscribendos ipsosq. Cathalogo huismodi adscribimus statuentes, ut ab Universali 
Eccl(essi)a anno quolibet in die obitus Isidori, Ignatii, Francisci, et Philippi festum ipsor. et of-
ficium sicut pro uno confessore no Pontifice, Teresiae vero sicut pro una Virgine tm deote ac 
solemniti celebren. Insuper eadem Auctoritate omnibus vere penitentibus, et confessus, qui annis 
singulis eisdem diebus festis ad sepultura eorumdem devote acceserinnt unum annum et 40ª dies, 
accedentibus vere annis singulis in octavas dictor. festor. ad sepultura quadraginta de invinctis 
penitentiis misericordr (sic) relaxamus».

86 En la iglesia del Gesù de Roma, sobre la puerta de la sacristía, existe un lienzo de autor descono-
cido que representa este momento de la ceremonia, en el cual el cardenal Ludovisi se encuentra 
ante el Papa, que decreta la inclusión de los cinco beatos en el catálogo de los santos. En segundo 
plano aparece el general de la Compañía con el estandarte de los santos Ignacio y Francisco 
Javier. Al pie se indica: «Gregorii xv P. M. et Card. Ludovisii inmortalitatibus meritis». Un cua-
dro similar hay también en el convento de MM. Carmelitas de Alba de Tormes, en el que se ha 
sustituido el estandarte de los santos jesuitas por el de santa Teresa, que portan unos carmelitas 
descalzos.

87 «Oratio: Deus qui glorificantes, te glorificas, et in Sanctor(um) tuor(um) honoribus honoraris, 
concede propitius ut qui Beator(um) tuor(um) Isidori, Ignatii, Francisci, Theresie atq Philippe 
gloriosa merita colimus, cor pia patrocinia sentiamus. Per Xpum Dnum nostrum».
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motores de las canonizaciones de dos cirios 88, dos panes grandes de cera (uno dorado 
y otro plateado) y dos barriles de vino. Además se ofrendaban tres canastillas con 
aves vivas, por cada uno de los canonizados, la primera de ellas era de color dorado y 
contenía dos tórtolas, la segunda era plateada con dos palomas blancas en su interior, 
y la tercera, que estaba pintada de alegres colores, albergaba numerosos pajarillos de 
especies diversas 89. Según Aleolis:

Dicho el ofertorio por el Papa en la Misa junto a la sede, se sentó con la mitra 
puesta, y recibió el gremial, y se hizo el ofertorio de los panes de cera, barriles y 
canastillas con tórtolas, palomas y otras aves por cada uno de los santos canoniza-
dos, que efectuaron los quince señores cardenales de la Sagrada Congregación de 
Ritos y Ceremonias 90. A la izquierda en primer lugar venía el cardenal del Monte, 
obispo de Porto, prefecto de la Congregación, y el cardenal Ludovisi, procurador 
de la canonización, que ofreció al Papa todos los cirios y canastillas con tórtolas, 
palomas y otras aves, y las redes de las canastillas de las aves fueron retiradas por 
mí, y las aves salieron volando.

Cabe imaginar el júbilo de los asistentes al ver volar las aves por las amplias na-
ves de la Basílica, en donde permanecían durante el resto de la ceremonia, alegrando 
con sus trinos la solemnidad del momento. La Misa continuó como de costumbre, 
utilizándose las oraciones que se habían compuesto para la ocasión que, además de la 
colecta arriba traducida del latín, eran las siguientes:

Secreta

«Que lleguen a ti, Señor, nuestras ofrendas por medio de tus santos Isidro, Ig-
nacio, Francisco, Teresa y Felipe para que estos sagrados misterios, en los cuales 
pusiste la fuente de toda santidad, nos santifiquen en la verdad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor» 91.

88 Los cirios estaban finamente decorados y todos llevaba pintado el escudo de Gregorio xv. En el 
caso de los que se entregaron como ofrenda por la canonización de san Isidro llevaban también 
las armas del rey de España. Los que se ofrecieron por san Ignacio incluían, junto a las armas 
pontificias, el anagrama de la Compañía y el nombre del santo. Cfr. tacchi venturi, La cano-
nizzazione e la processione, p. 61.

89 Benedictus xiv, De servorum Dei beatificatione, I/1, pp. 751-761.
90 Hicieron las ofrendas: por san Isidro, los cardenales del Monte, Peretti y Madruzzo; por san 

Ignacio, Millinus, Leni y Crescentio; por san Francisco Javier, Muti, Savelli y Valerio; por santa 
Teresa, Zoleri, Gherardo y Scaglia; y por san Felipe Neri, los cardenales Pignattello, Sagrato e 
Gozzadino.

91 «Secreta: Adsint, Dne Deus oblationibus n(ost)ris Sanctor. tuor. Isidori, Ignatii, Francisci, The-
resie atq Philippe benigna suffragia ut sacro sancta misteria in quibus omnis Sanctitatis fonte 
constituisti Nosquoque in veritate sanctificent. Per Dnum Nrum.».
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Postcomunión

«Señor, que esta ofrenda de alabanza, que hemos ofrecido en acción de gracias 
por tus santos Isidro, Ignacio, Francisco, Teresa y Felipe, nos alcance por su in-
tercesión cantar por siempre la alabanza de tu Majestad. Por nuestro Señor...» 92.

Al fin de la Misa, el Papa concedió indulgencia plenaria, que hizo pública el 
cardenal del Monte.

Respecto a las bulas de la canonización, cabe señalar que, salvo la de santa 
Teresa, tardaron en publicarse oficialmente. Gregorio xv falleció el 8 de julio de 
1623 sin rubricar las de san Ignacio, san Francisco Javier y san Felipe Neri, por lo 
que hubo de ser su sucesor Urbano viii quien las firmara y mandara publicar con la 
significativa fecha del 6 de agosto de dicho año, día de su elección. Sin que se sepa a 
ciencia cierta el motivo, la bula de canonización de san Isidro fue publicada de nuevo 
en 1721 durante el pontificado de Benedicto xiii 93.

iii. roMa Festeja a Los nuevos santos

Los festejos por la canonización fueron sonados, a pesar del tiempo cuaresmal 
y de la inminencia de la Semana Santa. El sábado 12 de marzo por la tarde el ambien-
te era de auténtica fiesta, especialmente en torno a las iglesias de los nuevos santos. 
Giacinto Gigli en su Diario refiere:

Después que se hubo celebrado la canonización con las ceremonias acostum-
bradas, de inmediato se produjeron grandísimas demostraciones de júbilo: sona-
ron las trompetas, los tambores, las campanas, se dispararon cohetes y salvas de 
artillería. Y se hicieron regocijos en la iglesia de Santiago de los españoles por la 
canonización de san Isidro, en el Gesù por la de san Ignacio y san Francisco Ja-
vier, en la de Santa María della Scala, en el Transtevere, por la de santa Teresa de 

92 «Postcomunio: Laudis hostia Domine, qua pro Sanctis tuis Isidoro, Ignatio, Francisco, Theresia 
atq Philippo gratias agentes obtulimus ad perpetuam nos Maiestatis tue (sic) laudatione eor. in-
tercessione perducat. Per Dmum.».

93 La de san Isidro no aparece en el Magnum Bullarium; la publicó Benedicto xiii en 1721 (Bulla-
rium Romanum, t. xi, pars altera, Roma 1736, pp. 279-281; la de santa Teresa en Mag. Bull., t. iii, 
Luxemburgo 1742, pp. 465-469; la de san Felipe Neri en Mag. Bull., t. iv, Luxemburgo 1727, 
pp. 2-7; la de san Ignacio en Idem, pp. 7-12; y la de san Francisco Javier en Idem, pp. 12-19. En 
la edición de Turín: Bullarium Romanum, t. xii, Turín 1867, pp. 483-492 (san Isidro) y 673-682 
(santa Teresa); xiii, Turín 1868, pp. 11-22 (san Felipe Neri), 23-33 (san Ignacio) y 33-45 (san 
Francisco Javier). Resulta sorprendente el descuido que hubo en la redacción y publicación de las 
bulas.
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Jesús, y en la de Santa María in Vallicella, también llamada Chiesa Nuova, por la 
de san Felipe Neri. Ese día se hicieron muchas limosnas en diversos lugares y por 
diversas personas, también de forma privada y particular. Así, los padres del Gesù 
repartieron entre los pobres una gran cantidad de panes blancos, de una libra la 
hogaza. Al atardecer se hicieron grandes luminarias por todas las calles y en casi 
todas las casas de Roma, quemando toneles y poniendo candelas en las ventanas, 
y particularmente los padres de la Compañía no solo llenaron de luces todas las 
ventanas y la cornisa del Colegio Romano, y quemaron toneles e hicieron la gi-
rándola (rueda de fuego) sino que, en la iglesia del Gesù, llenaron de luces toda la 
cúpula, que daba gusto verla, y toda la fachada desde la cornisa hacia abajo estaba 
llena de fuegos artificiales, que parecía una maravilla 94. Las fachadas de las otras 
tres iglesias correspondientes a los otros santos canonizados estuvieron también 
llenas de luces; y estos fuegos y regocijos con tambores y trompetas, campanas y 
cohetes se hicieron igualmente al atardecer de los dos días siguientes.

Por la canonización de san Isidro, la iglesia de Santiago de los españoles fue toda 
ella recubierta en su interior, de manera muy noble, con diversas tapicerías de seda, 
y adornada con mucha plata. Lo mismo se hizo por la de santa Teresa en la iglesia 
de Santa María della Scala. Pero la Chiesa Nuova fue tan ricamente adornada de 
soberbios tapices recamados, tan bien distribuidos, que junto con la grandísima 
cantidad de plata, no se vio otra iglesia que la superase en cuanto a la decoración 95.

Por lo que se refiere a la iglesia del Gesù, habiendo llevado sus tapices para 
colgarlos en San Pedro, no le faltaron sin embargo las más bellas tapicerías y 
cortinas, que le prestaron cuatro cardenales, de modo que por lo que se refiere a 
la decoración, el diseño y la novedad de diversas cosas, hechas casi de improviso, 
no hubo iglesia que la pudiese igualar. La fachada de la iglesia fue adornada con 
cuatro estatuas de estuco puestas en cuatro hornacinas, a saber, una representaba 
a san Ignacio, otra a san Francisco Javier, y estas dos estaban en la parte inferior; 
encima estaban la Iglesia Romana y la Cristiandad del Japón.

Además se habían colgado, con un agradabilísimo diseño, muchos cuadros de 
pintura amarilla oscura hechos a posta, y diversos frisos de pintura y festones, e 
inscripciones, que eran cosa bellísima; porque no cubrían toda la fachada de la 
iglesia, sino que se habían acomodado entre las columnas y las pilastras de modo 
que, sin romper el diseño propio de la fachada, la hacían parecer distinta con esta 

94 Corroborando lo dicho, en una carta dirigida a los jesuitas de España refería el prepósito de la 
Compañía, que hubo música, luminarias y fuegos artificiales, y se iluminó la cúpula del Gesù con 
«al pie de dos mil luminarias, que hazían una apacible vista» (bne, Mss/18168). Presutti dice que 
se pusieron 900 luces en la cúpula y más de 200 en la linterna, que junto con las que se pusieron 
en la fachada de la iglesia y ventanas de la casa sumaban más de 2.000. También señala que se que-
maron once castillos de fuegos artificales. También indica la iluminación preparada en el Colegio 
Romano (tacchi venturi, Il fratel Antonio Presutti, p. 89).

95 Existe un cuadro (98 x 74 cms.) conservado en la Pinacoteca de los Museos Vaticanos, pintado por 
Andrea Sacchi (1599-1661), en el que se ve el interior de dicha iglesia con la decoración dispuesta 
para la canonización.
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nueva perspectiva. Dentro de la iglesia se hizo una decoración en torno al altar de 
san Ignacio a todo lo largo de la fachada con cinco cuadros pintados en los cuales 
se representaba la vida del santo; en cuyo altar, que era de piedra, con dos preciosas 
columnas, se puso la imagen de san Ignacio; y dentro del altar fue colocado su cuer-
po, el cual hasta entonces había estado sepultado a la mano derecha del altar mayor.

Enfrente de este altar fue fabricado en madera otro altar, en todo igual a éste, 
con columnas y pinturas, que asemejaban piedras finísimas y verdaderas, y en el 
que fue puesto el cuadro de san Francisco Javier, con su vida igualmente pintada 
en cinco cuadros, de acuerdo con la mencionada fachada que tenía enfrente. Por 
otra parte, dentro del friso de la cornisa, que rodea toda la iglesia, fueron aco-
modados 101 cuadros, en los cuales estaban pintados los retratos de otros tantos 
mártires de la misma Compañía, y entre un cuadro y otro aparecía un escudo de 
madera tallada, pintada y dorada con el nombre de JHS, de modo que dichos re-
tratos y el nombre de Jesús recubrían el friso de la cornisa por todo el perímetro 
de la iglesia. Todos los muros, desde la bóveda hasta la cornisa estaban cubiertos 
de tapicería, y sobre la cornisa misma se habían colocado en todo el circuito en 
torno a la iglesia muchísimos ángeles blancos, de relieve, que tenían en sus manos 
candelabros con velas de cera blanca encendidas, y entre un ángel y otro había 
numerosos candelabros, también con velas, que daban una impresión magnífica. 
Y de la cornisa hasta el suelo, toda la iglesia estaba tapizada con diversos brocados 
de oro y bellísimos paños de seda; sobre los cuales estaban colocados veinticuatro 
grandes cuadros con los milagros de los dos santos, repartidos de forma que en 
el ala de san Ignacio a lo largo de toda la iglesia estaban distribuidos sus milagros 
con las correspondientes inscripciones debajo, puestos entre una capilla y otra; 
y en la otra ala, frente por frente, estaban los milagros de san Francisco Javier.

En el arquitrabe, sobre las columnas del altar mayor había tres cuadros con los 
retratos de santa Teresa y san Felipe, y en medio el de san Isidro. Lo que pudo 
verse también en las otras iglesias donde se hizo la fiesta de estos santos, o sea 
que, además del propio santo, por el cual se hacía la fiesta, estaban también los 
retratos de los otros cuatro santos entonces canonizados 96.

El gran acontecimiento previsto para el domingo 13 de marzo fue una magna 
procesión en la que se llevaron los estandartes de los nuevos santos a sus respectivas 
iglesias. Se celebró al concluir las Vísperas el cabildo de San Pedro. Quedan varias 
descripciones, más o menos detalladas, de dicha procesión que, partiendo del co-
razón simbólico de la Cristiandad, esto es de la basílica de San Pedro, recorrió las 
principales vías de la ciudad de Roma por un itinerario diseñado para ampliar, si 
cabe, los ecos de la gran jornada antecedente. Los nuevos santos, elevados a la gloria 
de los mayores héroes de la Iglesia, recorrían ahora las calles de Roma rodeados del 
clamor popular, en un clima de verdadera apoteosis.

96 gigLi, Diario, pp. 58-60. (Traducción propia). 
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Giacinto Gigli nos ha dejado también un relato cargado de sabor sobre la mag-
na procesión, que se ofrece a continuación traducido del italiano.

A 13 de marzo de 1622, que fue el día siguiente [a la canonización], domingo, 
se llevaron en procesión los estandartes de los cinco santos canonizados de la ba-
sílica de San Pedro a sus iglesias, la cual procesión fue de este modo: Marchaban 
al frente los capuchinos y después los frailes llamados Fatebenefratelli 97, luego los 
de Santa María de las Gracias 98, de San Onofre 99, de la Trinidad de los Montes 100, 
de San Cosme y San Damián 101, de los Santos Apóstoles 102, los frailes Zocolan-
tes 103, todos con sus cruces delante 104.

Después de estos venían los padres de la Congregación del Oratorio de Santa 
María in Vallicella, y con ellos unos cuantos presbíteros florentinos, todos con 
preciosos roquetes y gruesas velas en la mano (las cuales también llevaban de 
modo similar todos los frailes de las religiones [órdenes] mencionadas más arri-
ba). A continuación, seguía la música, y detrás el estandarte de san Felipe Neri 105.

Venían después con su cruz los frailes de santa Teresa, que están en [el con-
vento] de la Madonna della Scala, y con ellos venían entremezclados los frailes 
conventuales del Carmen y después la música con su estandarte de santa Teresa. 
Seguía después la cruz de los presbíteros del Colegio Germánico y otros colegios 
de los padres jesuitas, también con velas encendidas y con roquete, y después los 
padres de la Compañía de Jesús, todos con roquete, y con la música venía un es-
tandarte, en el cual estaban las imágenes de san Ignacio y de san Francisco juntas. 

97 Son los Hermanos de San Juan de Dios, a los que en Italia se les conoce así, por la forma en que 
iban pidiendo limosna por las calles para el hospital de San Bartolomé de la isla Tiberina: Fate 
bene, fratelli (Haced el bien, hermanos).

98 Se trataba de una congregación de eremitas que atendía el hospicio de santa Maria delle Grazie 
a Porta Angélica. Parece más difícil que se trate, como se ha afirmado, de los trinitarios de Santa 
Maria delle Grazie alle Fornaci porque no se hicieron cargo de dicha iglesia hasta 1721.

99 Eran los frailes de la Congregación de ermitaños pobres de San Jerónimo, fundada por Pietro 
Gambacorta y Nicola da Forca Palena hacia 1442.

100 Los mínimos de San Francisco de Paula.
101 Los franciscanos del Tercer Orden Regular
102 Los franciscanos menores conventuales
103 Según la Enciclopedia Trecanni era la forma popular de referirse a los religiosos de la Orden de 

Frailes Menores, los franciscanos.
104 Existe otra relación de las comunidades religiosas que participaron en la procesión: «Prima le 

fratarie con le sue croci coperte; e queste furono li Frati di San Giovanni Calibita, quelli della 
Redentione, di Sant’Adriano, quelli di Sant’Onofrio, li Minimi, quelli di San Francesco, cioè 
Capuccini, del Terzo Ordine et Zoccolanti, Conventuali; quelli del Carmine, cioè Reformati 
Scalzi, della Traspontina et della Congregatione de Mantua» (Pietro tacchi venturi, La ca-
nonizzazione e la processione dei cinque Santi negli scritti e nei disegni di due contemporanei [Giovanni 
Bricci, Paolo Guidotti Borghese], p. 64). Se unirían, por tanto, a los ya mencionados, los trinitarios y 
los mercedarios. Y destacaría aún más la clamorosa ausencia de los dominicos y los agustinos.

105 Dicho estandarte se conserva hasta la actualidad en las estancias de san Felipe en la Chiesa Nuova. 
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Finalmente, venía con la cruz una gran multitud de curas españoles con roquete 
y, como ya he dicho, todos con velas encendidas, y con otro coro de música, venía 
el estandarte de san Isidro: y con este orden salieron de San Pedro.

Desde la iglesia de Santa María in Vallicella salieron al encuentro de la procesión 
más de trescientos caballeros con antorchas encendidas en la mano, al llegar al puen-
te de Adriano se incorporaron a la procesión delante del estandarte de san Felipe, y 
llegada que fue la procesión a la Chiesa Nuova se detuvo y el estandarte fue deposi-
tado en la iglesia 106, y después los padres del Oratorio, una vez dejado el estandarte, 
retornaron a la procesión situándose delante del estandarte de santa Teresa.

Al llegar a la estatua de Pasquino, torció la procesión hacia la Plaza di Agone 
[Navonna], donde fue depositado el estandarte de san Isidro en la iglesia de San-
tiago de los españoles, y a continuación estos se situaron en la procesión delante 
del estandarte de los santos Ignacio y Francisco. Y siempre que se dejaba un 
estandarte en su correspondiente iglesia, era recibido dentro de ella con música, 
y en el exterior con toques de trompetas y tambores.

De la Plaza de Agone marcharon a la Plaza Madama, y de allí a la Aduana a 
través de la Minerva y por [la calle] Cesarini entraron en la calle que va directa al 
Gesù, de donde salieron a recibir el estandarte un grandísimo número de caballe-
ros y prelados de la congregación de la Asunción erigida en la Casa de los jesui-
tas 107, con antorchas encendidas, y con ellos los Conservadores 108 y el Senador de 
Roma 109, los cuales se colocaron delante del estandarte, y al mismo tiempo venía 
por otra calle al encuentro de la procesión el Seminario Romano, que se colocó 
detrás del estandarte, igualmente con roquete y velas encendidas.

Dejado que fue el estandarte en el Gesù 110, los padres de la Compañía y tam-
bién todos los otros pasaron delante y se situaron en la procesión delante del 
estandarte de santa Teresa y, torciendo en la calle de las Botteghe Oscure, atra-
vesaron el Puente Sixto hacia el Trastevere, a Santa María de la Scala, donde fue 
depositado finalmente el estandarte de santa Teresa 111.

106 bav, Urb. Lat. 1091, f. 204. Bartolomeo Dardano indica que el estandarte de san Felipe fue 
recibido con gran solemnidad por monseñor Sansidonio, al que acompañaban los cardenales 
Crescentio y Gherardi.

107 Presutti indica que fueron 150 prelados y señores de la Congregación con antorchas encendidas 
(tacchi venturi, Il fratel Antonio Presutti, p. 90).

108 Eran Marco Antonio della Porta (de Castello), Paolo Millini (de Parione) y Ferrante Verospi 
(de Colonna). Se denomina Conservadores de Roma (en italiano, Conservatori di Roma) a los tres 
magistrados que, como recuerdo de los antiguos senadores, y junto con el Priore dei Caporioni 
conformaban la Magistratura de Roma desde el siglo xiii hasta el año 1870. Eran elegidos por 
sorteo y su mandato duraba un trimestre. En este caso, del 1 de enero al 31 de marzo de 1622.

109 En 1622 era Senador de Roma el noble Giambattista Fenzoni, renombrado jurista. 
110 Presutti dice que, al entrar el estandarte en la iglesia, sonaron las trompetas y tambores del Popolo 

Romano [del ayuntamiento], y que se dispararon muchos cohetes. Lo recibió en la puerta principal 
el P. General de la Compañía, acompañado por otros miembros de la Curia y lo trasladaron hasta 
el altar mayor mientras sonaba la música (tacchi venturi, Il fratel Antonio Presutti, p. 90).

111 gigLi, Diario, p. 60-62.
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Los días siguientes se celebraron las correspondientes misas de acción de gracias 
por los nuevos santos: el lunes 14 de marzo en Santiago de los españoles en honor de 
san Isidro, con la presencia del embajador y sermón en español a cargo del dominico 
P. Mosero; el martes 15 en el Gesù en honor de san Ignacio y san Francisco Javier, 
predicando el General Vitalleschi con la asistencia de 24 cardenales; el miércoles 16 
en Santa María della Scala en honor de santa Teresa, luciendo la iglesia ese día nue-
vas colgaduras e iluminación de velas por toda la cornisa; y el jueves 17 en la Chiesa 
Nueva, en honor de san Felipe Neri 112. Todos los días acudieron los cardenales cor-
porativamente en forma de capilla papal, y el mismo Gregorio xv tuvo a bien visitar 
todas y cada una de las iglesias; el día 19, fiesta de San José, celebró la Misa en la Chiesa 
Nuova, asistiendo 26 cardenales. El Oratorio organizó un octavario de acción de gra-
cias teniendo el sermón cada día uno de los más ilustres predicadores del momento.

El día 22 de marzo el Papa bendijo las medallas conmemorativas acuñadas para 
la canonización. Pasada la Pascua, continuaron las celebraciones. El 16 de mayo los 
florentinos organizaron una solemne fiesta con vistosa procesión en honor de su pai-
sano Felipe Neri, con su estandarte y reliquia bajo palio, que concluyó en la iglesia 
de San Juan de los florentinos, donde había residido el santo como capellán 113.

Sin lugar a dudas, la magna procesión del 13 de marzo de 1622 constituyó una 
manifestación apoteósica y triunfal. Pero, más allá de todo el aparato escénico y fes-
tivo desplegado, de suyo efímero –como el fastuoso theatrum sacrum montado para 
la ceremonia–, que se inserta en la percepción tan típicamente barroca de la realidad 
como un gran teatro del mundo, la canonización de 1622 encierra otros significados e 
implicaciones, menos efímeros, estrechamente relacionados con la forma de enten-
derse a sí misma de la Iglesia post-tridentina y de presentarse ante el mundo.

iv. ad MaioreM hisPaniae gLoriaM?

Durante su breve pontificado de poco más de dos años, pues fallecía el 8 de 
julio de 1623, Gregorio xv beatificó al reformador franciscano Pedro de Alcántara el 
18 de abril 1622 y, algo menos de un mes antes, el 12 de marzo canonizó a los beatos 
Isidro, Ignacio de Loyola, Francisco Javier y Teresa de Jesús. Este fue, sin duda, uno 
de los días más memorables de su pontificado, por el que siempre se le recordará. 
En general, la interpretación más común que se ha ofrecido sobre esta canonización 
es la que ve en ella un reflejo del poderío español y su influencia en Roma. Marina 
Caffiero subraya «un preciso significado político relativo a la afirmación en Roma 

112 bav, Urb. Lat. 1091, f. 204v.
113 Carlo gasbarri, L’Oratorio Romano dal cinquecento al novecento, Roma, 1963, pp. 24-25.
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de la autoridad y del poder tanto de España como de la «nación» española presente 
en la ciudad» 114. No cabe duda de que esta significativa celebración creó un «clima 
de triunfo del partido español en Roma» 115. Que existía dicho partido y actuaba es evi-
dente, pero no lo es tanto que tuviera la fuerza que le atribuye Thomas Dandelet 116 
hasta el punto de hablar de la existencia de una Roma española, a partir del pontificado 
de Pío iv, idea cuestionada seriamente por Maria Antonietta Visceglia. Según esta 
autora, «Roma se convirtió en el escenario elegido por España para desplegar una 
ofensiva simbólica destinada a representar la dimensión universal alcanzada por la 
acción política de la Monarquía Católica en defensa de la fe y, al mismo tiempo, a 
forjar la imagen identitaria de una España fundada a partir de sus diferentes com-
ponentes nacionales» 117. Y, en este sentido, las canonizaciones jugaban un destacado 
papel para la consecución de ambos objetivos. Máxime en un momento en el cual la 
potencia española comenzaba a declinar en un prolongado ocaso.

Al mismo tiempo, esta canonización de cuatro españoles reafirmaba el poderío 
simbólico frente a Francia, más importante si cabe por cuanto constituía la potencia 
emergente. La corte de París no quiso pasar desapercibida en una ocasión que se pre-
sentaba tan favorable a los intereses de España, y buscó las rendijas que le permitieran 
jugar algún papel, aunque fuera secundario. El pasado «francés» de Ignacio y Javier 
sirvieron bien para este propósito 118. El rey Luis xiii, escrita de su puño y letra, y la 
reina enviaron sentidas cartas al Papa suplicando la canonización del beato Ignacio, 
que sentían suyo pues había sido miembro de la «honorable nación galicana» en la Fa-
cultad de Artes de la Sorbona 119 y, sobre todo, porque en París había fundado la Com-
pañía de Jesús. Lo mismo podía afirmarse de Francisco Javier, pero añadiendo que Su 
Majestad cristianísima seguía considerándose, pues nunca había renunciado al título, 
rey de Navarra. Los jesuitas vieron con agrado este posicionamiento tan favorable 
del monarca francés por la causa de sus santos que tan bien se integraba en su política 

114 Marina caFFiero, Instituzioni, forme e usi del sacro, en Giorgio ciucci (ed.), Roma moderna, Storia 
di Roma dall’antichità a oggi, Laterza, Roma-Bari, 2002, p. 147: «un preciso significato político 
relativo all’affermazione a Roma dell’autorità e del potere sia della Spagna che della ‘nazione’ 
spagnola presente in città».

115 Maria Antonietta viscegLia, Guerra, diplomacia y etiqueta en la corte de los Papas (siglos xvi y xvii), 
Polifemo, Madrid 2010, p. 76.

116 Thomas dandeLet, Spanish Conquest and Colonization at the Center of the Old World: The Spanish 
Nation in Rome, 1555-1625, en The Journal of Modern History, 69/3 (1997), pp. 479-511; La Roma 
española (1500-1700), Crítica, Barcelona, 2002.

117 viscegLia, Guerra, diplomacia y etiqueta, p. 97. Maria Antonietta viscegLia, Roma papale e Spa-
gna. Diplomatici, nobili e religiosi tra due corti, Bulzone Editore, Roma, 2010 pp. 32-34.

118 bav, Boncompagni Ludovisi, E. 79, ff. 248-249v.
119 La organización interna de la Facultad distribuía a sus alumnos en cuatro «naciones»: la angli-

cana, la normanda, la picarda y la galicana, incluyendo esta última a los procedentes del sur de 
Francia, España, Italia y Grecia.
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de «desespañolizar» la Compañía. Y, de algún modo, tanto los nuevos santos jesuitas 
como el propio Felipe Neri constituyeron la «cuota» francesa de la canonización.

Porque, en efecto, tampoco debía olvidarse el parecer favorable de Felipe Neri 
a la aceptación por parte del papa de la sinceridad de la conversión del monarca fran-
cés Enrique iv. La postura filo francesa del fundador del Oratorio y de su discípulo 
predilecto y sucesor, el cardenal Baronio, era ahora recompensada con un apoyo 
explícito de Luis xiii a su canonización 120.

En cualquier caso, la presencia del santo florentino en la canonización respon-
dió a una razón estratégica ya que, vista la evolución de los acontecimientos, pro-
bablemente ni Gregorio xv ni la Congregación de Ritos quisieron una celebración 
exclusivamente española y, por eso, se le agregó en el último momento. «Si Felipe iv 
podía celebrar «lo splendor d’Iberia», o sea, la integración en el pantheon católico de 
un elevado número de santos españoles y obtener una legitimación sacral y celeste de 
su patronage terreno, también el Papa se ergía como indiscutible filtro de selección y 
de control de los factores simbólicos y legitimantes procurados por la santidad» 121. 
La canonización servía, por tanto, para reforzar el papel del Papa como árbitro de 
las relaciones políticas entre las potencias cuando no faltaba mucho tiempo para que 
dicha función pontificia comenzara a cuestionarse.

No cabe, por tanto, negar una estrategia política en esta canonización múltiple 
donde la potencia hispana brillaba aun con poderío. El hecho meramente anecdótico 
de que el pueblo romano hablara mordazmente de la canonización de cuatro españo-
les y un santo evidencia su significado político, que hasta los protestantes pusieron 
de relieve con un juego de palabras muy poco sutil al atribuir la «canonizzazione» de 
Ignacio de Loyola a la amenaza de los «cannoni» españoles 122. Pero, al mismo tiem-
po, resulta imposible reducir la canonización a unos límites estrictamente nacionales 
cuando el propio Gregorio xv al comunicar la canonización al rey de España indica-
ba expresamente, al menos de Ignacio y Francisco Javier, su cualidad de astros «non 
solum Hispani coeli, sed Catholicae Ecclesiae, et novi Orbis syderibus» 123. Astros, 
por tanto, no solo del cielo hispano sino de toda la Iglesia.

120 ACOR, A iv 13, f. 198: Carta de la reina María de Medicis, fechada en París el 28/9/1610, urgien-
do su canonización porque el santo «s’ era mostrato affmo al ben di questo stato».

121 gotor, Chiesa e santità nell’Italia moderna, p. 56: «Se Filippo iv poteva celebrare “lo splendor 
d’Iberia”, ossia, l’inserimento nel pantheon cattolico di un elevato numero di santi spagnoli e 
ottenere una legittimazione sacrale e celeste del suo patronage terreno, anche il papa si ergeva a 
indiscutibile filtro di selezione e di controllo dei fattori simbolici e ligitimanti procurati dalla san-
tità». Una idea similar en caFFiero, Instituzioni, forme e usi del sacro, p. 147; y en Gaetano stano, 
Il rito della beatificazione da Alessandro vii ai nostri giorni, en Miscellanea in occasione del iv Centenario 
della Congregazione per le Cause dei Santi (1588-1988), Città del Vaticano, 1988, pp. 368-369.

122 gotor, Chiesa e santità nell’Italia moderna, p. 55.
123 aav, Arm xLv, 19, f. 254; Arm xLv, 22, f. 311v.
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Gotor habla del alto número de canonizaciones y beatificaciones de españo-
les durante el siglo xvii como «uno de los más sensibles indicadores religiosos y 
propagandísticos de la alianza política entre España y la Santa Sede» 124. En este 
sentido, la canonización de 1622 puede entenderse, desde el punto de vista polí-
tico, como uno de los momentos álgidos de la alianza entre el Papado y la Mo-
narquía católica en el contexto de la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), que 
resucitaba las luchas entre católicos y protestantes en el corazón de Europa. El 
primer periodo del conflicto se había saldado con el clamoroso triunfo de la Liga 
católica en la batalla de la Montaña Blanca 125, cerca de Praga, el 8 de noviembre de 
1620, que permitió la consolidación del catolicismo en Bohemia. La Liga evangé-
lica quedó disuelta y las posesiones de Federico v en el Palatinado renano fueron 
confiscadas y el título de Elector Palatino se le concedió a uno de sus primos, el 
católico Maximiliano, duque de Baviera. La relación de la canonización con este 
esfuerzo militar por implantar el catolicismo en el corazón de Europa se prueba a 
partir del deseo manifestado por Gregorio xv de destinar el importe no invertido 
en los gastos de la ceremonia a este fin de alentar las campañas de la Liga católica. 
Los actores de la causa no se opusieron.

Con todo, y como acertadamente observa Visceglia, «el ascenso al empíreo de 
los santos de estas figuras no se puede achacar solo a las presiones de la Monarquía 
sino, sobre todo, a la fuerza de las órdenes y de las familias religiosas a las que perte-
necían y al evidente reconocimiento de la acción misionera en el nuevo mundo que 
adquiere un puesto central en el relanzamiento de la soberanía universal del pontífi-
ce en la dimensión espiritual de la conquista de las almas» 126.

124 gotor, Chiesa e santità nell’Italia moderna, p. 94: «uno dei più sensibile indicatori religiosi e 
propagandistici dell’alleanza política tra la Spagna e la Santa Sede».

125 Este triunfo tuvo también su vertiente simbólica con la confiscación de bienes, llevados a Roma, 
entre ellos numerosos códices de la biblioteca palatina de Heilderberg que fueron depositados en 
la Biblioteca Vaticana. El P. Domingo de Jesús María Ruzzola trajo a Roma un venerado icono de 
la Virgen, que había encontrado muy maltrecho en el castillo de Strakonitz, y que había utilizado 
para arengar a las tropas contra los protestantes iconoclastas antes de la batalla de la Montaña 
Blanca; a raíz del triunfo católico, comenzó a venerarse bajo la advocación de Nuestra Señora de 
la Victoria. Depositado en la basílica de Santa María la Mayor, el papa lo concedió a los carme-
litas descalzos para su nueva iglesia, construida junto a las Termas de Diocleciano, que adoptó el 
mismo título, y hasta donde fue llevado en solemne procesión el 8 de mayo de 1622. Para dicha 
iglesia realizó Bernini unos años después, entre 1647 y 1651, su famosa escultura del éxtasis (o 
transverberación) de Santa Teresa. 

126 viscegLia, Roma papale e Spagna, 2010 p. 45-46: «l’ascesa nell’empireo dei santi di queste figure 
non è rapportabile solo alle presioni della Monarchia, ma piuttosto alla forza degli ordini e delle 
famiglie religiose di appartenenza e all’evidente riconoscimento dell’azione missionaria nel nuo-
vo mondo divenuta centrale nel rilancio della sovranità universale del pontefice nella dimensione 
spirituale di conquista delle anime».
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En efecto, la canonización de Ignacio, Javier, Teresa y Felipe Neri muestra, por 
encima de todo, el enorme poder que habían adquirido sus propias familias religiosas. 
Gotor, a este propósito, no duda en afirmar que tiene «un valor periodizante en la 
historia de la santidad moderna porque fueron el fruto de un extraordinario impulso 
devocional a nivel local, organizado por las nuevas órdenes religiosas y por sus carde-
nales «protectores» en la curia, consiguiendo imponer su propia voluntad a la Santa 
Sede que habría preferido un mayor gradualismo y un mayor respeto de su autoridad a 
la hora de decidir» 127. Y no sólo de la Santa Sede sino también del propio monarca es-
pañol que tampoco deseaba esta canonización múltiple, como se ha visto más arriba 128.

En esta auténtica carrera por la canonización de sus santos hubo ganadores 
pero también perdedores. Si la Compañía de Jesús se alzó con el primer puesto de 
forma indiscutible colocando no a uno sino a dos santos en este peculiar pódium, 
otras órdenes de gran abolengo resultaron claramente desfavorecidas. Una carta 
publicada por Cécile Vicent-Cassy refiere la amargura con la que fray Juan Belda, 
postulador de la causa del obispo agustino Tomás de Villanueva, se lamentaba de su 
exclusión en la gran canonización del 12 de marzo de 1622:

Nuestro Sto a quedado afuera por pobre, que viviendo dio todo lo que tenía 
a los pobres i no se reservó nada para sí, i agora en esta ocasión tan buena i que 
el Papa le quería canonizar en compañía de los cincos stos, por falta de dinero a 
quedado. Considere v. m. que día fue esta [sic] para mi, que no e llorado tanto en 
mi vida de ver que se canonizavan cinco stos que io tenía primero acabada la causa 
de nuestro Sto, primero que ellos, i a quedado sin canonizarse 129.

Con todo, unas líneas más abajo abría una puerta a la esperanza porque «el 
Papa a prometido de canonizarnos al septiembre que viene a nuestro santo y al beato 
Beltrán y al beato Pascual Bailon y al beato Pedro de Alcántara y a un santo obispo 
florentino de la orden del Carmelo calzado» 130. Dicha canonización en el mes de 

127 gotor, Chiesa e santità nell’Italia moderna, p. 65: «Le canonizzazioni del 1622 hanno un valore 
periodizante nella storia della santità moderna poiché furono il frutto di una straordinaria spinta 
devozionale a livello locale, organizata dai nuovi ordini religiosi e dai loro cardinali ‘protettori’ 
in curia, i quali riuscirono a imporre la propia volontà alla Santa Sede che avrebbe preferito più 
gradualismo e un maggior rispetto della sua autorità decisionale».

128 ahn, aMae, Santa Sede, legajo 21, n. 321 (Felipe iv a Gregorio xv, 1 de noviembre de 1621).
129 Cécile vincent-cassy, Luchar por su santo. Rivalidades entre las órdenes religiosas en torno a las cano-

nizaciones en el siglo xvii, en José Luis betrán Moya, Bernat hernández y Doris Moreno (eds.), 
Identidades y fronteras culturales en el mundo ibérico en la Edad Moderna, Universitat Autónoma de 
Barcelona, Bellaterra, 2016, p. 180. El original se encuentra en ahn, Diversos, colecciones, 16-1-6.

130 Resulta muy interesante comprobar que, según Belda, el Papa promete canonizar pronto a otros 
cinco beatos, de los cuales uno es dominico (Luis Bertrán), otro agustino (Tomás de Villanueva), 
dos franciscanos reformados (Pascual Bailón y Pedro de Alcántara, este segundo promotor de la 
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septiembre no se llevó a efecto. Más aun, el 16 de julio de 1622 Gregorio xv «iussit 
differri omnes canonizationes» 131, es decir, dio orden al prefecto de la Congregación 
de paralizar el resto de causas correspondientes a siervos de Dios fallecidos recien-
temente, algunos de los cuales tenían ya el proceso concluido a falta tan sólo de fijar 
una fecha para la canonización, como en el caso de los beatos referidos por Belda 132.

Durante los siguientes 35 años sólo hubo nueve canonizados y todos de época 
antigua 133. Por otra parte, el Santo Oficio comenzó a regular más estrictamente las 
manifestaciones de culto profesadas públicamente a los difuntos muertos con fama 
de santidad, publicando en 1625 dos decretos sobre la materia que, junto con las 
normas dictadas por Urbano viii, fijaron una praxis muy restrictiva cuya primera 
consecuencia fue la paralización de numerosas causas, algunas de ellas para siempre, 
señalando un plazo mínimo de cincuenta años que debían transcurrir entre la muerte 
del candidato a los altares y la apertura del correspondiente proceso.

Las restricciones pontificias, legisladas durante los varios lustros en que los 
papas no quisieron canonizar a ningún beato moderno, pueden ser consecuencia 
de los abusos anteriores, fueran estos reales o solamente percibidos como tales. Por 
poco espíritu crítico que se posea, es difícil observar el iter que llevaron las causas 
culminadas en 1622 sin advertir las enormes presiones a las que se vieron sometidos 
tanto Paulo v como Gregorio xv para que decretaran la glorificación de personas 
fallecidas pocos años antes: san Francisco Javier en 1552, san Ignacio en 1556, santa 
Teresa en 1582 y san Felipe Neri en 1595.

Se ha insistido mucho en las presiones externas ejercidas fundamentalmente 
por las cortes europeas para alcanzar la canonización de sus súbditos; en este sentido 
la insistencia de Felipe iii resulta evidente. Pero, con toda probabilidad, los pontí-
fices se vieron menos apremiados por dichas presiones externas que por las que se 

reforma alcantarina dentro de su orden) y un carmelita calzado. Claramente se trataría de una 
canonización compensatoria en la que se reconocería el peso específico de las antiguas órdenes 
mendicantes (dominicos y franciscanos) frente a las nuevas congregaciones (Compañía de Jesús y 
Oratorio). Es muy claro en el caso de los carmelitas: a continuación de la canonización de la gran 
reformadora del Carmelo, se propone la de un obispo de la rama no reformada, o calzada, el beato 
Andrés Corsini. Si a origen geográfico nos referimos, de nuevo aparecen cuatro españoles y un 
florentino. Aunque en este hipotético caso, también quizás de modo compensatorio, de los cuatro 
españoles, tres pertenecían por un concepto u otro a la Corona de Aragón.

131 accs, Decreta Servorum Dei, i, p. 209. Unos meses antes, el 28 de mayo, la Congregación acor-
daba sondear la decisión del Pontífice sobre efectuar de manera inmediata la canonización de los 
beatos Pascual Baylon y Pedro de Alcántara (ibid., p. 207).

132 Cuya canonización sufrió un parón muy notable, con la única excepción del obispo carmelita 
Andrés Corsini (1302-1374) que fue canonizado en 1629 porque era un santo antiguo. Los beatos 
modernos tuvieron que esperar bastantes años: Tomás de Villanueva a 1658, Pedro de Alcántara 
a 1669, Luis Bertrán a 1671, y Pascual Baylon a 1690.

133 gotor, Chiesa e santità nell’Italia moderna, p. 65.
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ejercían al interior de la propia Iglesia. Acostumbrados al ejercicio de la diplomacia, 
los papas y sus cardenales nepotes fueron manejando los tiempos de acuerdo con 
sus conveniencias, cediendo cuando lo creían oportuno. Sin embargo, la labor con-
tinua de presión ejercida por las curias de los jesuitas, carmelitas y oratorianos tuvo 
que resultarles mucho más agobiante, por cuanto éstas no desaprovechaban ninguna 
ocasión para insistir utilizando hábilmente la influencia de sus amigos y protectores, 
fueron estos seglares o eclesiásticos, constituyendo verdaderos grupos de presión 134. 
La estrategia adoptada por los cardenales Baronio y Bellarmino para promover si-
multáneamente la canonización de Felipe Neri e Ignacio de Loyola manifiesta de 
manera patente lo que venimos afirmando. Por ello no resulta extraño encontrar 
quejas más o menos veladas procedentes del pontífice y de los mismos responsables 
de la Congregación.

Por otra parte, fueron las órdenes religiosas fundadas por los nuevos santos las 
que sacaron mayor rendimiento a la canonización en cuanto vehículo promocional. 
A los pocos días de la celebración, el 17 de marzo de 1622, el P. Vitelleschi, Prepósito 
general de la Compañía, escribía al procurador de España relatándole sucintamente 
la apoteosis de las jornadas precedentes destacando que, entre todos los santos cano-
nizados, «llevaron los coraçones los dos nuestros» 135. Leyendo las relaciones de las 
fiestas posteriores a la canonización celebradas en Roma y, de modo muy particular, 
la procesión del 13 de marzo, no se advierte (al menos, a mí no me lo parece) una 
apoteosis de la nación española, «una síntesis del triunfalismo español» en palabras 
de Dandelet 136, cuya presencia queda relegada al acompañamiento de san Isidro, sino 
más bien una apoteosis de la Compañía de Jesús, en primer lugar, y secundariamente 
del Oratorio y del Carmelo descalzo. Resulta muy significativo que, según refiere 
Gigli, el momento supremo de la procesión se alcanzara al llegar al Gesù, no solo 
por su magnificente decoración (en la que no había ni un solo elemento referido a 
España) sino porque allí se encontraban las principales autoridades de Roma 137, el 
hermano del Papa y numerosos cardenales para recibir el estandarte de san Ignacio 
y san Francisco Javier. Es decir, Roma, el Papa y la Iglesia, en su más amplio sentido 

134 Peter burke, How to be a Counter-Reformation saint?, en Peter burke, The historical anthropology 
of early modern Italy. Essays on perception and communication, Cambridge, 1987, pp. 58-59; Simon 
ditchFieLd, Coping with the Beati Moderni: Canonization Procedure in the Afthermath of the Council 
of Trent, en Thomas M. Mccoog (ed.), Ite inflammate omnia. Selected historical papers from confer-
ences held at Loyola and Rome in 2006, Institutum historicum Societatis Iesu, Roma, 2010, p. 425.

135 bne, Mss/18168: Papeles de Gil González Dávila.
136 dandeLet, La Roma española, p. 228.
137 Lo que no deja de resultar sorprendente dada la integración plena de Felipe Neri en la sociedad 

romana de su tiempo y su popularidad, desde luego mucho mayor que la de Ignacio de Loyola. 
De algún modo, en este día de triunfo la habilidad para las relaciones institucionales de la Com-
pañía logró que san Ignacio pareciera más romano que el romanaccio Filippo Neri.
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universalista 138. Representación simbólica que no se daría en los otros casos, reduci-
dos a dimensiones mucho más modestas y locales: los carmelitas con santa Teresa, los 
florentinos con san Felipe y los españoles con san Isidro. Incluso desde un punto de 
vista puramente espacial, la iglesia de Santiago de los españoles, ámbito eclesiástico 
propio de la nación española en Roma, solo acogió las celebraciones en honor de san 
Isidro porque tanto los santos jesuitas como la santa carmelita, aun siendo españoles, 
tenían «su propia casa» en Roma en las residencias de sus respectivas instituciones. 
De igual modo, el protagonismo alcanzado por san Isidro y el embajador de Su Ma-
jestad Católica en la ceremonia de la canonización queda por completo diluido en 
la procesión del día 13, a la que asistió toda Roma, donde son los dos nuevos santos 
jesuitas los que adquieren el máximo relieve gracias a la magnificencia desplegada, 
empleada por la Compañía con gran habilidad como eficacísima estrategia propa-
gandística.

De igual modo, las fiestas organizadas a lo largo y ancho de la Cristiandad 
en los meses siguientes pusieron de manifiesto no solo el júbilo despertado en la 
Iglesia por estos nuevos santos sino, principalmente, el poder alcanzado por sus co-
rrespondientes congregaciones y, de modo muy singular, por la Compañía de Jesús, 
que no escatimó gasto alguno (a pesar de las órdenes del General llamando a la mo-
deración 139) para organizar unas celebraciones de acción de gracias espectaculares, 
probablemente como no se habían visto con anterioridad 140.

Durante el proceso de canonización de san Ignacio, la Compañía redefinió la 
proyección de su fundador en la línea de primar su dimensión romana y, por tan-
to, universal. Las fiestas de la canonización cumplieron una misión muy señalada 
al asentar este nuevo perfil del santo. Como afirma Jiménez Pablo, «sin ninguna 
duda, la imagen del Ignacio de Loyola que subió a los altares fue la apoyada por la 
monarquía francesa y el Papado, alejada de sus orígenes hispanos». No se trata de 
«la glorificación de un San Ignacio armado con la espada y el escudo que en vida 
había sido combativo con la herejía y, en calidad de santo ‘hispano’, representaba 
un papel de garante del catolicismo, reflejo de (...) una Monarquía hispana ofensiva 
con la herejía. En la práctica, esta imagen de santidad, chocaba con los intereses 
religiosos del Papado que apoyaba el nuevo modelo de santidad piadosa y austera 

138 Representada en una de las dos grandes estatuas alegóricas situadas en la fachada del Gesù; la otra 
representaba la Iglesia de Japón surgida gracias al misionero Xavier.

139 Monumenta Ignatiana, Series iv, vol. ii, p. 980.
140 Eliseo serrano Martín, «Annus Mirabilis». Fiestas en el mundo por la canonización de los jesuitas 

Ignacio y Francisco Javier en 1622, en José Luis betrán (ed.), La Compañía de Jesús y su proyección 
mediática en el mundo hispánico durante la Edad Moderna, Sílex, Madrid, 2010, pp. 297-343; Cristina 
ossWaLd, Aspectos de autoridad y poder en las ceremonias de canonización de Ignacio de Loyola y Fran-
cisco Javier en Portugal, en Hipogrifo, 1/1 (2013), pp. 43-55.



AHIg 29 / 2020 117

1622 O LA CANONIZACIÓN DE LA REFORMA CATÓLICA

que se había impuesto en Roma, con un Ignacio de Loyola cercano a los pobres y 
enfermos, reflejo de la imagen de pobreza que proyectaban Felipe Neri y Carlos 
Borromeo» 141.

Este replanteamiento nos acerca mucho más a la clave que entendemos ha de 
ser crucial para graduar el acontecimiento de la canonización en su justa medida. 
Dicha clave no sería tanto la política cuanto la propiamente eclesial. Ya afirmaba 
Caramuel que la canonización no es una mera victoria política sino un triunfo a la 
vez celeste y terreno por cuanto exalta a la gloria del cielo a ciudadanos de la Iglesia 
peregrinante 142. La respuesta del embajador español, marqués de Castelrodrigo, a 
Urbano viii: «Los santos no son de ninguna nación», su patria es el cielo, puede 
ayudar a calibrar mejor la importancia relativa del pretendido nacionalismo español 
en esta canonización 143.

Por tanto, se hace preciso plantear una interpretación polivalente para la gran 
canonización de 1622, con diversos niveles de lectura convergentes, que se solapan 
entre sí.

Sin duda, fue un día de gloria para la nación española no solo en Roma 144 sino 
en todo el orbe, que contribuyó poderosamente a solidificar los sentimientos de uni-
dad en torno a las figuras insignes de cuatro de sus súbditos 145. Pero, desde luego en 
ningún caso puede interpretarse como «una glorificación de la Monarquía de la que 

141 Esther jiMénez PabLo, La canonización de Ignacio de Loyola (1622): Lucha de intereses entre Roma, 
Madrid y París, en Chronica Nova, 42 (2016), pp. 88-89.

142 caraMueLis, Dominicus. Hoc Est, p. 389.
143 ags, Estado, leg. 3842, f. 181. Cit. por José Luis coLoMer, Luoghi e attori della pietas hispani-

ca a Roma all’epoca di Borromini, en Christoph Luitpold FroMMeL y Elisabeth sLadeck (dirs), 
Francesco Borromini. Atti del convegno internazionale, Electa, Milano, 2000, p. 357, nota 21.

144 Aunque no para todos los españoles. Recúerdense, por vía de ejemplo, las lágrimas del P. Belda: 
«No he llorado tanto en mi vida» (cfr. nota 129). Buen indicio de que el triunfo más que de la 
nación fue de las congregaciones que vieron culminado el deseo de canonizar a sus santos.

145 Si bien, en una nación todavía poco consolidada como era por entonces España, donde cada reino 
seguía manteniendo una gran autonomía y su personalidad propia, cabe cuestionar el calado de 
cada uno de los nuevos santos más allá de sus lugares originarios. La canonización de san Isidro 
alcanzó, en este sentido, una repercusión puramente local en Madrid y su devoción prácticamente 
quedó reducida a la capital. El reino de Navarra festejó a su paisano san Francisco Javier y, no sin 
oposición, le nombró copatrón junto con san Fermín. De igual forma, la provincia de Guipúzcoa 
eligió por patrón a san Ignacio (al igual que posteriormente la de Vizcaya por carecer de un santo 
de la tierra, pero no así la de Álava). Las cortes de Castilla votaron por copatrona a santa Teresa 
junto con el apóstol Santiago, pero los detractores de la extensión del patronazgo de la santa 
abulense insistieron en que se reducía a dicho reino y no se extendía, por tanto, a los otros de 
la Península ni tampoco a los territorios americanos. Se ve, por tanto, que en el fondo existe un 
sentimiento genérico de pertenencia de dichos santos a la nación española, pero su vinculación 
con los diversos territorios resultaba muy desigual. Sin olvidar, por otro lado, la ausencia en dicha 
canonización de santos oriundos de la Corona de Aragón.
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provenían» 146. Ni, por otra parte, debe olvidarse, como advierte Copeland, que «los 
santos tenían ciertamente el potencial de representar áreas geográficas o grupos de 
personas, pero su significado estuvo siempre abierto al cambio pudiendo no ser iden-
tificados prioritariamente por todos en términos locales, regionales o nacionales» 147. 
Lo que creemos fue evidente en el caso de los dos santos jesuitas e incluso, aunque 
en mucha menor medida, en el de santa Teresa.

Podría entenderse que la canonización supuso un reconocimiento, más que a 
la nación originaria de los santos, al papel desarrollado por la Iglesia española, espe-
cialmente en los recientes tiempos de la violenta sacudida provocada por la Reforma 
protestante, así como en la labor evangelizadora de nuevos continentes. En efecto, 
aquel día «la España religiosa moderna [pudo] contempla[rse] en el espejo de sus 
santos» 148. Siendo así que también fue un reconocimiento para la Iglesia italiana. 
De hecho, los santos canonizados durante el siglo xvii son, en su gran mayoría, 
españoles e italianos, «las dos naciones que más se empeñaron, en el siglo xvi, en 
la reforma católica» 149. Delooz afirmó rotundamente que el xvii es «le siècle des 
canonisations espagnoles» 150 mientras que Armogathe ha hablado de «le Siècle d’or 
de la saintité espagnole» 151. Lo cual resulta cierto, pero no lo es menos que también 
lo fue de la santidad italiana y con mayor razón. El gran número de santos canoniza-
dos procedentes de ambos territorios es una prueba más de la intensidad con que se 
desarrolló en ellos la Reforma Católica. Y, en este sentido, sí es posible afirmar que 
esta canonización reflejaba «la posición central que ocupaban los santos españoles en 
la Iglesia militante y el triunfo de la Reforma Católica» 152.

De forma muy notoria, la canonización de 1622 constituyó una prueba evidente 
de la potencia alcanzada, en relativo poco tiempo, por las nuevas fuerzas vivas de la Re-
forma Católica. Dicthfield señala, a este propósito, que los santos canonizados consti-
tuyen «los más afamados símbolos del renacimiento de la Iglesia Católica Romana» 153. 

146 jiMénez PabLo, La canonización de Ignacio de Loyola (1622), p. 102.
147 coPeLand, Spanish Saints in Counter-Reformation Italy, p. 104: «saints certainly held the poten-

tial to represent geographical areas or groups of people, but their significance was always open 
to change and they might not be identified by all primarily in local, regional or even national 
terms».

148 Jean-Robert arMogathe, La fabrique des saints. Causes espagnoles et procédures romaines d’Urbain 
viii à Benoît xiv (xviie-xviiie siècles), en Mélanges de la Casa de Velázquez, 33-2 (2003), p 26.

149 PaPa, Le cause di canonizzazione, p. 145: «le due nazioni che più si erano impegnate, nel cinque-
cento, nella reforma cattolica».

150 Pierre deLooz, Sociologie et canonisations, Martinus Nihoff, Le Haye, 1969, p. 252.
151 arMogathe, La fabrique des saints, p. 15.
152 dandeLet, La Roma española, 229.
153 ditchieLd, Coping with the Beati Moderni, p. 414: «the... more famous symbols of Roman 

Catholic revival».
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No cabría mejor estrategia de propaganda o de imagen, utilizando términos contem-
poráneos, que la canonización de sus fundadores para reafirmar la importancia que 
habían adquirido dentro de la Iglesia. Y la brillantez con que se hizo contribuyó aún 
más a reforzar esta impresión.

Pero, por encima de todo, significó la visualización del triunfo de la Reforma 
Católica y de sus protagonistas 154. Como señala Massimo Leone, «tras sesenta años 
de vigencia de las iniciativas tomadas en el concilio de Trento, la Iglesia Católica 
presentaba una nueva y restaurada imagen de sí misma a todos los creyentes del 
mundo y, al mismo tiempo, proponía nuevos modelos vivientes de perfección espi-
ritual para el futuro de la Iglesia» 155. Podría decirse que fue un día de gloria para la 
Iglesia triunfante (no solo en el cielo sino también en la tierra) siguiendo la ingeniosa 
intuición de Po Chia 156.

La enorme fuerza simbólica concentrada en esta canonización puede desple-
garse igualmente por medio del análisis semiótico de cada uno de sus protagonistas. 
Así, san Ignacio representaría la fuerza aportada por las nuevas congregaciones de 
clérigos regulares; santa Teresa, el éxito de la reforma en las antiguas órdenes religio-
sas; san Francisco Javier, el ardor misionero con que la Iglesia Católica se expandió 
por los todos los confines del planeta; san Felipe Neri, la vitalidad de un clero secular 
reformado; y san Isidro, la participación del pueblo fiel en esta empresa común de la 
Reforma Católica, anclada en la mejor tradición de la Iglesia medieval.

Queda integrada, por tanto, en esta canonización de 1622, la representación 
del pueblo fiel, de la vida consagrada y del clero secular. Solo podría objetarse la 
ausencia de un obispo para completar la totalidad de la estructura eclesial 157. Dicho 
obispo no es otro, a mi parecer, que san Carlos Borromeo, que se anticipó a esta 
canonización colectiva unos pocos años porque, si se comprueba, la suya fue la úl-
tima canonización realizada antes de la que estamos estudiando, el 1 de noviembre 
de 1610. Esta asociación entre el santo arzobispo de Milán y los santos canoniza-

154 Ya lo sugiere turchini, La fabbrica di un Santo, p. 11: «Il santo, cui dovrebbe uniformarsi la 
regia, viene osannato in sordina: non è di lui che si trata, bensí della potenza della chiesa della 
Controriforma».

155 Leone, Saints and Signs, p. 9: «after sixty years since the iniciatives taken at the Council of Trent, 
the Catholic Church presented a new and restored imagen of itself to all believers of the world 
and at the same time proposed new living models of spiritual perfection for the future of the 
Church».

156 Ronnie Po-chia hsia, El mundo de la renovación católica, 1540-1770, Akal, Tres Cantos (Madrid), 
2010, p. 65. Este ensayo es muy sugerente si bien contiene errores y lagunas notables, y la versión 
castellana desmerece por su deficiente traducción.

157 Que podría haberse dado en el caso de haber agregado a esta canonización al ejemplar arzobispo 
de Valencia, el agustino Tomás de Villanueva (1486-1555), prototipo igualmente de prelado re-
formado conforme a los decretos tridentinos.
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dos en 1622, especialmente san Ignacio y san Felipe Neri, la advirtió ya el carde-
nal Baronio, que en 1602 relacionaba las dificultades surgidas en torno al culto 
tributado a su fundador, todavía no beatificado, un «negocio de tanta importancia 
con el que va unido el del beato Ignacio y el del ilustrísimo beato Borromeo», que 
tampoco estaban beatificados, a pesar del título que les da, según era costumbre. 
Como indica Gotor, «la misiva de Baronio es significativa en cuanto que revela 
que las causas de canonización de Felipe Neri, Ignacio de Loyola y Carlos Borro-
meo fueron vistas por los protagonistas de entonces como un único «negotio» 158. 
Tanto el cardenal oratoriano como el jesuita Roberto Bellarmino se empeñaron 
en promover las tres causas al unísono, incluso mediante refinadas técnicas de 
propaganda 159. Desde esta perspectiva, podemos hablar de una continuidad entre 
ambas canonizaciones, que mutuamente se complementan y completan ofrecien-
do, como señala Caffiero «de la manera más eficaz los modelos... de la santidad 
moderna» 160. Unos modelos que, independientemente del origen geográfico y de 
las características peculiares de cada uno de ellos, pretenden ser válidos para toda 
Iglesia universal 161.

Por todo ello, la de 1622 fue «una canonización simbólica no del pasado sino 
del presente de la Iglesia» y «una síntesis de los primeros resultados de la Reforma 
Católica así como un indicador de sus propuestas» 162. Es decir, constituyó no solo la 
canonización de los protagonistas de la Reforma Católica sino de la propia Reforma 
Católica.

158 gotor, I beati del Papa, p. 56: «negotio di tanta importantia con il quale va congiunto quello 
del beato Ignatio et del beato illustrissimo Borromeo». «La missiva di Baronio è significativa 
in quanto rivela che le cause di canonizzazione di Filippo Neri, di Ignazio di Loyola e di Carlo 
Borromeo furono vissute dai protagonista di allora como un unico ‘negotio’». Resultaría muy 
interesante, aunque excede nuestro propósito, comprobar las relaciones existentes entre los tres 
santos, tanto por lo que respecta a los datos aparecidos en sus correspondientes bio-hagiografías, 
cuanto a la expansión de su culto y la iconografía, con lienzos y grabados en los que aparecen los 
tres o, al menos, dos de ellos (san Carlos y san Ignacio, san Carlos y san Felipe, san Ignacio y san 
Felipe). En este sentido resulta interesante Juan Eusebio niereMberg, Vida del patriarca San 
Ignacio de Loyola fundador de la Compañia de Jesus. Resumida, y añadida de la Bula, y Relaciones de su 
Canonizacion, y de otros graves Autores, Zaragoza: En el Hospital Real y General de Nuestra Señora 
de Gracia, 1631, p. 115.

159 gotor, Chiesa e santità nell’Italia moderna, p. 50.
160 caFFiero, Instituzioni, forme e usi del sacro, p. 143: «nella manera più efficace i modelli... della 

santità moderna».
161 Giulio sodano, Modelli e selezione del Santo moderno. Periferia napoletana e centro romano, Liguori 

Editore, Napoli, 2002, pp. 20-21.
162 Leone, Saints and Signs, p. 9: «a symbolic canonization not of the past, but of the present of the 

Church» y «a synthesis of the first results of the Catholic Reformation and a display of its pro-
posals».
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vinculado exclusivamente a la monarquía hispánica y, de forma más específica, 
con su capital, Madrid. De hecho, las decoraciones del escenario preparado para 
la proclamación conjunta, que financió el ayuntamiento madrileño, estuvieron 
exclusivamente dedicadas a ensalzar la vida, virtudes y milagros de San Isidro; un 
gran lienzo que representaba la curación de Felipe iii gracias a la intercesión del 
santo presidía sobre el trono papal, que estaba coronado por las armas de Gre-
gorio xv, el rey de España y la Villa de Madrid. La resolución de la causa de san 
Isidro en primer lugar y la urgencia impuesta por el pontífice para que el teatro 
de san Pedro estuviera concluido antes de decidir las otras cuatro canonizaciones 
fueron las circunstancias inmediatas que justificaron esta sorprendente situación, 
aunque, por sí solas, no explican si hubo razones de mayor envergadura para que 
un santo laico y de influencia apenas local, que se desviaba sustancialmente del 
prototipo de santo de la contrarreforma, sobresaliera por encima de cuatro lumi-
narias de Iglesia católica 1.

Sobre la base de los trabajos previos que he dedicado a san Isidro 2, en este 
artículo pretendo explorar los aspectos más peculiares de su causa de canoniza-
ción con el objetivo de entender mejor su éxito sorprendente en la corte romana. 
Parto de la consideración de que, además de su condición de laico, lo que le ca-
racterizó principalmente es que se trataba de un santo antiguo y local: mientras 
que los otros santos canonizados en 1622 extendieron sus fundaciones y labor 
misionera en amplios territorios y fallecieron apenas unas décadas antes de que 
se iniciaran sus causas respectivas, el madrileño había muerto varios siglos atrás 
y era, según la tradición, venerado desde entonces en el entorno de Madrid y su 

1 Peter burke, How to be a Counter-Reformation saint?, en su The historical anthropology of early 
modern Italy. Essays on perception and communication, Cambridge, 1987, pp. 48-62. Thomas dan-
deLet, «Celestiali eroi» e lo «splendor d’Iberia». La canonizzazione dei santi spagnoli a Roma in età 
moderna, en Giovanna FiuMe (ed.), Il santo patrono e la città. San Benedetto il Moro: culti, devozioni, 
strategie di età moderna, Venecia, 2000, pp. 183-198. Alessandra anseLMi, Roma celebra la monar-
chia spagnola: il teatro per la canonizazione di Isidoro Agricola, Ignazio di Loyola, Francesco Saverio, 
Teresa di Gesù e Filippo Neri (1622), en José Luís coLoMer (ed.), Arte y diplomacia de la Monarquía 
Hispánica en el siglo xviii, Madrid, 2003, pp. 221-246. Miguel gotor, Le canonizzazioni dei santi 
spagnoli nella Roma barocca, en Carlos hernando (coord.) Roma y España, un crisol de la cultura 
europea en la Edad Moderna, Madrid, 2007, t. 2, pp. 621-639. Clare coPeLand, Spanish Saints in 
Counter-Reformation Italy, en Piers baker-bates y Miles Pattenden (eds.), The Spanish Pres-
ence in Sixteenth-Century Italy: Images of Iberia, Farnham, 2015, pp. 102-123 (111-112).

2 María José deL río barredo, Literatura y ritual en la creación de una identidad urbana: Isidro, 
patrón de Madrid, en Edad de Oro, xvii (1998), pp. 149-168 y Agiografia e cronaca di una capitale in-
certa (Madrid e Isidro Labrador, 1590-1620), en G. FiuMe (ed.), op. cit, pp. 45-67, incorporado con 
leves variantes como capítulo tercero de Madrid, Urbs regia. La capital ceremonial de la Monarquía 
Católica, Madrid, 2000.
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comarca. En consecuencia, la primera parte de este estudio se ocupa de las ten-
siones y dificultades que generó el culto local del cuerpo incorrupto de Isidro, un 
labrador tenido por santo en la zona, pero que no había sido reconocido como 
tal por las autoridades eclesiásticas relevantes. Aunque se defendió que había sido 
canonizado al modo antiguo con la característica elevatio corporis y traslatio al in-
terior de una iglesia, esta idea resultó difícil de conciliar con las exigencias de la 
Iglesia postridentina y, en particular, con los procedimientos de la primera etapa 
de actuación de la Congregación de Ritos. La relectura desde esta perspectiva de 
fuentes conocidas permite contextualizar las primeras propuestas –fallidas– de 
canonización, que se produjeron inmediatamente después del establecimiento de 
la corte de Felipe ii en Madrid.

El proceso de canonización propiamente lo abordo en la segunda parte, 
a través de una fuente infrautilizada: la correspondencia diplomática española 
relativa a la causa de san Isidro, que abarca desde 1593 a 1622. En su mayoría 
son cartas de postulación enviadas por los reyes de España para conseguir que la 
curia romana sancionara su culto, incorporándolo al catálogo de los santos de la 
Iglesia. Al no existir todavía un procedimiento particular para las causas basadas 
en el culto inmemorial, como sucedería pocas décadas más tarde, las negocia-
ciones fueron tan complejas como en cualquier otro caso. Las cartas dan cuenta 
detallada de ello y de la intervención de interlocutores con diversos intereses, no 
siempre estrictamente vinculados a la definición de la santidad.

Para analizarlas he tomado en consideración, además, los significados fluc-
tuantes atribuidos a Isidro en una época en la que las identidades cambiantes de 
las comunidades locales y nacionales se articularon a menudo en torno a los san-
tos «naturales» o nativos de un territorio. La transformación del santo madrileño 
desde protector de la Villa a patrón también de la Corte se desprende claramente 
de una correspondencia cuya cronología coincide con la consolidación de Madrid 
como capital y, como veremos, resulta crucial para explicar su éxito rotundo en 
las celebraciones romanas de 1622. Más allá de eso, el estudio de las complejida-
des de la causa de canonización del santo madrileño revela lo mucho que queda 
por hacer en el estudio de la santidad hispana de la Edad Moderna, rica en figuras 
principales de la Reforma Católica, pero también repleta de antiguas devociones 
locales no autorizadas que trataron de responder a las nuevas exigencias de la 
Iglesia romana 3.

3 Mi trabajo debe mucho a la inspiración de los importantes estudios de William A. christian, 
Religiosidad local en la España de Felipe ii, San Sebastián, 1991 y Simon ditchFieLd, Liturgy, 
Sanctity and History in Tridentine Italy: Pietro Maria Campi and the preservation of the particular, 
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un «santo antiguo» en La esPaña Postridentina

El punto de arranque de los estudios dedicados al culto de san Isidro es inva-
riablemente el relato de su vida y milagros, tal como se recogía en un manuscrito 
latino, presumiblemente redactado en el siglo xiii por un diácono llamado Juan 
y con adiciones fechadas en el xv. El «Códice de Diácono» narra la historia de 
un campesino que había vivido en Madrid con reputación de santo, cuyo cuerpo 
incorrupto se conservaba en la iglesia parroquial de san Andrés. La fecha de su 
muerte no se indica, pero sí que había tenido lugar cuarenta años antes de que 
su cadáver fuera exhumado y llevado desde el cementerio donde inicialmente 
había sido enterrado hasta una capilla situada en el interior de la iglesia, «al lado 
de los altares de los Santos Apóstoles». Con particular minucia se describe la 
elevación del cuerpo (elevatio corporis) desde el suelo y su traslado (traslatio), uno 
de los milagros más prodigiosos y capaces de demostrar su santidad. Las señales 
eran inconfundibles: el mismo Isidro había pedido ser desenterrado y trasladado, 
apareciendo en sueños a dos personas; su cuerpo se encontró en perfecto estado y 
«desprendiendo un suave olor de incienso»; finalmente, las campanas estuvieron 
repicando sin que nadie las tocara mientras duró el traslado. El autor del manus-
crito subrayaba que tales signos fueron considerados por los contemporáneos del 
suceso y las generaciones sucesivas como expresión de la mano de Dios y que así 
«otorgaron a Isidro el título de Santo, con absoluta convicción, sin la autoridad 
eclesiástica» 4.

El relato hagiográfico proporcionó al cuerpo incorrupto conservado en san 
Andrés una identidad específica y definida con rasgos propios de la santidad me-
dieval. Isidro se presentaba como un taumaturgo al que se recurría para recupe-

Cambridge, 1995 y Il mondo della Riforma e della Controriforma, en aa.vv., Storia della santità nel 
cristianesimo occidentale, Roma, 2005, pp. 261-329. Sobre la santidad en la España Moderna, Eliseo 
serrano Martín, Santidad y patronazgo en el mundo hispánico de la Edad Moderna, en Studia His-
torica, Historia Moderna, 40/1 (2018), pp. 75-123; Inmaculada arias de saavedra, Esther jiMé-
nez PabLo y Miguel LóPez-guadaLuPe, Subir a los altares. Modelos de santidad en la monarquía 
hispánica (siglos xvi-xviii), Granada, 2018. Marcello Bruzzo ha contribuido de muchas formas a 
la realización de este artículo y se lo agradezco infinitamente. La investigación se inscribe en el 
proyecto PGC2018-094150-B-C22. 

4 Las citas proceden de la traducción y edición de Fidel Fita, Madrid desde el año 1235 hasta el de 
1275. Ilustraciones y texto de la Vida de San Isidro por Juan Diácono, en Boletín de la Real Academia 
de la Historia, ix (1886), p. 122. Un comentario más extenso en Zacarías garcía viLLada, San 
Isidro labrador en la historia y en la literatura, Madrid, 1922 y Matilde Fernández Montes, San 
Isidro, de labrador medieval a patrón renacentista y barroco de la Villa y Corte, en Revista de dialectología 
y tradiciones populares, tomo Lvi (2001), pp. 41-95.
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rar la salud –a menudo gracias al contacto con su cuerpo, vestidos y tierra de su 
sepulcro– y para conseguir que lloviera cuando el campo lo necesitaba. Aunque 
sus milagros en vida subrayaban las virtudes de la piedad y la caridad, los que le 
fueron atribuidos después de muerto se repartían entre curaciones, eficaces roga-
tivas y castigos a quienes dudaban de su santidad o trataban de apropiarse indebi-
damente de sus reliquias. Con el tiempo, a los prodigios recogidos por Diácono, 
se unieron otros centrados en las virtudes curativas del agua de una fuente situada 
en las afueras de Madrid y sobre la cual construyó una ermita la cofradía de san 
Isidro, existente desde al menos finales del siglo xv. Tales milagros y las visitas 
piadosas a la ermita son una constante en los procesos informativos realizados a 
finales del siglo xvi con vistas a su canonización 5.

La ermita, el cuerpo incorrupto y el manuscrito de Diácono constituyen los 
tres elementos del culto local de Isidro que el primer cronista de Madrid, Juan 
López de Hoyos, destacó en un comentario sobre el escudo de la Villa publicado 
en 1569. El humanista situaba la vida del santo en el siglo xi, asociándolo así a la 
recuperación de Madrid de manos musulmanas, aunque también lamentaba que 
«por culpa del Pueblo y sus Ciudadanos, con ser el mismo santo de Madrid, no 
está canonizado» 6. La frustración que denota este comentario pone en evidencia 
que las bases previamente aceptadas de la santidad de Isidro habían dejado de 
ser suficientes. La nueva perspectiva estuvo influida por dos importantes acon-
tecimientos recientes: el establecimiento de la corte de Felipe ii en Madrid y la 
conclusión del Concilio de Trento. La presencia de la corte puso al santo local 
bajo la mira de un número mayor de devotos potenciales, algunos de los cuales 
podían ser más exigentes respecto a la legitimidad de su culto, mientras que Tren-
to alertó sobre los posibles abusos en el culto dado a los santos, en particular a 

5 Ver, entre muchos otros, los testimonios de la Información de la vida y milagros del bienaventurado 
san Isidro Labrador de Madrid, 1598, ff. 25, 30-31, 50-52, 59, 63, 117-118, 122-125, 131, en Ma-
drid. archivo de viLLa, Secretaría, 2-285-1. Una versión resumida de los milagros organiza-
dos por temas en Madrid. bibLioteca nacionaL [en adelante bne], VE 201-117 Relación en 
suma sacada de la información que se ha hecho de la vida y milagros de S. Isidro, labrador en la Villa de 
Madrid [1598]

6 Juan LóPez de hoyos, Historia y relación verdadera de la enfermedad, felicísimo tránsito y suntuosas 
exequias fúnebres de la serenísima reina de España doña Isabel de Valois, Madrid, 1569, sección final sin 
paginar. Las fechas de la vida y muerte de san Isidro varían sustancialmente según los autores. Al 
incluirlo en su compilación, Joan Basilio sanctoro, Segundo volumen de la hagiografía y vidas de 
los santos del Nuevo Testamento, Bilbao, 1580, p. 469, afirmó que había vivido entre 1232 y 1275. 
Juan de Marieta, oP, Historia eclesiástica de todos los santos de España, Cuenca, 1596, pp. 154v-
156v, sitúa su muerte en 1170 y su traslado en 1210, de modo que su primer milagro fuera cola-
borar en la victoria de las Navas de Tolosa de 1212.
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sus imágenes y reliquias. Ambos factores proporcionan el trasfondo polémico en 
el que se desenvolvieron los primeros intentos de obtención de una autorización 
eclesiástica del culto de Isidro.

De las molestias que el ayuntamiento de Madrid se tomó para regularizar 
la situación del santo local dejan constancia varios acuerdos municipales: en di-
ciembre de 1562 los ediles municipales rogaron al nuevo embajador del rey de 
España ante la Santa Sede, que les ayudara a conseguir la canonización de Isidro 
y siete meses después acordaron escribir sobre el mismo asunto a las autoridades 
del arzobispado de Toledo y otras personas competentes. Aunque tenían una idea 
aproximada sobre los hilos que debían mover, los resultados de estas primeras 
gestiones quedaron muy lejos de sus expectativas.

El Comendador mayor de León llevaba ya el encargo de ocuparse en Roma 
de la canonización de fray Diego de Alcalá, un franciscano fallecido el siglo ante-
rior en la ciudad vecina y a cuya reliquia se atribuía la curación del príncipe don 
Carlos, que había sufrido un grave accidente mientras estaba allí de visita con su 
padre. Las autoridades madrileñas trataron de aprovechar la ocasión, consideran-
do que sería ventajoso tratar los dos casos a la vez: «en efecto, ha de costar poco 
más canonizar el cuerpo de san Esidre, habiéndose de canonizar el del Santo fray 
Diego» 7. Es posible que les moviera no sólo el ahorro, sino también cierto afán 
de emulación con Alcalá, pues el énfasis que pusieron en «canonizar el cuerpo» 
de los santos remitía al prestigio que las ciudades otorgaban a la posesión de 
sus reliquias. El nuevo papel de Madrid como residencia de la Corte obligaba 
como mínimo a igualarse con la villa universitaria. Sin embargo, nada indica que 
Felipe ii respaldara la demanda municipal. Los esfuerzos del soberano estaban 
entonces centrados en la causa de fray Diego, que, en todo caso, tampoco pros-
peró hasta dos décadas más tarde, cuando los intereses del rey de España y los del 
pontífice coincidieron en la lucha contra Inglaterra 8. En esos años, el soberano 
apoyaba asimismo las causas de Raimundo de Peñafort, Luis Bertrán y Juan de 
Sahagún y la promoción del Labrador quedó relegada hasta 1593.

La respuesta desde el arzobispado de Toledo a la petición formulada en 1563 
por el ayuntamiento de Madrid no se hizo esperar tanto, pero resultó muy dis-

7 Una transcripción de los libros de acuerdos, 23 de diciembre de 1562 y 19 de julio de 1563 en 
Leonor zozaya Montes, Pesquisas documentales para narrar la historia de San Isidro. Gestiones para 
una canonización iniciada en 1562, en Prisma social, 4 (junio 2010), pp. 7-9. 

8 Para el contexto político de la canonización de san Diego ver Andrew viLLaLon, San Diego de 
Alcalá and the Politics of Saint-Making in Counter-Reformation Europe, en The Catholic Historical 
Review, 83, 4 (1997), pp. 691-715.
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tinta de la que se esperaba. En 1567, las autoridades episcopales, encabezadas por 
el gobernador de la archidiócesis, don Gómez Tello de Girón, visitaron la tumba 
del santo en la iglesia de san Andrés, abrieron el arca donde estaba su cuerpo, lo 
inspeccionaron y encargaron que se limpiara todo antes de cerrarla de nuevo. 
Durante la operación no se abrieron las puertas de la iglesia al público, porque, 
como anotaron en el libro de visitas no se trataba de un santo canonizado. Poco 
después, el canónigo de Alcalá y visitador eclesiástico, Jorge Gerzón ordenó que 
no se volviera a sacar el cuerpo de Isidro a la pública veneración, ni para tomar 
parte en celebraciones, salvo expresa licencia del arzobispado, «atento a no estar 
canonizado» 9. Una medida tan drástica no pudo menos que dar un golpe notable 
al culto del santo madrileño y a sus perspectivas de canonización.

Las circunstancias empezaron a ser más favorables a partir de 1584, cuando el 
nuevo visitador del arzobispado, el doctor Segura Dávalos, acudió a ver la reliquia 
y permitió que el arca permaneciera nueve días abierta sobre un altar, a la vista de 
todo el pueblo. El proyecto de canonización fue retomado gracias al impulso entu-
siasta de Domingo de Mendoza, fraile dominico del convento de Nuestra Señora 
de Atocha y activo promotor de tradiciones piadosas en el Madrid de la época. El 
11 de septiembre de 1588 se dirigió al ayuntamiento, solicitando que se renovaran 
los esfuerzos para conseguir el anhelado reconocimiento papal de la santidad de 
Isidro; con ese fin, ponía a su disposición un memorial donde se indicaba el pro-
cedimiento a seguir y él mismo se ofrecía para buscar la documentación relevante 
en el archivo municipal. Para Mendoza era fundamental la elaboración de una vida 
del santo actualizada y hay indicios de que compiló materiales con ese fin, aunque 
sus resultados más eficaces procedieron de plumas de autores consagrados a los 
que él estimuló. Al renombrado autor de vidas de santos, Alonso de Villegas, al 
poeta y dramaturgo, Lope de Vega, y al calificador inquisitorial y apologista de la 
fe católica, fray Jaime Bleda (o.P.) les prestó su copia del Códice y les dio indica-
ciones para que ampliaran el relato hagiográfico con tradiciones orales y escritas 
más recientes, incluidas las contenidas en las probanzas de la canonización, en 
cuya recogida él mismo colaboró. Los tres escritores reflexionaron sobre lo que 
significaba canonizar a un santo que desde hacía siglos era ya estimado como tal.

9 El acta de las visitas episcopales se recoge al final de la copia del manuscrito de Diácono realizada 
por Pero Gómez de Cuenca a petición de fray Domingo de Mendoza en 1595, Historia Sancti Isi-
dori Agricola ac beatae Mariae de la Cabeza unicae eius uxoris madritensium toletanae diocesis, en bne, 
ms. 17649. La cita procede del f. 38v. Sobre Jorge Genzor, Antonio MarchaMaLo sánchez, 
La Iglesia Magistral de Alcalá de Henares en la universidad cisneriana, 1499-1831, Universidad Com-
plutense de Madrid, 2017, pp. 248 y 622.
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En el libro de Alonso de Villegas, que la cofradía de san Isidro costeó en 
1592, se seguía de cerca el texto medieval, aunque con la incorporación de deta-
lles, en parte procedentes de los resúmenes incluidos en la obra de otros expertos 
hagiógrafos. Lo mismo que el sacerdote Juan Basilio Sanctoro, Villegas localizó 
en Carabanchel una de las iglesias que, según Diácono, Isidro visitaba a diario. 
Además, lo relacionó estrechamente con la Virgen de Nuestra Señora de Atocha 
y dio un nombre específico a la mujer de Isidro, que Diácono mencionaba de 
paso, vinculándola con varios lugares de la comarca madrileña, específicamente 
Talamanca y la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza, donde aseguraba que 
estaba enterrada. Al concluir su breve relato, el autor toledano animaba al ayun-
tamiento de Madrid a proseguir la canonización del santo local, señalando de pa-
sada que «el no estar canonizado ha sido por culpa de los pasados, que en esto han 
tenido descuido». Al mismo tiempo afirmaba que la preservación del cuerpo del 
santo, su elevación desde la zona de los sepulcros comunes y el traslado al interior 
de un santuario «era antiguamente canonizar a uno por santo» 10. Comparando 
el caso con el de otros santos españoles cuyas vidas había escrito, insinuaba que 
se había hecho de ese modo y que seguramente habían contado con la autoriza-
ción del prelado que previamente había realizado investigaciones sobre su vida y 
milagros. Si bien admitía que las canonizaciones eran prerrogativa exclusiva del 
pontífice, intentaba no dejar dudas sobre la certidumbre de la santidad presumida 
de Isidro: la confirmaban los exvotos de cera y las pinturas que había en su tumba, 
la concesión de una indulgencia papal de 1584 para quienes visitaran su altar y 
ermita y el mismo nombre que todos le daban de «santo».

A partir del Códice de Diácono y considerando las novedades incorporadas 
por Villegas, Lope de Vega compuso en la década de 1590 una comedia y un ex-
tenso poema épico dedicado a san Isidro. Con la mayor libertad que le permitía 
la literatura, incidía en la relación del santo madrileño con la Virgen de Atocha, 
incluía escenas de la vida matrimonial de Isidro y María de la Cabeza en Madrid 
y su comarca y difundía nuevos prodigios, algunos ya apuntados por Villegas, 
como el de la fuente que el santo había hecho brotar con su aguijada, el de María 
atravesando sobre un manto las aguas el Jarama y el de la aparición del Labrador 
al vencedor de la batalla de las Navas de Tolosa. Tanto en la comedia como en el 
poema, Lope recreaba la muerte de Isidro y la posterior exhumación de su cuer-
po. En la pieza teatral incorporó una escena en la que se descubría una cortina y 

10 Las dos citas proceden de aLonso de viLLegas, Vida de Isidro Labrador, Madrid, 1592, f. 20v. 
Una edición de la obra a cargo de Chad Leahy, en Lemir, 19 (2015), pp. 898-930. 
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aparecía el cuerpo del santo sobre un altar y con la cabeza bien alta para que los 
espectadores pudieran verlo bien, mientras un personaje explicaba: «¡El estar de 
esta suerte levantado,/ es en la edad del siglo en que le han puesto,/como haber-
le Madrid canonizado!» 11. En el poema Isidro, este tema ocupaba prácticamente 
todo el último canto, que comenzaba con la recreación de la muerte piadosa del 
santo en presencia de seres celestiales y el ascenso de su alma al cielo, donde se 
encontraba con la jerarquía de santos. Siguiendo a Diácono, Lope describía la 
elevación y traslado del cuerpo, añadiendo que en ese momento todos los presen-
tes le proclamaron santo a voces. Como Villegas, a quien citaba, declaraba que 
la elevación era el modo de canonizar en la España medieval, aunque después 
matizaba que eso permitía únicamente venerar al santo hasta que el papa por su 
potestad exclusiva le canonizara. Publicado en 1599, el poema daba cuenta de que 
la Villa de Madrid trabajaba en ello de la mano de fray Domingo de Mendoza, a 
quien presentaba como el responsable de recoger las informaciones sobre los mi-
lagros que harían a Isidro indudable merecedor de la corona celestial 12. Lope sacó 
de nuevo el tema en su relación de las fiestas madrileñas de canonización, donde 
se refería brevemente a las discrepancias entre quienes habían apoyado el proceso 
y los «muchos» que habían creído innecesario buscar el reconocimiento romano 
por considerar que Isidro había sido santificado al modo antiguo. El escritor acla-
raba que los signos de santidad, como la elevación del sepulcro, la dedicación de 
capillas y altares y las imágenes del personaje con corona y resplandores, habían 
bastado para convencer a todos en el pasado, cuando la gente «creía mucho y 
preguntaba poco» 13.

Despejar las dudas surgidas durante el largo, y para algunos incomprensi-
blemente complejo, camino de Isidro a los altares fue uno de los objetivos prin-
cipales de la Vida y milagros del glorioso San Isidro el Labrador, abogado y patrón de la 
Real Villa de Madrid, por Juan Diácono, arcediano de la misma Villa, con adiciones por 
el padre presentado Jaime Bleda (1622). Como declaraba su autor, el fraile dominico 
de Valencia mejor conocido por sus escritos apologéticos contra los moriscos, 
esta obra en dos tomos pretendía extender la devoción del santo madrileño y eso 

11 LoPe de vega, Comedia famosa de san Isidro Labrador de Madrid, en Obras de Lope de Vega, tomo 
10, Comedias de vidas de santos, bae, 178, Madrid, 1965, p. 441. Sigo la datación que argumenta 
Noël saLoMon, Sur la date de San Isidro labrador de Madrid, «comedia» de Lope de Vega, en Bulletin 
hispanique, 63 (1961), pp. 5-27. 

12 LoPe de vega, Isidro. Poema castellano, Madrid, 1599, ff. 239r-252v.
13 LoPe de vega, Relación de las fiestas que la insigne Villa de Madrid hizo en la canonización de su 

bienaventurado hijo, y patrón San Isidro, Madrid, 1622, sin paginar.
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justificaba la amplitud de los comentarios teológicos y la incorporación de un 
resumen de todos y cada uno de los milagros recogidos en los procesos de cano-
nización. Al reescribir la vida de Isidro a partir de Diácono, Jaime Bleda se definía 
como historiador dispuesto a sacar a la luz todos los documentos pertinentes y 
a utilizar conjeturas cuando éstos faltaran. Trataba de distinguir su labor de la 
de un jurista, explicando que no aspiraba a probar nada, pero a la vez afirmaba 
que pretendía demostrar toda la verdad sobre el santo madrileño, a pesar de que 
muchas fueran «verdades enterradas desde hacía mucho tiempo», porque quería 
responder a quienes habían puesto «las cosas en tela de juicio y disputa» 14. En 
efecto, los tonos más polémicos y el recurso a los juristas están muy presentes en 
las abundantes y dispersas páginas dedicadas a la canonización de Isidro.

Los tiros más directos de Bleda se dirigieron a Jorge Genzón, el visitador 
del arzobispado de Toledo que había impedido el culto público del cuerpo de 
Isidro durante más de una década. El dominico reconocía su autoridad para exigir 
que sólo se hiciera con licencia episcopal previa, pero cuestionaba la oportunidad 
de haber desvelado que el Labrador no estaba canonizado. Dando por sentado 
que se habían aplicado los decretos canónicos relativos a las reliquias, criticaba 
también su aplicación al caso. Afirmaba que la prohibición por el cuarto concilio 
de Letrán de sacar los restos de santos de sus relicarios y la exigencia de auto-
rización eclesiástica para la veneración de nuevas reliquias, se refería a restos 
anónimos, utilizados con fines venales o en aquellos casos en que había riesgo 
de que los huesos se deshicieran. Pero ese no era el caso del cuerpo de Isidro, 
que –subrayaba– se había conservado desde hacía siglos «entero, sano y oloroso» 
y, como tal, constituía un testimonio seguro de la resurrección de los cuerpos al 
final de los tiempos, además de manifestar el estado de gloria que disfrutaban 
los amigos de Dios. En consecuencia, su exhibición era necesaria para estimular 
la veneración en los fieles y permitirles participar de la gracia del santo, además 
de refutar la aversión de los protestantes hacia las reliquias. Palabra por palabra, 

14 Jaime bLeda, Vida y milagros del glorioso San Isidro el Labrador, hijo, abogado y patrón de la Real Villa 
de Madrid, Madrid, 1622, tomo 1, prólogo sin paginar. Trata el tema de la canonización en el 
tomo 1, capítulos 4, 5, 6, 28-30 y 33 y en el tomo 2, capítulos 7-10. Alude al padre Mendoza en 
p. 282. En su reelaboración de la vida de Isidro primó el objetivo de extender la devoción por en-
cima del deseo de ofrecer una historia verdadera, razón por la que esta obra suele ser denostada, 
aunque se utiliza más de lo que se reconoce. Como historiador se mostraba escéptico respecto a 
la fiabilidad de algunos cronicones de la época, como el de Dextro, al que alude, aunque eso no 
le impedía utilizarlos. Sobre la escritura de la historia sagrada en la España de la época y el papel 
central de la santidad local en ella, Katrina B. oLds, Forging the Past. Invented Histories in Coun-
ter-Reformation Spain, New Haven-London, 2015.



AHIg 29 / 2020 137

CANONIZAR A UN SANTO MEDIEVAL EN LA ROMA DE LA CONTRARREFORMA

reproducía varias páginas del reciente tratado publicado por el obispo Sancho 
Dávila y Toledo, uno de los más fervientes promotores del culto de las reliquias 
en la España de la época 15. Citándolo, indirectamente declaraba que el rigor de 
las autoridades toledanas no era compartido por otros prelados. Bleda más bien 
presentaba el gesto de Genzón como una arbitrariedad e incoherencia, teniendo 
en cuenta que había realizado otra visita a puerta cerrada en 1576, en la que, junto 
a un reducido grupo de cortesanos, disfrutó a su antojo de las reliquias del santo.

Si restringir las posibilidades de que el pueblo aumentara su devoción al 
santo con la vista de su cuerpo era para Bleda una medida deplorable, negar que 
las reliquias de Isidro fueran las de un santo canonizado resultaba todavía más 
grave porque incrementaba la desconfianza y tal vez la incredulidad. De forma 
indirecta expresaba esta idea al recordar enfáticamente que los santos castigaban 
a quienes no creían en ellos y que Isidro no se había quedado corto en ese aspecto, 
como demostraban sus milagros; entre ellos estaba el de un tal Giuseppe, criado 
del nuncio, al que una noche se apareció el santo y le maltrató por haber negado 
que pudiera realizar curaciones milagrosas no estando canonizado 16.

Aclarar a los lectores cuál había sido realmente la situación del Labrador 
antes de 1622 era una de las principales preocupaciones de Bleda. Admitía su 
exclusión de la lista de santos recogida en el tratado de referencia de Angelo 
Rocca, De canonizatione sanctorum commentarius (1601), pero explicaba que allí 
sólo se incluían los canonizados por el papa y el santo madrileño lo había sido 
al «modo antiguo», esto es, a través de la elevación y el traslado de su sepulcro. 
Apelaba al relato de Diácono y a la presencia del cuerpo incorrupto en un lugar 
privilegiado de la iglesia de san Andrés, además de recurrir a un argumento circu-
lar para defender que el traslado se había realizado necesariamente con permiso 
episcopal: aunque no se conservaban documentos que lo avalaran, así se hacía 
siempre en el pasado; más aún, cabía la posibilidad de que en algún momento 
se hubiera solicitado licencia al papa, «a la Sede Apostólica sin duda acudieron 
antiguamente los arzobispos de Toledo por licencia» 17. La única razón por la 
que en tiempos recientes se había buscado el reconocimiento papal con una «ca-
nonización solemne» era para acallar los escrúpulos de algunos. Con evidente 

15 bLeda, op. cit., pp. 258ss. Sancho dáviLa y toLedo, De la veneracion que se debe a los cuerpos de 
los santos y a sus reliquias, Madrid, 1611, pp. 147-149. Sobre el oblispo de Jaén, Katie harris, «A 
known holy body, with an inscription and a name»: Bishop Sancho Dávila y Toledo and the Creation of 
St. Vitalis, en Archiv für Reformationsgeschichte, 104 (2013), pp. 245-271.

16 bLeda, op. cit., t. 2, p. 127.
17 Ibid., t. 1, p. 42. 
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tensión, el dominico trataba de conciliar la canonización al modo antiguo con 
la reserva pontificia que, como él mismo recordaba, había sido establecida en el 
breve Audivimus de Alejandro xiii e incorporada a las decretales en 1234. A partir 
de entonces no se podía ignorar que sólo el papa tenía competencias universales 
para incluir a un candidato en el catálogo de los santos y obligar así a que toda la 
Iglesia le diera culto.

Las dificultades de Bleda para explicar la situación de san Isidro se entienden 
mejor recordando brevemente lo que en la práctica supuso la reserva papal en los 
siglos finales de la Edad Media. De acuerdo con el estudio clásico de André Vau-
chez, aunque la fórmula de la traslatio en presencia o con autoridad de un prelado 
perdió validez jurídica, eso no significó su abolición, ni mucho menos que la curia 
romana se empeñara en hacer efectiva la exclusividad papal en todos los casos. 
Los obispos continuaron apoyando la práctica tradicional a petición de las comu-
nidades locales o por iniciativa propia y también siguieron encargados de velar 
por otros aspectos de la disciplina relacionada con el culto de los santos, como la 
honra de las reliquias y la recogida de los milagros atribuidos a personas fallecidas 
en olor de santidad. Aun cuando el procedimiento de canonización papal estaba 
desarrollado desde el siglo xiii, el número de causas atendidas en Roma, después 
de una primera etapa, comenzó a decaer. Las comunidades locales no podían 
sostener el esfuerzo en tiempo y dinero que exigían la recogida de informaciones 
y, sobre todo, las negociaciones en la curia romana, por lo que solían inhibirse de 
solicitarlo. En Roma misma se rechazaron, además, numerosos casos desde los 
primeros estadios, de modo que progresaron solamente los candidatos acordes 
a determinados modelos de espiritualidad o los que estaban promocionados por 
órdenes religiosas y casas dinásticas afines a los intereses religiosos y políticos de 
la Sede apostólica. De ese modo, se produjo una separación cada vez mayor entre 
el pequeño número de canonizados a los que se rendía culto oficial y los mucho 
más abundantes santos con reconocimiento de las iglesias locales. Estos últimos 
proliferaron lejos del control de la iglesia romana, que no rehusó, sin embargo, 
compensarles con indulgencias, una concesión interpretada a menudo como ra-
tificación indirecta de su culto. Nadie cuestionaba la superioridad de los santos 
canonizados, pero se ofrecían honras equivalentes a los que no lo estaban, porque 
la canonización papal se entendía con una confirmación de la local y, aunque era 
apreciada, no resultaba esencial 18.

18 André vauchez, La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen-Age, Roma, 1988, pp. 69-
120.
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A pesar de que después del Concilio de Trento se tendió a fortalecer la 
exclusividad papal con un control más férreo de los cultos locales, las concepcio-
nes tradicionales sobre la santidad se mantuvieron al menos hasta que Urbano 
viii reguló los procedimientos de canonización. Por eso, sin oponerse a la pre-
rrogativa pontificia, Jaime Bleda enumeraba las indulgencias que disfrutaba el 
culto de Isidro, las capillas que se le dedicaban y hasta los himnos recogidos en 
el códice de Diácono, que insinuaban la existencia de un oficio litúrgico propio, 
que decía haber sido olvidado por la negligencia de los curas y beneficiados de 
san Andrés. En este aspecto, señalaba, el culto del santo madrileño coincidía con 
otros «santos antiguos» españoles de los que tampoco había memoria precisa de 
canonización, pero que estaban incluidos en el Martirologio romano y, en con-
secuencia, eran venerados con el oficio correspondiente. Como hicieron otros 
autores antes que él, Bleda llamó la atención sobre las imágenes que represen-
taban a Isidro con diadema y aureola de santo y sobre el hecho de que tradicio-
nalmente se le conociera con ese nombre, en lugar de la categoría inferior de 
beato, reservada a los no canonizados. En este último punto, seguía al pie de la 
letra la obra del valenciano Vicente Justiano Antist (O.P.), dedicada a fray Luis 
Bertrán, cuyo reciente proceso de canonización había traducido Bleda al latín. 
Antist rechazaba el uso de los términos «beato» y «beata» por las connotaciones 
negativas que tenían en castellano, a diferencia del italiano y también coincidía 
con Bleda en su respuesta a los «escrupulosos» que criticaron las honras hechas 
a Bertrán después de su muerte en 1581, alegando que no estaba aún canoniza-
do. Antist defendía la autoridad de los obispos locales para que el cuerpo de la 
persona fallecida en olor de santidad pudiera ser enterrado en lugar separado, se 
conservaran sus ropas y usaran como reliquias y tolerase la colocación de exvo-
tos en memoria de sus milagros. Argumentaba que esas honras eran descritas en 
numerosas vidas de santos y que, evidentemente, ninguno había sido canonizado 
el mismo día de su muerte, ni sus devotos acudido a Roma «volando por el aire 
a pedir licencia» 19.

La referencia a Antist tiene especial interés porque su libro, traducido al 
italiano en 1583, tuvo influencia en las discusiones sobre el culto de los llama-
dos beatos modernos que se produjeron en la curia romana a principios del si-

19 Vicente Justiniano antidst, oP, Verdadera relación de la vida y muerte del padre fray Luis Bertrán, 
de bienaventurada memoria, Zaragoza, 1583, p. 311. Sobre Bleda como traductor del proceso de 
Bertrán, Rafael benítez sánchez-bLanco, La figura y la obra de fray Jaime Bleda, en Rafael 
benítez sánchez-bLanco (ed.), Tríptico de la expulsión de los moriscos. El triunfo de la razón de 
estado, Montpellier, 2012, capítulo 3. https://books.openedition.org/pulm/1147?lang=es 

https://books.openedition.org/pulm/1147?lang=es 
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glo xvii 20. La Congregación de Ritos, establecida en 1588 para asesorar al pon-
tífice en asuntos relacionados con el culto de los santos, facilitó la renovación de 
las canonizaciones, interrumpidas desde 1523 como resultado de las críticas de 
erasmistas y protestantes. En el procedimiento estaba ya establecida la diferencia 
entre el proceso ordinario, en manos de los obispos locales, y el apostólico, reali-
zado con independencia de los resultados obtenidos en el primer momento; pero 
no estaba claro a qué instancias correspondía la autorización de los nuevos cultos 
en sus estadios iniciales. En la Congregación de Ritos se denunciaron los excesos 
de la veneración a personas fallecidas en olor de santidad, pero que no tenían 
autorización papal para ser objeto de culto. Para evitar ese tipo de situaciones y 
discutir si en tales casos se podía permitir alguna forma de culto se instituyó la 
llamada Congregación de los beatos (1602), un órgano de corta duración, pero 
importante como antecedente de los decretos que en tiempos de Urbano viii 
fijaron los nuevos procedimientos de canonización.

A principios del siglo xvii estaba fuera de discusión la exclusividad papal en 
materia de santidad, pero los cardenales más flexibles, como Belarmino, defendie-
ron que el control de las devociones más o menos privadas podían quedar bajo la 
responsabilidad de los obispos, en la línea de lo establecido en la última sesión de 
Trento. Argumentaban que una severidad excesiva no habría permitido el desarro-
llo del culto a los santos en el pasado, ni dejaría hacerlo en el presente. En contraste, 
los más rigoristas, entre los que se encontraba el auditor de la Rota Francisco Peña, 
abogaban por la subordinación de los obispos a las directrices del papa y el control 
inquisitorial de las nuevas devociones. Esta fue la línea que acabó imponiéndose 
para los cultos de los nuevos beatos sobre los que giraron los debates, dejando 
fuera los establecidos desde hacía mucho tiempo. Se mostró muy consciente de esa 
diferencia Jaime Bleda, que estuvo en Roma por esas fechas y que, entre sus argu-
mentos en defensa del culto de san Isidro antes de su canonización solemne, alegó 
que la Iglesia en ningún momento había «derogado tan sana costumbre de honrar 
los santos antiguos con ninguna de las leyes que acerca de esto ha promulgado» 21.

20 Para estas cuestiones me apoyo sobre todo en Miguel gotor, I beati del Papa. Santità, Inquisizione 
e obbedienza in età moderna, Florencia, 2002, especialmente pp. 172-183 y 233-244. Ver también 
Simon ditchFieLd, Coping with the «beati moderni»: Canonization procedure in the aftermath of the 
Council of Trent, en Thomas M. Mccoog (ed.), Ite inflammate omnia. Selected historical papers from 
conferences held at Loyola and Rome in 2006, Roma, 2010, pp. 413-439.

21 bLeda, op. cit., p. 42. Sobre sus viajes a Roma, Manuel serrano y sanz, Memorial de fr. Jaime 
Bleda, en que expone sus servicios y solicita se le conceda una pensión, en Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos de Madrid, iv (1900), pp. 275-276 y María Antonietta viscegLia, Roma papale e Spagna. 
Diplomatici, nobili e religiosi tra due corti, Roma, 2010, pp. 231-242. 
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Pese a que los santos antiguos quedaron, efectivamente, fuera de los de-
bates, en la práctica se vieron afectados por las críticas severas a los nuevos cul-
tos que aún carecían de autorización papal. Tampoco quedaron al margen de las 
transformaciones que como resultado se introdujeron en el procedimiento de 
canonización en la primera década del siglo xvii. La más importante fue el esta-
blecimiento obligado del estadio intermedio de la beatificación con el que la curia 
respondía a las exigencias más rigurosas en materia de culto y al número creciente 
de solicitudes de canonización. Los cinco santos de la proclamación de 1622 es-
tuvieron entre los primeros en ser formalmente beatificados como paso previo a 
su canonización. Con anterioridad, los pontífices habían otorgado permisos para 
celebrar el culto en el ámbito de una orden religiosa o en un territorio específi-
co, pero a principios del siglo xvii la beatificación adquirió un carácter jurídico 
autónomo y se convirtió en un paso forzoso hacia la canonización, aunque sin 
implicar que ésta se conseguiría.

Cuando en 1619 Isidro Labrador fue beatificado, quienes apoyaban su causa 
tuvieron que sentirse sorprendidos, si no desencantados, porque esperaban un 
reconocimiento solemne que diera mayor lustre a su canonización al estilo an-
tiguo. El libro de Bleda, escrito en parte antes de que tuviera lugar la definitiva 
proclamación de su santidad 22, fue primera historia de un proceso que, a pesar 
de concluir de forma exitosa, tuvo momentos de desaliento. Y es que la causa de 
canonización de Isidro tuvo lugar en un periodo de transformación, en el que 
comenzaban a introducirse cambios de procedimiento, que sólo se completaron 
algunos años después. Por eso, en su importante estudio sobre la beatificación, 
Monseñor Veraja afirmaba que si la canonización de Isidro se hubiera tratado 
algunos años más tarde, se habría hecho de forma más sencilla y directa, sin ne-
cesidad de pasar por una fase intermedia 23. Con los decretos promulgados por 
Urbano viii en las décadas de 1620 y 1630, ningún candidato a la santidad podría 

22 Evidencias internas del libro de Bleda muestran que escribió la mayor parte del primer vo-
lumen antes de que Isidro hubiera sido declarado santo, mientras que el segundo salió a la 
luz apenas dos meses después. Las aprobaciones y la suma del privilegio del volumen 1 están 
fechadas en noviembre de 1621, aunque también se incluyen dos dedicatorias de la primavera 
de 1622, seguramente añadidas más tarde. En el segundo volumen, que lleva una dedicatoria 
del autor al ayuntamiento de Madrid, fechada a 15 de mayo de 1622, el dominico describe con 
la inmediatez de un reportero las fases finales de la causa, sin incorporar ya sus propias refle-
xiones.

23 Fabijan veraja, La beatificazione. Storia, problemi, prospettive, Roma, 1983, p. 58, nota 106. Desde 
una perspectiva más continuista, cuestiona ese punto de vista Giovanni PaPa, Le cause di canoniz-
zazione nel primo periodo della Congregazione dei Riti, Roma, 2001. 
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recibir culto en los cincuenta años posteriores a su muerte, pero quienes habían 
disfrutado de culto inmemorial pasaban a ser casos exceptuados y, en consecuen-
cia, eran tratados con un procedimiento simplificado 24.

Las circunstancias hicieron que Isidro fuera un santo antiguo indirecta-
mente afectado por el ambiente de rigor creciente que rodeó el debate sobre 
los beatos modernos y con los que compartió las complejidades del proceso de 
canonización. En compensación, le favoreció el contexto de la consolidación de 
Madrid como capital de la monarquía española. Como veremos ahora, a sus mé-
ritos como santo natural de la Villa en la que se conservaban sus restos, logró 
añadir el apoyo decidido de la Corte y con él adelantar a sus ilustres compañeros 
de las celebraciones de 1622.

negociando con La santa sede

Aun siendo un «santo antiguo», el desarrollo de la causa de san Isidro siguió 
pautas similares a las de los otros santos canonizados en 1622. Las primeras ten-
tativas para canonizar al santo madrileño se remontaban a principios de la década 
de 1560, pero el proceso canónico propiamente dicho comenzó treinta años más 
tarde. La Santa Sede admitió su caso a trámite en 1596, tres años después de que 
comenzara la recogida de testimonios sobre su fama de santidad en Madrid y se 
enviaran las primeras cartas postulatorias. Entre 1593 y 1598, bajo la autoridad 
del ordinario diocesano se realizaron tres procesos informativos en la capital y 
algunos pueblos de la comarca, procesos que un emisario del ayuntamiento llevó 
a Roma inmediatamente después. La causa se paralizó en los años finales del 
pontificado de Clemente viii (+1605), pero fue retomada con Paulo v, contando 
con el apoyo de las cartas postulatorias de las principales instituciones civiles y 
eclesiásticas de Madrid y Castilla, y en particular –por su número e insistencia– 
de Felipe iii. Entre 1613 y 1615 se recogieron nuevos testimonios por encargo 
directo de la Santa Sede, que con los procesos remisoriales y compulsoriales obli-

24 Me refiero a las medidas, decisivas por constituir el eje de las canonizaciones en los siglos siguien-
tes, conocidas como decretos de non cultum y casus exceptus para los santos que habían recibido 
culto inmemorial (ab inmemorabili), fijado en un mínimo de cien años. Giovanni Parise, Il «casus 
exceptus»: Storia e valore canonistico della confermazione pontificia di un culto prestato «ab immemora-
bili» ad un beato, en Periodica de Re Canonica, 105 (2016), pp. 457-474. Una síntesis general, con 
atención a distintos momentos históricos en Giuseppe daLLa torre, Processo di beatificazione e 
canonizzazione, en Enciclopedia del Diritto, Varese, 1987, tomo xxxvi, pp. 932-942.
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gó a comprobar la autenticidad del conjunto, de modo que pudieran ser enviados 
otra vez a la Congregación. En este periodo era todavía fundamental el examen 
de los procesos por el tribunal de la Rota, cuyos auditores preparaban un informe 
o relación con argumentos sobre los méritos del candidato, que incluía un dicta-
men final de aprobación (o no) del caso. La Relatio de la causa de Isidro comenzó 
a prepararse en 1616 y en ella se reconoció lo virtuoso de su vida y muerte, así 
como sus milagros más relevantes, sobre la base de la literatura hagiográfica y 
las deposiciones de los testigos. Sobre la base del informe positivo de la Rota en 
1619 Paulo v decidió su beatificación y tres años después, sin que mediaran otros 
procesos o dictámenes, Gregorio xv lo canonizó 25.

Dejando a un lado el estudio de los procesos ordinarios y apostólicos, que  
no obstante son de gran riqueza para conocer el culto floreciente del santo en la 
segunda mitad del siglo xvi, centraremos este apartado en el análisis de la co-
rrespondencia cruzada entre los postuladores –el ayuntamiento de Madrid y el 
rey, principalmente– y los agentes y embajadores que llevaron el peso de las ne-
gociaciones en la curia romana. Las más de cuarenta cartas conservadas, aunque 
maltratadas por el fuego, han tenido poca o nula relevancia en la mayor parte de 
los trabajos sobre san Isidro. Pese a lo estereotipado de las fórmulas utilizadas, 
una lectura detenida permite develar aspectos significativos y novedosos sobre su 
santificación solemne y asomarnos a los modos de negociación entre los agentes 
y embajadores de Madrid y los principales personajes de la curia, incluidos los 
auditores de la Rota, los cardenales y los mismos pontífices. También ofrecen in-
dicios valiosos sobre el modo en que se entendió –y transformó– la relación entre 
la comunidad urbana y su santo patrón.

Las cartas conservadas abarcan el periodo comprendido entre 1593 y 1622 
y tienen como corresponsales principalmente a los reyes de España y a sus em-
bajadores en la Santa Sede, aunque también se incluyen algunas postulatorias o 
de agradecimiento dirigidas directamente al pontífice. Unas pocas proceden de 
las Cortes de Castilla, el Cabildo del clero y del ayuntamiento de Madrid, que 
también fueron interlocutores relevantes durante el proceso de canonización, es-
pecialmente esta última corporación que, a través de sus propios agentes, tomó 
parte en las negociaciones y corrió con todos los gastos ocasionados, como se 

25 Sigo fundamentalmente la información que proporcionan Fabijan veraja, op. cit., pp. 57-58 y 
Giovanni PaPa, op. cit., pp. 37, 51, 113, 168, 243-245, 275-279, este último rico en documenta-
ción primaria poco conocida. Aparte de los procesos originales que se encuentran en el Vaticano, 
y de los que existe una reproducción en el archivo de la catedral de Madrid, en el Archivo de Villa 
de Madrid puede manejarse una copia del proceso ordinario de 1598. 
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refleja en su propia correspondencia. Veamos cuales fueron los aspectos más re-
levantes de su contenido en las distintas fases del proceso.

Entre las cartas fechadas en la década final del siglo xvi, llama la atención la 
tibieza inicial del apoyo de Felipe ii a la causa de Isidro, al menos en contraste con 
su postura en un segundo momento y con el entusiasmo de su sucesor, Felipe iii. 
La primera misiva enviada por el rey Prudente a su embajador en Roma, el duque 
de Sessa, es de 1593, justo cuando comenzaron a recogerse las informaciones 
ordinarias. El soberano se limitó a dar curso a la instancia del ayuntamiento ma-
drileño, que requería del pontífice el despacho de las comisiones necesarias para 
comenzar el proceso de canonización. Felipe ii se refería al candidato como «un 
santo hombre llamado Isidro» y, aunque apuntaba a lo esencial de su culto –el 
cuerpo, la ermita y el manuscrito–, recomendaba informarse mejor de ello al em-
bajador. Como si no se considerara parte en el caso, el rey aludía exclusivamente 
a «la mucha dev[oción que] esta Villa le tiene como a su natural y abogado» 26. 
Es posible que en ese momento se sintiera más involucrado en las otras causas 
que apoyaba, aunque sólo tres años más tarde su nivel de compromiso con la de 
Isidro aumentó claramente. En otra carta a Sessa lamentaba no haber recibido 
respuesta y en esta ocasión no sólo remitió a las instancias del ayuntamiento y 
otras personas piadosas, sino también a lo mucho que deseaban su canonización 
«estos Reinos y yo, por la par[te y] devoción que le tengo». Además, su tono 
resultó especialmente firme al encargarle que pidiera al papa «que no se difiera 
más esto», a la vez que daba por sentado que aceptaría su decisión de nombrar 
al nuncio y dos o tres prelados españoles para autorizar la recogida de las infor-
maciones y que el procedimiento se dirigiría directamente a la canonización de 
Isidro: «hablaréis sobre ello a Su Beatitud, diciéndole que él y otros predecesores 
[...] le han beatificado y le representaréis esto de mi parte y cuán digna de su santo 
celo será esta canoniza[ción]» 27.

Las negociaciones de los españoles con la Santa Sede no sólo buscaban con-
trolar el procedimiento, sino también obtener el respaldo de las personas que 
dentro de la curia les serían más favorables. En su respuesta al rey, el embajador 
advirtió que había ciertas normas para el nombramiento de los responsables de 
las informaciones, pero sobre todo puso hincapié en que Clemente viii había 
accedido a trasladar el caso a la Congregación de Ritos y que habían tenido la 

26 Madrid, archivo histórico nacionaL, Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajada 
de España en la Santa Sede, [en adelante ahn, aMae, Santa Sede], legajo 21, n. 290 (25 de marzo de 
1593). 

27 ahn, aMae, Santa Sede, legajo 21, n. 291 (19 de febrero de 1596).
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suerte de que ejerciera como decano el cardenal de Aragón, en ausencia de su 
titular, el cardenal Gesualdo; por añadidura, se libraron de tener como protono-
tario de la causa a Cesare Baronio –poco apreciado por su cuestionamiento de la 
evangelización de España por Santiago, entre otras cosas–, porque acababa de ser 
nombrado cardenal 28. Como comprobaremos en otros casos, el favor (o desfavor) 
de miembros de las instituciones más relevantes se consideraba esencial para el 
buen fin de la canonización.

El apoyo resuelto de la corona a la causa de Isidro impulsó campañas orques-
tadas de postulación, muy convenientes en distintos momentos del proceso como 
expresión de la persistencia de sus promotores. Así, en 1596 contribuyeron con 
cartas el ayuntamiento, el cabildo del clero de Madrid y las Cortes de Castilla, las 
mismas corporaciones que respaldaron del mismo modo el envío de los procesos 
diocesanos a Roma en 1599  29. En ese momento, los avales de la causa resultaban 
particularmente importantes por temor de que las tensiones entre Clemente viii 
y el rey de España pudieran perjudicarla. Con el mismo tono imperativo de su 
padre, Felipe iii encargaba entonces al duque de Sessa que hablara con el papa 
para que ordenase a la Congregación de Ritos hacerse cargo de las probanzas de 
Isidro, añadiendo la coletilla de que «siendo bastantes, como se tiene por cierto 
que lo serán, proceda a [su ca]nonización» 30. La conversación entre el embajador 
y el pontífice fue descrita con viveza por el licenciado Gil Jiménez, diputado de la 
junta de san Isidro y comisionado del ayuntamiento madrileño para el traslado de 
los procesos a Roma. En la carta enviada a los ediles municipales en octubre de 
1599, aludía brevemente a las dificultades del embajador para tratar con el pontí-
fice por haber «habido algunas cosas entre el rey y Su Santidad de disensiones», 
en referencia seguramente a los roces por el reconocimiento papal de Enrique iv 
de Francia o por las controversias teológicas que los reyes de España le apremia-
ban a resolver. El diálogo que finalmente se produjo, cuando el embajador solici-
tó la recogida de las informaciones del santo madrileño, fue áspero pero eficaz: al 
comentario sarcástico de Clemente sobre si querían canonizar a todos los santos 

28 ahn, aMae, Santa Sede, legajo 21, n. 305 (julio 1596, sin firma). 
29 El primer bloque de cartas firmadas por los regidores de Madrid, el «Reino de Castilla» y el 

clero madrileño, el 26 de enero y 2 y 21 de marzo de 1596, respectivamente, en ahn, aMae, 
Santa Sede, legajo 21, números 294, 302, 303 y 306. Las de la primavera de 1599, en los núme-
ros 299 (sin firma ni fecha, pero con alusiones a «esta Villa de Madrid» y a la realización «de 
grandes informaciones»); 300, carta firmada, entre otros, por Francisco de Herrera de Saave-
dra, Domingo López de Mendoza y Rodrigo de Prado, el 15 de abril de 1599; y 301 del clero 
madrileño en latín. 

30 ahn, aMae, Santa Sede, legajo 21, n. 292, Felipe iii a Sessa, 22 marzo 1599. 
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de España, Sessa respondió tajante que «por ser tan santo [Isidro] y estar en la 
corte de España se había de dar lugar» 31.

Según el relato de Jiménez, el pontífice aceptó remitir los procesos a la Con-
gregación de Ritos y ordenó que se vieran, con lo que la causa del santo madri-
leño fue envidiada por quienes trataban de promocionar a otros candidatos. De 
hecho, su carta ofrece un cuadro inestimable de la intensa y competitiva carrera 
hacia la santidad y del modo en que eso dificultaba el progreso de Isidro en la 
curia. El apoyo de los cardenales y otras personas poderosas era esencial, pero los 
conflictos de intereses impedían avanzar:

cuando iba a hablar a algún cardenal para que intercediese por el santo estaban 
al parecer hablados de otros, porque luego me respondían haber muchas canoni-
zaciones, y principalmente de frailes dominicos, que andan negociando todo lo 
posible por fray Luis Beltrán, y Monseñor Peña, auditor de Rota, por la santa de 
Portugal, y otros por otras canonizaciones, que son doce entre todas 32.

En este contexto no era extraño que hubiera evitado recibirle el cardenal Rus-
ticuccio, para quien llevaba un regalo de parte de Diego Salas Barbadillo regidor, 
tesorero de la cofradía de san Isidro y uno de los más activos agentes de su causa. 
Pero lo peor era que ni siquiera el cardenal español Guevara quisiera atender su 
ruego de hablar a favor de Isidro 33. Con todo, es posible que la información propor-
cionada en su carta mostrara al ayuntamiento el camino que convenía seguir para 
salir con éxito en la empresa. Años más tarde, cuando la causa de Isidro entró en 
su recta final y el ayuntamiento madrileño decidió dar el máximo enviando como 
promotor Diego de Barrionuevo, éste supo cómo agasajar y regalar tanto a los po-
derosos en la curia y sus familiares, como a los príncipes «aficionados a la corona 

31 Madrid, archivo de viLLa, Secretaría [en adelante avM], 2-285-2 (18 de octubre de 1599). 
Todas las citas que siguen proceden de este documento. Sobre el licenciado Jiménez, ver Zacarías 
garcía viLLada, op. cit., pp. 24 y 41. Para las disensiones de los españoles con el papado en este 
periodo, Paolo broggio, Rome and the «Spanish Theology»: Spanish Monarchy, Doctrinal Contro-
versies and the Defence of Papal Prerogatives from Clement viii to Urban viii, en Piers baker-bates 
y Miles Pattenden (eds.), op. cit., pp. 85-102.

32 La «santa de Portugal» era la reina Isabel, canonizada en 1625. Además de ella otros siete can-
didatos eran de origen ibérico: Raimundo de Peñafort, Juan de Sahagún, Luis Bertrán, Ignacio 
de Loyola, Teresa de Jesús, Francisco Javier e Isidro Labrador. Peña advirtió a Jiménez que en la 
Rota no se ocuparían de otra causa hasta haber concluido la de Raimundo de Peñafort, canoniza-
do en 1601.

33 De Fernando Niño de Guevara, apunta que «respondió un poco ásperamente y diciéndome de 
tantas canonizaciones». El cardenal y protonotario apostólico Jerónimo Rusticuccio simplemente 
envió criados a recoger las «piedras», posiblemente bezoares, que le enviaba Salas.
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de España, y con quien se debía cumplir» 34. Antes de llegar a ese momento, sin em-
bargo, hubo un paréntesis de varios años en el que el proceso resultó interrumpido 
o progresó a ritmo muy lento, como la correspondencia deja traslucir.

El segundo grupo de cartas destinadas a la promoción del santo madrileño 
en la curia romana comienza, de hecho, con un vacío de más de un lustro. Buen 
conocedor del tema, el hispanista francés Noël Salomon apuntó que el declive 
de interés estuvo relacionado con el traslado de la corte a Valladolid entre 1601 
y 1606 35. Poco antes de que se produjera el traslado, Felipe iii hizo ya notar que 
«la Villa está muy desconsolada con la dilación», 36 en la causa de Isidro. Aparte 
del valor retórico que este tipo de comentarios tenía en las cartas, la situación en 
Madrid no contribuía desde luego al optimismo. Junto a la obvia preocupación 
por los rumores de traslado de la corte, en 1599 la epidemia que azotaba buena 
parte de la península Ibérica había llegado a la capital. Sabedor de ello el licen-
ciado Jiménez recomendaba a sus corresponsales en el ayuntamiento que, además 
de recurrir a los especialistas universales, san Roque y san Sebastián, tuvieran en 
cuenta a Isidro como protector: «pues que estábamos en su causa, que intercedie-
se por su pueblo» 37. Como santo por excelencia de Madrid se le invocó también 
para que protegiera a la villa de los prejuicios del traslado:

Isidro Santo, valga tu privanza
a aqueste pueblo tuyo, y patria tuya
y haz que esta mudanza
no mude su bien todo y la destruya 38.

En una línea similar que remarcaba el vínculo especial entre el santo y la 
ciudad, el agente del ayuntamiento Cristóbal de Villanueva, en carta enviada des-

34 avM, 2-285-4 «Cuenta de los gastos hechos en Roma por don Diego Barrionuevo, capitular y 
comisario de Madrid para la canonización de san Isidro» (1615-1623). Entre otros, menciona el 
regalo hecho «a cierta persona muy grave de quien tenía gran confianza Su Santidad del papa 
Paulo v y a quien Su Santidad había fiado la expedición del negocio de la beatificación y canoni-
zación del glorioso san Isidro, por haber mandado que le hiciese relación secreta de la verdad y 
justificación que tenían los procesos remisoriales y compulsoriales con cuya aprobación tuvo di-
cho efecto la dicha canonización, y como sabidor de que la tal persona era el juez más importante 
a quien se había de tener grato, buscó camino para que recibiese los regalos que se le hiciesen». 

35 Nöel saLoMon, Lo villano en el teatro del Siglo de Oro, Madrid, 1985, pp. 192-193.
36 ahn, aMae, Santa Sede, legajo 21, n. 292, Felipe iii a Sessa, 22 marzo 1599.
37 avM, 2-285-2 (18 de octubre de 1599).
38 José Fradejas Lebrero, Llanto poético al traslado de la corte en 1601, en Anales del Instituto de 

Estudios Madrileños, xL (2000), p. 240. 
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de Roma en 1608, dejaba caer la posibilidad de que el mismo Isidro hubiera 
permitido la ausencia de la Corte y los daños subsiguientes por haber dejado sus 
miembros de perseverar en su causa de canonización. Para entonces la Corte 
había regresado a Madrid, pero al parecer los ediles municipales necesitaban ser 
galvanizados para retomar la promoción del santo local. Villanueva les instaba a 
compensar el silencio pasado con nuevos esfuerzos, que prometía ser fructuosos 
dado que el nuevo papa, Paulo v, era más favorable a los españoles que el ante-
rior y que él mismo le servía como capellán. Les prometía influir para acelerar la 
causa de Isidro y situarlo por delante de los demás candidatos, si ellos conseguían 
cartas postulatorias de Felipe iii, de cuyo interés no dudaba puesto que el santo 
madrileño las merecía más que otros «santos forasteros» por ser paisano del rey: 
«teniendo al monarca del mundo por su conterráneo» 39.

En realidad, Felipe iii había reiniciado ya la campaña en 1606, estimulado 
tal vez por la elección del nuevo papa y el retorno previsto a Madrid. El 8 de ene-
ro escribió al embajador, duque de Escalona, y al pontífice para reactivar la causa 
y que «se acabe la canonización del beato Isidro» 40. Cabe notar que, siguiendo la 
política de su antecesor, el soberano consideraba que el santo madrileño era ya 
beato y que por eso la causa pasaría directamente a la canonización papal. Con el 
fin de lograrlo lo más rápidamente posible, Felipe iii se convirtió desde entonces 
en el principal adalid de Isidro Labrador, en colaboración con un ayuntamiento 
revigorizado por la consolidación de la capitalidad y decidido a enviar a Roma 
promotores capaces y con fondos suficientes para costear los gastos que exigían la 
burocracia papal y las relaciones de patronazgo.

En esta fase la Villa mantuvo su papel como fuerza motriz del proceso, pero 
la Corte adquirió un protagonismo creciente y, en último término, decisivo. En 
sus cartas, Felipe iii reafirmó los vínculos que le unían al santo no sólo por su 
devoción personal, sino también por ser ambos hijos de una misma tierra, que, 
además, era la sede de la corte real. El soberano pasó de referirse a Isidro como 
«natural de aquel lugar» a recalcar que el cuerpo del santo estaba en su Corte 
y era muy venerado en ella. Cuando escribía al embajador conde de Castro en 

39 avM, Secre. 2-285-3 (2 de septiembre de 1608). Incluye otras cartas suyas hasta que dejó Roma en 
1612. En la 15 de octubre de 1610 aseguraba el avance de la causa de Isidro cuando los auditores 
de la Rota concluyeran el examen de la de Carlo Borromeo, canonizado ese mismo año. Cristóbal 
Villanueva es citado en Pares como doctor y clérigo de Badajoz, procurador en Roma del duque 
de Béjar y capellán pontificio. En la carta de 1608 aludía al salario que el ayuntamiento le pagaba 
para pedir un aumento. 

40 ahn, aMae, Santa Sede, legajo 21, n. 307 y 308. 
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1610, apuntaba como de costumbre lo mucho que el ayuntamiento deseaba verle 
canonizado, pero también que él escribía al pontífice «[por la devoci]ón que yo 
tengo a este glorioso santo y ser natural de Madrid, donde yo n[ací, y...] que de 
ordinario reside mi corte en aquella Villa» 41.

La consideración de Isidro como santo no sólo de la Villa, sino también de 
la Corte explica que Felipe iii enviara a Roma una docena de cartas relacionadas 
con la canonización de Isidro en la última década de su reinado. Solicitó el apo-
yo de los cardenales españoles, Antonio Zapata y Gaspar de Borja, este último 
embajador en la Santa Sede entre 1616 y 1619, del mismo modo que recomen-
daba ganarse al cardenal Scipione Borghese, sobrino del papa, y a «los carde-
nales a quienes está cometido el negocio» 42. Envió cartas postulatorias para el 
papa a cada uno de sus nuevos embajador –se sucedieron varios hasta que en 
1619 ocupó el cargo el duque de Alburquerque–, encargándoles encarecidamen-
te que hicieran lo posible para obtener la pronta canonización del santo. Entre 
otras cosas, les pedía colaboración con el procurador del ayuntamiento Diego 
de Barrionuevo, «llevándolo a besar el pie a su Beatitud y [dan]dole a conocer 
a la personas con quien hubiere de negociar» 43. Desde Madrid se siguieron de 
cerca los avances en el procedimiento, como indican las muestras de satisfacción 
del soberano, cuando en 1616 Paulo v mandó a los jueces de la Rota examinar 
los procesos apostólicos recién completados; dos años más tarde se congratulaba 
de que la relación de ese tribunal hubiera concluido de forma positiva y la causa 
devuelta a la Congregación de Ritos, de modo que, como señalaba a su embaja-
dor, la parte burocrática había finalizado y «lo que queda ahora es meramente 
de gracia» 44.

Efectivamente, la gracia papal se alcanzó enseguida, pero no en forma de 
canonización, como se esperaba en la corte española, sino de beatificación. El 
resultado tuvo que parecer como mínimo chocante, no sólo porque se diera por 
descontado que Isidro ya disfrutaba de reconocimiento de la santidad al modo 
antiguo, sino también porque tampoco era previsible que todos los candidatos 

41 ahn, aMae, Santa Sede, legajo 21, n. 311 (20 de marzo de 1610). La otra carta citada es la de la 
nota anterior a Paulo v y para otros ejemplos del nuevo énfasis en la «Corte», n. 309 (Felipe iii a 
Aytona, septiembre 1608) y 310 (Felipe iii al conde de Castro, 9 de abril 1615). 

42 ahn, aMae, Santa Sede, legajo 21, n. 329 (Felipe iii al cardenal Borja, 24 de mayo de 1618), 
aunque ya se refiere al «cardenal Burguesio» en n. 310 (Felipe iii 9 de abril 1615) y lo hará varias 
veces más tarde, pues, como veremos, las negociaciones con él resultaron fundamentales.

43 ahn, aMae, Santa Sede, legajo 21, n. 310 (Felipe iii al don Francisco de Castro, duque de Tauris-
tano, 9 de abril 1615) y n. 328 (Felipe iii al cardenal Borja, 2 de mayo de 1616). 

44 ahn, aMae, Santa Sede, legajo 21, n. 329 (Felipe iii al cardenal Borja, 24 de mayo de 1618). 
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pasaran por la beatificación como paso previo a la canonización. No hacía ni 
siquiera diez años desde que ese procedimiento comenzara a utilizarse de forma 
sistemática –Carlo Borromeo fue el último en ser directamente canonizado en 
1610–, como un mecanismo para satisfacer la demanda creciente y evitar medidas 
definitivas demasiado apresuradas. Es cierto que el breve de beatificación de san 
Isidro fue generoso pues, además de establecer que en Madrid se le rindieran 
los honores litúrgicos propios de un santo patrón, permitió su culto en España 
y sus posesiones de ultramar 45. Sin embargo, puesto que los gobernantes espa-
ñoles habían trabajado para conseguir una declaración universal y definitiva de 
la santidad del Labrador, el logro alcanzado en mayo de 1619 tuvo que resultar 
decepcionante.

La correspondencia diplomática no dejó, sin embargo, traslucir señales de 
desaliento, sino que expresó más bien la voluntad de seguir trabajando para 
que el asunto culminara lo más rápido posible. Aunque en la curia les habían 
dado a entender que «no habría novedad por a[hora]», a Madrid llegó el aviso 
de que algunos cardenales insinuaron al procurador Barrionuevo que, si seguía 
solicitando la canonización de Isidro, «se saldría con ella» 46. La urgencia en 
la corte española había, además, aumentado desde el otoño de 1619 porque se 
atribuyó a la intercesión del nuevo beato la curación de Felipe iii, postrado por 
una grave enfermedad cuando regresaba de la jornada de Portugal. En una ce-
remonia extraordinaria, el cuerpo incorrupto del santo había sido llevado hasta 
Casarrubios, situado a unos cincuenta kilómetros de Madrid, y así el rey pudo 
verlo, tocarlo y rogar directamente su curación. El agradecimiento y deseo de 
reciprocidad se añadió entonces a los argumentos utilizados por Felipe iii en la 
media docena de cartas que envió a Roma en 1620. En una dirigida al duque 
de Alburquerque desde Aranjuez subrayaba la importancia de convencer a «Su 
Santidad para que acabe de perfeccionar esta obra, y pong[a al bien]aventura-
do en el lugar que merece» 47. Temeroso de que la insistencia pudiera molestar 
al pontífice, recomendaba esperar a la mejor ocasión y hablarle con «maña», 
como él mismo hacía en las cartas que le enviaba; con tono amable, el monarca 

45 El decreto de beatificación de 14 de junio de 1619 en avM, 2-285-6. 
46 ahn, aMae, Santa Sede, legajo 21, n. 312. El año de este documento no es legible por su mal 

estado, pero por su contenido tuvo que ser de las primeras enviadas al nuevo embajador y Albur-
querque lo fue entre 1619 y 1623. Como la carta está fechada un 21 de diciembre, me inclino a 
pensar que se escribió en 1619. 

47 ahn, aMae, Santa Sede, legajo 21, n. 317. Una copia de la carta de Felipe iii al papa en n. 325 y 
otra al cardenal Borghese, de 5 mayo de 1620, en n. 325bis.
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planteaba ahora el caso como una concesión personal, subrayando «el consuelo 
y gusto que recibiré con gracia ta[n] singular» 48.

En octubre de 1620, Alburquerque envió un despacho urgente para comu-
nicar que el papa había tomado la decisión de canonizar a san Isidro. No entró 
en detalles sobre si la rapidez se debía a que se utilizó el informe previo de la 
Rota, pero sí destacó la ayuda decisiva del cardenal Borghese. Con más detalle, 
una consulta real al Consejo de Estado de noviembre de ese año revela que re-
sultó crucial la concesión de algunas mercedes para los familiares del pontífice. 
Estos habían solicitado el tratamiento de grande de España para el príncipe de 
Sulmona, otro de los sobrinos de Paulo v, y, a pesar de que semejante privilegio 
raras veces se ponía al alcance de nobles italianos, en esas circunstancias no pa-
reció aconsejable rehusar la petición. Los consejeros de Felipe iii recomendaron 
que la merced se diera a conocer con prudencia para que no dijeran los ma-
lintencionados que «canoniza el Papa un santo porque Vuestra Majestad hace 
grande a un sobrino suyo». Baltasar de Zúñiga, además, propuso recriminar al 
embajador por haber bromeado con un asunto tan serio, al aconsejar «que será 
muy conforme a la grandeza de Vuestra Majestad que también le canonice a su 
sobrino» 49.

El último grupo de cartas se ocupa fundamentalmente de la organización de 
la ceremonia de proclamación de san Isidro. Se conservan siete misivas enviadas 
por Felipe iv a su embajador en la Santa Sede y al nuevo pontífice entre 1621 y 
1622. Gregorio xv asumió el compromiso de su antecesor con el santo madri-
leño, pero dio un giro inesperado al asunto cuando decidió canonizar también a 
otros cuatro candidatos. Las negociaciones desde Madrid se encaminaron enton-
ces a disponer lo más conveniente para la proclamación de los santos españoles. 
Tras congratularse por la buena noticia, Felipe iv supuso que la Compañía de 
Jesús querría celebrar a san Ignacio de Loyola y san Francisco Javier en una mis-
ma ceremonia y, en consecuencia, encargó al duque de Alburquerque que hiciera 
lo posible para que «la Santa Teresa de Jesús sea canonizada en compañía del 
glorioso [Isidro], pues con esto se abreviará más y será menos la costa» 50. Para 

48 ahn, aMae, Santa Sede, legajo 21, n. 316 (Felipe iii a Alburquerque, 8 de junio de 1620) y 315 
(Felipe iii a Paulo v, 20 de agosto de 1620).

49 siMancas, archivo generaL, Estado, leg. 2994. Despacho del embajador y consulta del inquisi-
dor general y el Comendador Mayor de León, Baltasar de Zúñiga, 13 y 14 de noviembre de 1620. 

50 ahn, aMae, Santa Sede, legajo 21, n. 322 (Felipe iv a Alburquerque, 1621, ilegible el mes, aunque 
visible el lugar, Valsaín). Esa carta es, de todos modos, posterior a otra en la que acusa recibo de la 
noticia de canonizar a los dos santos jesuitas, n. 319 (Felipe iv a Alburquerque, 20 de julio [1621]). 
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asegurarse de ello, el primero de noviembre de 1621, escribió directamente al 
pontífice, haciéndole saber su preferencia:

holgaré de que en caso que la declaración de la canonización de los cuatro santos, 
que ahora ha de hacer Vuestra Beatitud, no pueda ser de todos juntos, sino de 
dos en dos, se canonice la santa madre Teresa de Jesús en compañía del glorioso 
san Isidro, por el gran consuelo y satisfacción que de ello resultará a todos estos 
reinos 51.

La respuesta inicial resultó ambigua, pues, según el embajador, Gregorio xv 
se había mostrado favorable a la idea, pero se temía que no acabara secundándola. 
En efecto, a pesar de que el rey continuó insistiendo hasta dos meses antes de la 
celebración, al fin tuvo que someterse a la resolución papal de canonizar a todos 
los santos de una vez. Ante los hechos consumados, no tuvo más alternativa que 
seguir el consejo de su embajador y dar gracias al papa por haber decidido «ca-
nonizar, juntamente con el glorioso san Isidro y la santa Teresa de Jesús, los otros 
dos santos españoles» 52.

La falta de acuerdo sobre la ceremonia fue quizás resultado de la falta de 
precedentes. Alguna vez se habían canonizado dos santos al mismo tiempo, pero 
nunca cinco. Es fácil entender que Felipe iv y sus consejeros contemplaran el 
reparto de los cuatro españoles por parejas –lo que se hiciera con Filippo Neri no 
parecía asunto suyo–. La asociación de san Isidro con santa Teresa es razonable, si 
consideramos que los otros españoles eran jesuitas y la Compañía solía convertir 
las celebraciones en exaltación de su propia identidad 53. Puesto que los jesuitas 
estaban bajo obediencia directa del pontífice y otras monarquías europeas habían 
colaborado en la promoción de Ignacio y Francisco Javier, cabía pensar que en 
una ceremonia compartida como mínimo se difuminaría el mensaje que los otros 
santos eran susceptibles de vehicular. Como patrón de la Villa y Corte, Isidro 
Labrador celebraba a la capital de la monarquía y al mismo tiempo a su soberano 
–recordemos el cuadro de la curación de Felipe iii que presidió la ceremonia–. El 

51 ahn, aMae, Santa Sede, legajo 21, n. 321 (Felipe iv a Gregorio xv, 1 de noviembre de 1621).
52 ahn, aMae, Santa Sede, legajo 21, n. 330 (Felipe iv a Gregorio xiii, en mal estado pero 1622); ver 

también n. 323 (Felipe iv a Alburquerque, 22 de enero de 1622, n. 326 Felipe iv a Alburquerque, 
febrero de 1622) y, después de las celebraciones, n. 331 (Felipe iv a Alburquerque, 4 de mayo 
1622).

53 José Luis betrán (ed.), La Compañía de Jesús y su proyección mediática en el mundo hispánico durante 
la Edad Moderna, Madrid, 2010, especialmente la presentación del volumen y el capítulo final 
de Eliseo serrano Martín, Annus mirabilis. Fiestas en el mundo por la canonización de los jesuitas 
Ignacio y Francisco Javier en 1622, pp. 297-343.
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enaltecimiento de la monarquía española no quedaba perjudicado compartiendo 
la ocasión con Teresa de Jesús, porque unos años antes la reformadora del Car-
melo había sido propuesta como copatrona de España, junto al apóstol Santiago, 
y confiaba en confirmarla apenas estuviera canonizada. A pesar de que los defen-
sores del patronato único de Santiago se opusieran rotundamente a ella, Felipe iv 
y su valido Olivares apoyaban con entusiasmo a la santa. Vincular a Teresa a un 
«santo antiguo» como Isidro podía reforzar su posición, pues una proclamación 
de ambos celebraría a la nueva patrona de la monarquía española junto con el 
patrón de su capital. Tampoco era del todo nuevo que el Labrador se asociara con 
el patronazgo de España, algo que Lope de Vega había apuntado en su poema de 
1599: «Mira patria, qué patrón/ en Isidro España tiene» 54. Los carmelitas descal-
zos de Madrid sancionaron la propuesta en los festejos de la capital, colocando 
en su altar sendas imágenes de los dos santos guiando la nave de la Iglesia contra 
la Herejía, como si ambos encarnaran a la monarquía española. Sin embargo, en 
las celebraciones de Roma, solamente Isidro pudo representarla en la proclama-
ción y, al día siguiente, en la procesión con los estandartes de los cinco santos; 
cada uno fue llevado a la iglesia de la orden religiosa correspondiente, salvo el 
del santo madrileño, que se recogió en la emblemática iglesia de Santiago de los 
españoles 55.

Lo que Gregorio xv pretendía al canonizar a Isidro con otros cuatro santos 
de mayor renombre en una ceremonia que priorizaba al santo madrileño no es 
fácil de explicar con la documentación manejada. Pudo haber sido un modo de 
evitar conflictos ceremoniales entre la diversidad de promotores o una fórmula 
para ahorrar gastos y esfuerzos. Pero también es posible que se tratara de un 
gesto de afirmación de la supremacía papal en materia de canonizaciones. La 
correspondencia diplomática española deja entrever el modo sutil, pero firme, 
con que las pretensiones del rey de España fueron frenadas en Roma. Clemen-
te viii y Paulo v hicieron caso omiso de la presunción española de que Isidro ya 
era beato por haber sido canonizado al modo antiguo y merecía, por tanto, pasar 
directamente a la fase final del proceso. La decisión de Gregorio xvi sobre la 

54 LoPe de vega, Isidro, f. 227r. En su Relación de las fiestas (...) en la canonización, sin paginar des-
cribe la nave de los carmelitas en las fiestas de Madrid. Sobre el controvertido copatronazgo de 
santa Teresa, Erin K. roWe, Saint and Nation: Santiago, Teresa of Avila, and Plural Identities in Early 
Modern Spain, University Park, 2011.

55 dandeLet, op. cit., pp. 197-198 y coPeLand, op. cit., pp. 111-112. En este último trabajo se 
indica, sin embargo, que el duque de Alba no estuvo contento con la posibilidad de emparejar a 
santa Teresa y san Isidro, aduciendo que los méritos de aquélla eran mayores.
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proclamación conjunta dejaba meridianamente claro que decidir cuándo y cómo 
se canonizaba a uno o más santos no estaba en las manos del rey de España, sino 
en las del pontífice exclusivamente.

La capacidad de la curia para otorgar un significado propio a los candidatos 
a la canonización tampoco se debe infravalorar. El santo de Madrid que la Rota 
aprobó en su dictamen no era precisamente una expresión gloriosa de la monar-
quía hispana. En las palabras introductorias dirigidas al papa, se presentaba así:

Hoy ofrecemos a Vuestra Santidad para su inclusión en la categoría de los 
santos no a un rey coronado con una diadema, no a un príncipe o alguien rico en 
joyas y resplandeciente de oro. De hecho, de esa manera, el culto es poco ade-
cuado para imitar la pobreza y humildad de Cristo, como el emperador Heraclio 
demostró suficientemente con su ejemplo. Tampoco presentamos a un hombre 
que viste con molicie, a quien con tal vestimenta, hinchado de lujo, cargado e 
impregnado de aceite perfumado, se presenta a la admiración de los hombres y 
vive en un palacio real 56.

Una interpretación extrema de estas palabras las consideraría una crítica a 
la vanidad y arrogancia de los cortesanos españoles, bien conocidos en la Europa 
de la época por sus vestidos, modales, y perfumes. Sin llegar tan lejos, no cabe 
duda de que presentaban a un santo opuesto al estereotipo del cortesano, a un 
labrador humilde, modelo de reyes y grandes –«superior a ricos y príncipes de la 
Tierra»– 57.

Esta característica inversión cristiana del humilde sobre el poderoso, del 
pobre sobre el rico tuvo un notable impacto en el largo recorrido del culto de 
san Isidro hasta hoy. Por mucho que en el siglo xvii se le intentara convertir en 
«Labrador Cortesano», su papel como patrón de la Corte no llegó a cuajar 58. 
El espacio urbano prioritariamente asociado con el santo fue aquel en el que la 
tradición situaba su labranza y donde estaba la fuente milagrosa y la ermita. En 

56 bne, ms. 8408 Smo. D.N. Paulo Papae V. Hispaniarum Canonizationis. Servi Dei Isidori Agricolae 
Oppidi de Madrid. Relatio per tres Rotae Auditores ab eadem S.V. deputatos nempe. Francisco Sacratum, 
Archiepum. Damascenus, Baptistam Coccinum, decanum eiusdem Rotae. Alphonsus Mançanedum de 
Quiñones, f. 1r. «Offerimus hodie S.V. in Sanctos numero adscribendum non Regum Diademate 
coronatum, non Principem, aut divitem aliquem gemmis auroque fulgentem, et pauperitatem sa-
tis suo exemplo ostendit Heraclius Imperator. Non etiam adducimus hominem mollibus indutum 
qui enim hac veste, luxuque turgidi, et unguentis oppleti ac delibuti se hominibus admirandos 
praestant in domibus Regum habitant». 

57 Ibid. «Divites et Principes terrae antecellere mereatur».
58 Gregorio de argayz, La soledad y el campo laureados por el solitario de Roma y el labrador de Madrid, 

San Benito y San Isidro, Madrid, 1671, p. 121.
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la misma línea, el culto de san Isidro se extendió por numerosas localidades agrí-
colas en España, el sur de Italia y América, a menudo conviviendo y absorbiendo 
el culto a otros santos campesinos 59. Aunque su canonización le convirtió en un 
santo universal, Isidro no ha dejado de ser un santo estrechamente ligado a la 
tierra, un ejemplo magnífico de la pervivencia de la religión local en la Iglesia de 
la Contrarreforma.
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Abstract: Starting from the «vision of the Storta» 
and from that phrase that presides over this spiritual 
experience of the founder of the Society of Jesus, «I 
will be favourable to you in Rome», we try to analy-
se the process of sanctification of Ignatius of Loyola. 
First, through the hagiography that prepares a climate 
of perception, above all through the so-called Auto-
biografía and the «official» Vida written by Pedro de 
Ribadeneira. Then, with the beginning of the process 
from the General Congregation of 1593, in the midst 
of a crisis within the Ignatian Institute itself, accompa-
nied by the intervention of the different monarchies, 
especially the Catholic and the Christian King, in an in-
ternational context of European hegemonies of great 
complexity. Finally, with the beatification in 1609 and 
the canonization in 1622 (in the company of four other 
saints who define an ecclesiastical era), the trans-
mission of that holiness, with the creation of a phy-
sical image of the new saint, of the feasts celebrated 
around these decisions and of the stories surrounding 
them, against the backdrop of the «counter-reform» 
baroque of the 17th century.
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Resumen: Partiendo de la «visión de la Storta» y de 
aquella frase que preside esta experiencia espiritual 
del fundador de la Compañía de Jesús, «yo te seré 
propicio en Roma», tratamos de analizar el proceso 
de santificación de Ignacio de Loyola. Primero, a tra-
vés de la hagiografía que prepara un clima de percep-
ción, sobre todo por la llamada Autobiografía y por la 
Vida «oficial» escrita por Pedro de Ribadeneira. Des-
pués, con el inicio del proceso desde la Congregación 
General de 1593, en medio de una crisis dentro del 
propio Instituto ignaciano, acompañado de la inter-
vención de las diferentes Monarquías, especialmen-
te de la Católica y de la del Rey cristianísimo, en un 
contexto internacional de hegemonías europeas de 
gran complejidad. Finalmente, con la beatificación en 
1609 y la canonización en 1622 (en compañía de otros 
cuatro santos que definen una época eclesial), se pro-
duce la trasmisión de esa santidad, con la creación 
de una imagen física del nuevo santo, de las fiestas 
celebradas en torno a estas decisiones y de los rela-
tos en torno a ellas, con el telón de fondo del barroco 
«contrarreformista» del siglo xvii.
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La visión de la Storta es una de las escenas más identificadas con Ignacio de Lo-
yola, presente de manera muy temprana en su veneración, en los templos de los 
jesuitas, en los retablos, pero también en otros soportes como el lienzo. Repre-
sentaba un pasaje que describía Pedro de Ribadeneyra en su Vida del padre Ignacio:

Aconteció en este camino, que acercándose ya a la ciudad de Roma, entró 
á hazer oración en un templo desierto y solo, que estava algunas millas lexos 
de la ciudad. Estando en el mayor ardor de su fervorosa oración, allí fue como 
trocado su coraçón, y los ojos de su alma fueron con una resplandeciente luz tan 
esclarecidos, que claramente vio como Dios Padre, bolviéndose a su unigénito 
hijo que traía la cruz á cuestas, con grandísimo y entrañable amor le encomen-
dava á el, y a sus compañeros: y los entregava en su poderosa diestra, para que 
en ella tuuiessen todo su patrocinio y amparo. Y aviéndolos el benignísimo Ie-
sus acogido, se bolvió a Ignacio así como estava con la Cruz, y con un blando 
y amoroso semblante le dize: «Ego vobis Romae propitius ero». «Yo os seré en 
Roma propicio y fauorable». Maravillosa fue la consolación y el esfuerço con 
que quedó animado nuestro Padre desta divina revelación. Acabada su oración, 
dize a Fabro y á Laynez: hermanos míos, que cosa disponga Dios de nosotros, 
yo no lo sé, si quiere que muramos en la cruz ó desconyuntados en una rueda 
ó de otra manera: más de una cosa estoy cierto que de qualquier manera que 
ello sea, tendremos a Iesu Christo propicio y con esto les cuenta lo que avía 
visto, para más animarlos y apercibirlos para los trabajos que avían de padecer. 
De aquí es, que aviendo después nuestro Padre y sus compañeros determinado 
de instituir y fundar Religión, y tratando entre sí, del nombre que se le avía de 
poner, para representarla á su Santidad y suplicarle que la confirmasse, el Padre 
pidió a sus compañeros que le dexassen á el poner el nombre á su voluntad; y 
aviendoselo concedido todos con grande alegría, dixo el que se avía de llamar 
la Compañía de Iesús. Y esto porque con aquella maravillosa visión, y con otras 
muchas y excelentes ilustraciones, avía nuestro Señor impresso en su coraçón 
este sacratíssimo nombre 1.

«Yo os seré en Roma propicio y favorable», las palabras que presiden esta 
«visión de la Storta». Es un punto de partida, el quo vadis ignaciano; una escena 
vocacional, una experiencia mística en la que el fundador de la Compañía de Jesús 
cree encontrar la voluntad de Dios para convertirse en un hombre de gobierno, 
en un fundador, en la ciudad de los Papas. De ahí, la importancia de esta escena 
para el argumento que nos ocupa: la canonización de Ignacio de Loyola en Roma. 

1 Pedro de ribadeneyra, Vida del P. Ignacio de Loyola, fundador de la religión de la Compañía de 
Iesús; y de los Padres Maestro Diego Laynez y Francisco de Borja, segundo y tercero Prepósito General de 
la misma Compañía, en las quales se contiene su fundación, progresso y aumento hasta el año de 1572, por 
Pedro Madrigal, Madrid, 1594, pp. 77-78.
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En las palabras que escucha a Cristo con la cruz a cuestas, se produce también 
su identificación con la Ciudad Eterna y con lo que ella significa en relación con 
el Papado, cuyo triunfo pleno se produjo en el momento de su canonización en 
1622. Palabras providenciales, como se plasman también en su Autobiografía, en 
su dimensión romana frente al anterior deseo de vivir y morir en Tierra Santa, 
horizonte que había contagiado a sus compañeros parisinos pero que ellos ni 
siquiera consiguieron alcanzar. La situación del Mediterráneo lo impedía. Cle-
mente viii, el Papa del inicio de este proceso de santificación, definió a los je-
suitas como el «brazo derecho del papado». Ribadeneyra, en su Tratado sobre la 
Compañía, destacaba el carácter jesuítico de Roma, Urbe con tantas caras de una 
misma moneda. En la Ciudad Eterna, a finales del siglo xvi, residían medio mi-
llar de religiosos de la Compañía. Se celebraban allí las Congregaciones generales 
y los procuradores de todas las provincias europeas acudían a ella para informar 
al prepósito, contando también con sus Congregaciones. La Compañía poseía un 
gobierno tan centralizado como el de la Iglesia tridentina, una estructura con-
vertida en toda una pauta de «modernidad». Así, el Papa podía conocer o con-

Visión de la Storta, Escuela vallisoletana, principios siglo xvii. Óleo sobre lienzo incrustado en un retablo. Real 
Colegio de Ingleses de San Albano. Valladolid.
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tar con la información necesaria para disponer de los jesuitas más preparados y 
adecuados. También sus opositores resaltaban que los jesuitas se creían los «hijos 
pródigos» de la Santa Sede.

Pero volviendo a nuestra idea inicial, una de las plasmaciones artísticas de 
esta mencionada «visión» que consideramos más interesante, preside actualmen-
te la sacristía barroca del Real Colegio de Ingleses de San Albano, seminario que 
estuvo dirigido y administrado hasta 1767 por los jesuitas pero que, probable-
mente sea una de las representaciones más tempranas «de la Storta» en su rela-
ción con la santificación del fundador. En la parte inferior del lienzo aparece una 
explicación de la escena que estamos describiendo: «Apareció el Padre Eterno y 
su Unigénito al B. P. Ignacio cuando yva a Roma a fundar su religión y se lo en-
comendó al Hijo». La consideración del fundador de la Compañía como «Beato 
Padre» nos sitúa en el intervalo entre su beatificación en 1609 y su canonización 
en 1622, ambos dos acontecimientos muy celebrados. Si se refiriese a la deno-
minación de «Benerable» todavía estaríamos adelantando más la ejecución de la 
obra. Se encuentra dentro de un retablo con un pequeño sagrario. Por eso, nos 
hemos atrevido a pensar que pudo pertenecer a la primitiva iglesia de esta casa, 
de la cual poseemos escasísimos datos y en la que fue situada en 1600 la Virgen 
Vulnerata cuando llegó a Valladolid, tras el asalto de los ingleses a Cádiz en 1596. 
Cuando fue consagrado el templo barroco actual en 1679, con una disposición 
mucho más ambiciosa, este pequeño retablo pudo trasladarse a su ubicación ac-
tual. En el marco que rodeaba el lienzo, ya dentro del retablo podemos leer un 
versículo de la primera Carta a los corintios: «Fidelis Deus per quem vocati estis 
in societatis filii eyus Jesu Christi Domini nostri 1ª Corinthi 1º» –«Fiel es Dios, 
el cual os llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor–» (1ª Co-
rintios 1,9) 2.

Estas líneas se escriben en vísperas del quinto centenario de lo que se ha ve-
nido conociendo como la «conversión» de Íñigo de Loyola en 1521 y del cuarto 
centenario de su canonización en 1622 como Ignacio de Loyola. Es menester es-
tablecer cómo en su vida se fue gestando el ideal de santidad, pero también como 
se comunicó la asociada a su persona a través del género hagiográfico, partiendo 
de elementos muy interesantes que existen para el caso particular del fundador 
de la Compañía de Jesús.

2 Podemos tomar el ejemplo de esta obra en el Real Colegio de Ingleses de Valladolid: Retablo de la 
Aparición de Cristo a San Ignacio (Visión de la Storta), en Alejandro reboLLo (coord.), Signa Christi. 
Símbolos y emblemas de la Pasión, Valladolid, 2015.
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i. La autobiograFía ignaciana y La hagiograFía

La vida y «los saludables ejemplos de los santos, y los milagros que Dios ha 
obrado por ellos», se daban a conocer a los fieles, según establecía el concilio de 
Trento, «con el fin de que den gracias a Dios por ellos, y arreglen su vida y costum-
bres a los ejemplos de los mismos santos; así como para que se esciten á adorar, y 
amar á Dios, y practicar la piedad» 3. Permitían, según exponía fray Luis de Granada 
a Pedro de Ribadeneyra, hacerles presentes entre los lectores. Se refería a san Ignacio 
de Loyola: «Ay lo tienen siempre bivo sus hijos, para ver en él, no la carne y sangre, 
sino su espíritu y vida y exemplos de virtudes» 4. Las páginas de las hagiografías se 
convertían, en ocasiones, en el medio adecuado para propiciar el ambiente favorable 
para iniciar un proceso de canonización. De hecho, muchas de ellas eran escritas en 
los años anteriores. Muchos de aquellos biografiados nunca llegaron a ser reconoci-
dos oficialmente como santos, aunque alcanzarán una «santificación» más popular y 
rápida. Según apunta Pedro de Ribadeneyra existía una tradición en la historia de la 
Iglesia de recordar a sus santos y, especialmente, a sus mártires.

Las primeras fuentes de los relatos hagiográficos cristianos son narracio-
nes que describen persecuciones, milagros, tormentos y muertes de los primeros 
mártires. A partir del siglo iii se comienza a celebrar la memoria de hombres y 
mujeres que, por seguir a Cristo, dan su vida antes que renunciar a su fe; de esa 
manera el mártir se fue considerando el cristiano más auténtico, el verdadero imi-
tador del Mártir del Calvario. Ya san Ignacio de Antioquía –que tan importante 
fue para el cambio de nombre de Íñigo López de Loyola–, obispo y mártir del 
siglo ii, se describe en una de sus epístolas como imitador de la pasión de Dios. 
Las primeras biografías espirituales son las de san Antonio Abad († 357) y de san 
Martín de Tours († 397), cuyas intenciones son exaltar la santidad de sus protago-
nistas con el objetivo de despertar en el lector deseos de seguir a Cristo según el 
testimonio de los santos y recibir la protección de ellos 5.

3 Concilio de Trento, sesión 25, «De la invocacion, veneracion y reliquias de los Santos, y de las 
sagradas imágenes». El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento, traducido al idioma castellano por 
D. Ignacio López de Ayala, Barcelona, Imprenta de D, Ramón Martín Indar, 1847, p. 331.

4 ribadeneyra, Vida del P. Ignacio de Loyola..., op. cit.; id., Obras escogidas del Padre Pedro de Rivadeneira 
de la Compañía de Jesús con una noticia de su vida y juicio crítico de sus escritos, edición de Vicente de La 
Fuente, Biblioteca de Autores Españoles (bae), Madrid, 1868. Cristóbal LóPez, Vida del P. Pedro de 
Ribadeneyra, religioso de la Compañía de Jesús, escrita por el mismo Padre al modo de las confesiones de Sant 
Agustín, añadida por su compañero que lo fue treinta y seis años, el H. Cristóbal López, Madrid, 1612.

5 Réginald grégoire, Manuale di agilogia. Introduzione alla letteratura agiografica, Monastero San 
Silvestro Abate, Fabriano, 1996; aa.vv., Biographies spiritueles, en DSp, i, 1624-1719.
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Con el reconocimiento de la fe cristiana como religión del Imperio romano, 
a partir del siglo iv, cesaron las persecuciones y con ello el martirio fue siendo 
cada vez menos frecuente. Lo que trajo consigo un nuevo modelo de santidad, ini-
ciado por san Antón y san Benito: vivir la radicalidad del Evangelio sin necesidad 
de encontrar la muerte violenta. Los nuevos imitadores de Cristo van a ser ahora 
los ascetas y los monjes, en la soledad eremítica de la vida contemplativa. Pero a 
partir del siglo xiii, con la aparición de las órdenes mendicantes y en el contexto 
de una sociedad mucho más urbana, que incrementa las actividades artesanales, 
el comercio y fundación de universidades, surge un ideal de santidad que siente la 
necesidad de unir a la contemplación la acción apostólica. El ideal evangélico del 
amor a Dios y al prójimo y los consejos de castidad, pobreza y obediencia, son los 
medios que los mendicantes, y sus respectivas ramas femeninas, ponen en prácti-
ca para vivir la radicalidad del Evangelio, sin necesidad de retirarse en el desierto 
o ingresar en un monasterio. Esto suponía, a su vez, una formación teológica y 
pedagógica para poder comunicar las enseñanzas de la fe a los fieles. A la stabilitas 
loci de los monasterios se une ahora la movilidad apostólica.

De este modo surgen unos iniciadores e iniciadoras que, por su dedicación a 
la obra comenzada, por su inspiración y especial carisma y por su ejemplar género 
de vida, fueron llamados Padres y Madres Fundadores, entre otros, san Antonio, 
san Benito, san Francisco de Asís y santo Domingo de Guzmán. Partiendo de 
esta tradición, Jerónimo Nadal, uno de los más estrechos colaboradores de san 
Ignacio, pensó proponerle lo siguiente:

Sabiendo que los santos padres fundadores de algún instituto monástico ha-
bían dejado a sus descendientes, a modo de testamento, aquellos avisos que ha-
bían de ayudarles para la perfección, buscaba la oportunidad para pedirlo al P. 
Ignacio... le pedí instantemente que quisiese exponernos el modo como Dios le 
había dirigido desde el principio de su conversión, a fin de que aquella relación 
pudiese servirnos a nosotros de testamento y enseñanza paterna.

Es menester adelantar que de manera más breve tanto Jerónimo Nadal 
como Diego Laínez, de manera más extensa Juan de Polanco, elaboraron las pri-
meras biografías sobre Ignacio de Loyola, que han permanecido inéditas –como 
recuerda Enrique García Hernán 6– hasta el siglo xx y que se difundían única-
mente por manuscrito, todavía cuando no había fallecido el propio fundador de 

6 Enrique garcía hernán, Ignacio de Loyola, Taurus – Fundación Juan March, Madrid, 2013, 
pp. 453-454. Cfr. Joanne Alphonso de PoLanco, Vita Ignatii Loiolae et rerum Societatis Iesu his-
toria, Tomos i-vi (1491-1556), Monumenta Historica Societatis Iesu (Mhsi), Matriti, 1894-1898. 
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la Compañía: la misión de ésta era la defensa que realizaba de la Iglesia contra 
sus enemigos, sobre todo personificados en la persona de Lutero. Polanco ya 
contaba con un Sumario de esta biografía en 1547, con datos semejantes a los que 
el propio Ignacio de Loyola confesó al padre Cámara seis años más tarde. Los 
datos referidos a la familia del fundador, tanto en estas páginas como en el llama-
do Chronicon –una historia de la Compañía que todavía no ha sido publicada en 
castellano a pesar de los esfuerzos de José García de Castro– los había obtenido 
Polanco del propio santo, aunque carecían los mismos de una excesiva precisión. 
Quizás ni siquiera él podía dar cuenta exacta. Nadal, en sus intenciones, se inspi-
raba en una concepción de la vida monacal. Probablemente, tal punto de partida 
no le agradó a Ignacio, que se excusó con sus ocupaciones, «diciendo que no po-
día dedicar su atención y su tiempo a esto». Si él ya no quiso que la nueva orden 
llevara su nombre, como por costumbre sucedía, tampoco respondía la concep-
ción de la Compañía a remarcar su figura como fundador. Con todo, pasando el 
tiempo, se produjo en él un cambio de actitud, como cuenta Luis Gonçalves da 
Camara, que, estando un día comiendo con el padre Ignacio, le dijo:

que muchas veces le habían pedido una cosa Maestro Nadal y otros de la Com-
pañía, y que nunca había determinado en ello; y que, después de haber habla-
do conmigo, habiéndose recogido en su cámara, había tenido tanta devoción e 
inclinación a hacello; y –hablando de manera que mostraba haberle dado Dios 
grande claridad en deber hacello– que se había del todo determinado; y la cosa 
era declarar cuanto por su ánima hasta agora había pasado; y que tenía también 
determinado que fuese yo a quien descubriese estas cosas.

Con esta disposición –continúa Da Camara– «el Padre me llamó, y me empe-
zó a decir toda su vida y las travesuras de mancebo clara y distintamente con todas 
las circunstancias». Es decir, cuando Ignacio se decide a contar su vida no comienza 
con la conversión, como le pidió Nadal, sino que se trata «de toda su vida», «de 
cuanto por su ánima hasta agora había pasado», comenzando por su niñez y juven-
tud. Sin embargo, el relato autobiográfico que ha llegado hasta nosotros comienza 
diciendo: «Hasta los 26 años de edad era hombre dado a las vanidades del mundo» 
¿Dónde están esos 26 años que faltan, casi la mitad de su vida? 7.

Pedro Leturia, Nuevos datos sobre San Ignacio: la labor de Polanco y Nadal en los orígenes de la 
biografía ignaciana a la luz de documentos inéditos, Mensajero del Corazón de Jesús, Bilbao, 1925.

7 Luis Fernández Martín, Peripecia histórica de la «autobiografía» ignaciana, en José Luis oreLLa 
(ed.), El Pueblo Vasco en el Renacimiento (1421-1521). Actas del Simposio celebrado en la Universidad 
de Deusto (San Sebastián) con motivo del v. Centenario del nacimiento de Ignacio de Loyola (1-5 octubre 
1990), Mensajero – Universidad de Deusto, Bilbao, 1991, pp. 161-190. 
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De lo poco que el relato autobiográfico ignaciano servía para los objetivos 
hagiográficos que facilitarían seguramente una pronta canonización, lo docu-
menta el hecho, hoy incomprensible, de que no solo no se imprimió, sino que 
fueron retiradas las copias manuscritas circulantes por orden del entonces pre-
pósito general Francisco de Borja (1565-1572), y en su lugar se puso la Vita Ig-
natii (1571) de Pedro Ribadeneyra 8. La orden de Borja decía: «Que se recoja lo 
que escribió el P. Luis Gonçalves... y no permitan que se lea... pues siendo cosa 
imperfecta, no conviene que estorbe y disminuya la fe de lo que más cumplida-
mente se escribe» 9. Incluso por sus contemporáneos, y especialmente dentro 
de la Compañía, a Ribadeneyra se lo ha considerado el «padre de la hagiografía 
moderna». No solamente disponía de una obra más genérica y monumental 
como fue el Flos sanctorum (1599) sino también las que escribió y publicó sobre 
los tres primeros prepósitos generales de la Compañía: Ignacio de Loyola, Die-
go de Laínez y Francisco de Borja. Sobre el primero, la edición fue en latín para 
después salir en castellano, desde la Corte y en 1583, dedicada al arzobispo de 
Toledo, Gaspar de Quiroga, cuyo testimonio sobre el fundador de la Compañía 
fue temprano 10.

En efecto, con el relato autobiográfico de Ignacio de Loyola difícilmente 
se hubiese podido presentar la vida de un santo tal y como entonces se entendía 
entonces. Ni grandes milagros y prodigios, ni ascetismo moralizante, sino confe-
sión, que edifica por la realidad de los hechos, netos y desnudos de mistificaciones. 
Parece como si él respondiese haciendo eso que él tanto practicaba –el examen– 
ante toda la Compañía, para que ella se edifique con la totalidad de su vida, no 

8 Ribadeneyra, en Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús. Histórico-Temático, vol. iv, Institutum 
Historicum Societatis Iesu – Universidad Pontificia de Comillas, Roma-Madrid, 2001, pp. 3345 
y ss.

9 Monumenta Historica Societatis Iesu (en adelante, Mhsi), Epistolae P. Hieronymii Nadal, t. iii, p. 490, 
además pp. 365, 402, 505, 540.

10 «Él escriuió el libro de la vida del P. Ignacio, que anda impressa con nombre del P. Pedro de 
Ribadeneyra, en latín y en castellano, la qual escribió por orden del P. Francisco de Borja, general 
de la Compañía, que se la mandó escriuir por juzgar que tenía la noticia que era menester para 
escriuirla [...] dixo que no ay cosa en el dicho libro de la vida del P. Ignacio que él escriuió, que 
él entienda que es falsa; a lo menos que no se acuerda que aya scripto cosa falsa sabiendo que lo 
es, antes cree y tiene por cierto que todo lo que dize en el dicho libro, moralmente hablando, es 
verdadero, por que puso gran diligencia y cuidado en guardar entera verdad y en escriuir lo que 
vió y oyó del mismo P. Ignacio, o lo que él contó de sí, o otras personas graues contaron dél, o 
él pudo sacar de originales y papeles muy ciertos y aueriguados», en Mhsi, Monumenta Ignatiana 
ex autographis vel ex antiquioribus exemplis collecta. Series Quarta. Scripta de Sancto Ignatio de Loyola 
Societatis Jesu Fundatore. Tomus Secundus, Matriti, 1918, p. 153 (en adelante Mhsi, Monumenta 
Ignatiana)
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solamente con los grandes momentos, sino también en las horas, en los meses y 
años en que Dios, la gracia, la fe, se sienten como realidades muy lejanas.

Fue en 1731 cuando se publicó por primera vez, aunque en versión latina, el 
texto autobiográfico, en la colección de los bolandistas, y en 1904 el texto de una 
de las siete distintas copias, la N, que han llegado hasta hoy, y que se encuentran 
en el archivo de la Curia generalicia en Roma. El texto original redactado por 
Gonçalves da Camara, parte en español y parte en italiano, no ha llegado hasta 
nosotros. Una vez publicada dicha copia en la colección Monumenta Historica 
Societatis Iesu, ya se pudo hacer una edición manual de ella, junto a otros escritos 
ignacianos, con el título Autobiografía. Su texto fue publicado en 1947 por la Bi-
blioteca de Autores Cristianos 11.

Aunque Ribadeneyra utilizó, para su vida de san Ignacio, el texto de Da 
Camara y no se atiene a la tipología medieval de la legenda áurea (Flos sancto-
rum), emplea un método más histórico, según modelos del Renacimiento; sigue 
con las intenciones hagiográficas de utilizar los hechos en sentido apologético 
o edificante, exaltando la vida ejemplar y grandes virtudes del fundador; añade 
comentarios piadosos y construcciones históricas de la época, interpretando los 
hechos según el esquema contrarreformista que ve en Ignacio el Antilutero por 
antonomasia:

Cuando [surgió] del abismo Martín Lutero como un monstruo infernal, 
acompañado de su escuadrón de abominables y diabólicos ministros..., al mismo 
tiempo envió Dios nuestro Señor de socorro otro varón y capitán de su Iglesia, en 
todo contrario a Lutero, para que con su espíritu invencible y armas poderosas y 
divinas valiosamente le resistiese y pelease las batallas del Señor 12.

Pero Ignacio no habla en ninguno de los escritos, que han llegado hasta 
nosotros, de Lutero, sino solo de «los luteranos» 13. Si se tiene en cuenta que 
las interpretaciones contrarreformistas y hagiográficas, que iniciaron algunos 

11 san ignacio de LoyoLa, Obras completas de... 1, Autobiografía, Diario espiritual, introducciones 
y comentarios de Victoriano Larrañaga, Editorial Católica, Madrid, 1947. Existe una edición más 
reciente: Autobiografía y diario espiritual, introducción de Luis Mª Mendizabal, transcripción y 
notas de Ignacio Iparraguirre, Candido de Dalmases y Manuel Ruiz Jurado, Biblioteca de Autores 
Cristianos, Madrid, 1992.

12 Mhsi, Fontes narrativi, iv, pp. 339 y ss.
13 Rogelio garcía Mateo, Loyola y el luteranismo ¿Contrarreformista o reformista?, en Estudios Ecle-

siásticos, 82 (2007), pp. 309-338; Fermín Labarga, La recepción de Lutero en España, en Gert MeL-
viLLe y Josep Ignasi saranyana cLosa (eds.), Lutero 500 anni dopo. Una rilettura della Riforma 
luterana nel suo contesto storico ed ecclesiale, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019, 
pp. 239-264.
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de los primeros jesuitas –junto a Ribadeneyra, Borja, Canisio, Nadal–, son las 
que han marcado la figura y la obra ignacianas, entonces habrá que decir que 
ha sido necesario recorrer un camino prolongado para alcanzar una evaluación 
histórica objetiva. Desde el postconcilio, bajo el generalato de Pedro Arrupe y 
siguiendo el programa del Vaticano ii de vuelta a las fuentes de la fe, los estudios 
históricos y sistemáticos ignacianos se han renovado considerablemente, sobre 
todo a partir de 1991, quinto centenario de su nacimiento 14. García Hernán 
ponía de manifiesto las llamadas «desfiguraciones de su verdadero rostro» que 
realizó Ribadeneyra, muy crítico –según este historiador– con todo aquello que 
no hubiese sido escrito por él. Fue el autor que se encargó muy mucho en fijar 
una «biografía oficial de Ignacio». Consideraba García Hernán que cuando la 
Congregación General, en 1593, decidió poner en marcha –como veremos– los 
procesos informativos que habrían de culminar en el proceso de beatificación, 
fue cuando se inició el tipo de «biografía edificante». La canonización estaba 
culminada treinta años después. A este periodo pertenecía la mencionada obra 
de Ribadeneyra, así como las de Maffei (Roma, 1585), Lancicio (Roma, 1609), 
Orlandini (Roma, 1619), Bartoli (Roma, 1650, ya después de la canonización y 
reeditado en los siglos xviii y xix), sin olvidar al muy censurado Juan Eusebio 
Nieremberg (en 1631), en un tiempo muy cercano a la canonización o el tam-
bién jesuita madrileño Francisco García (en la Corte, en 1685). Debemos con-
siderar que la base de todas las biografías realizadas en el siglo xvii fueron las 
primeras y mencionadas de Ribadeneyra y Maffei. Después de la publicación de 
éstas, la documentación ignaciana empezó a estar vedada 15. Daniello Bartoli será 
el primero que retomó nuevos datos. A partir de la primera mencionada edición 
de la Autobiografía por los bolandistas, se escribía un Compendio de la Vida de Ig-
nacio de Loyola que aún se encuentra inédita mientras que el cardenal austracista 
Álvaro de Cienfuegos preparaba un amplísimo volumen en el siglo xviii con 
documentación de los procesos de canonización.

No puede quedar duda: la obra de Ribadeneyra es encomiable, aunque ten-
ga los defectos mencionados, y siguiendo la intención de Nadal y del superior 
general Borja, despacha en dos páginas y media los aproximadamente treinta 
años antes de la «conversión», esto es, casi la mitad de su vida. Sin embargo, 
tematiza en unas trescientas cincuenta páginas, con detalle y orden, las diversas 
etapas de la vida del Fundador de la Compañía desde la conversión hasta su 

14 Quintín aLdea, Ignacio de Loyola en la gran crisis del siglo xvi, Mensajero, Madrid, 1992.
15 garcía hernán, Ignacio de Loyola, op. cit., p. 455.
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muerte; por ello su Vita Ignatii fue y seguirá siendo, con las debidas salvedades, 
un referente importante para conocer al santo de Loyola. García Hernán ad-
vierte que hasta la Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de España (en 
su primero tomo en 1902), sobre las biografías redactadas por Ribadeneyra y 
Maffei no se había aplicado ningún criterio científico 16. Considera que lo es-
crito por Antonio Astrain no despertó entusiasmos, cuando ya se habían publi-
cado recopilaciones documentales en el Monumenta Historica Societatis Iesu. Sin 
embargo, los tomos de este historiador contemporáneo resultan una referencia 
inevitable.

ii. eL Proceso de santiFicación 
de ignacio de LoyoLa

Además de las consideraciones teológicas que existiesen sobre el santo, en 
este tiempo de cambio debido al Humanismo y la llegada de las Reformas –con la 
luterana–, era necesario que la Iglesia llevase a cabo una reglamentación para lle-
gar hasta un reconocimiento de la santidad. En el tiempo de aplicación de Trento, 
Sixto v creaba la Congregación de Ritos, dentro del reforzamiento del poder 
centralizado de la Iglesia católica, es decir, de la Curia y de los «ministerios» 
que la configuraban. Los procesos de canonización pasaban a ser competencia de 
esta Congregación, aunque la decisión final y pronunciamiento se lo reservaba el 
Papa. Por otra parte, desde Trento, se va a llevar a cabo la institucionalización de 
una fase transitoria hacia la santidad, más propia de una canonización localizada. 
Será la beatificación. Previa a ella, se reglamentaba la otra fase, nacida desde los 
ámbitos más domésticos aún si cabe: la de los siervos de Dios o venerables. Urba-
no viii, adelantado el siglo xvii, llevó a cabo una reglamentación de los procesos 
de beatificación y canonización, aunque la de Ignacio de Loyola se produjo con 
Gregorio xv, el nombre adoptado por el cardenal Alejandro Ludovisi, antiguo 
alumno de los jesuitas. Una nueva normativa en la que será necesario aportar 
una «base» informativa muy amplia que fuese capaz de aportar numerosos datos 
biográficos sobre el candidato. Una documentación que, además, se encontraba 
apoyada por las voces de la autoridad. Y todo ello con una posterioridad amplia 
desde su fallecimiento. Esta primera fase se la conoció como la de los Procesos In-
formativos.

16 Ibid., p. 457.
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Estanislao de Kostka fue el primer miembro de la Compañía que, en 1602 
por breve de Clemente viii, recibió el título de «beato» para el reino de Polo-
nia, «donde començaron desde luego a venerarle, invocándole y offreciéndole 
votos» 17. Por igual procedimiento, en agosto de 1670, el papa Clemente x ex-
tendió el culto de Kostka a todo el mundo católico. Como ocurría en estos casos, 
el rey Federico Augusto de Polonia y el duque elector de Sajonia pidieron la 
canonización de este jesuita polaco, que llegó finalmente en 1726. Por su parte, 
Clemente viii fue el que autorizó en 1605 a que se venerase a Luis Gonzaga, 
fallecido en junio de 1591, oficialmente como beato, imprimiéndose su Vida con 
tal consideración. Una decisión que fue muy bien recibida por la aristocracia 
italiana, civil y eclesiástica, pues el joven jesuita se encontraba emparentado con 
ella. Por eso, las fiestas que entonces se celebraron no fueron únicamente una 
exaltación de la Compañía de Jesús sino más bien de las familias a las que perte-
necían. En 1607, el Papa pidió a la Sagrada Congregación de Ritos que exami-
nase «la pureza de su fe, la santidad de su vida, de la fama de sus milagros y de 
la piedad con que el pueblo le veneraba». La Congregación comisionó a jueces 
en Roma, Mantua, Parma y Castellón, con examen de los testigos, con un pro-
ceso que fue remitido a la propia Congregación. Las sobrinas de Luis Gonzaga, 
además, fundaron en Castellón un colegio de la Compañía donde se recibió la 
cabeza del beato, junto con los cuerpos de otros santos procedentes del cemen-
terio de Santa Priscila de Roma. Un culto que se extendió en España por vía de 
los embajadores. En la fiesta que por su iniciativa se celebró en la iglesia de la 
Compañía en Madrid, se contó ya con una imagen del beato Luis Gonzaga. Fue 
una gran ceremonia de Corte con asistencia de Felipe iii y Margarita de Austria 
junto al cardenal Toledo o el nuncio del Papa. Desde noviembre de 1612, se 
inició la carrera de concesiones pontificias para la consideración y veneración 
como beato. Nos referimos a la misa y oficios propios para toda la Compañía, 
para los estados de los príncipes de Gonzaga, para el Colegio Romano donde se 
encontraba enterrado, para los templos de los colegios de Roma. Cuatro años 
después, Gregorio xv permitía que los jesuitas del mundo pudiesen celebrar 
esta misa, así como cualquier sacerdote que lo hiciese en una iglesia propia de 
la Compañía. Habrá que esperar a diciembre de 1726 para la canonización de 
ambos, el último día del año.

17 Fue el primero de la Compañía, a quien concedió culto la Silla Apostólica, en Bartolomé de aLcázar, 
Chrono-Historia de la Compañía de Jesvs en la Provincia de Toledo y elogio de svs varones ilustres, fun-
dadores, bienhechores, fautores e hijos espirituales, escrita por..., por Juan Garcia Infançon, Madrid, 
1710, t. ii, p. 188.
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Por eso cabe preguntarse, ¿por qué los jesuitas no promocionaron previa-
mente la santidad de su fundador? Dejó bien claro Tachi-Venturi 18 que el deseo 
de ver a Ignacio de Loyola, en los altares, fue inmmediato a su fallecimiento en 
julio de 1556 19. El constante secretario que fue Juan de Polanco dirigió impor-
tantes cartas a lo que se llamaba la «gente grave», aquellos ilustres que desde 
distintos puntos habían favorecido a la Compañía o podían ser un punto de apoyo 
para la difusión de la fama de santidad de su fundador. De esta manera, escribió a 
Bruselas al conde de Feria, al Rey de Romanos o al cardenal Alejandro de Farne-
sio. No serán los únicos, como se demuestra en sucesivos días de aquel verano de 
1556, cuando se solicitaba el apoyo de Margarita de Austria, duquesa de Parma e 
hija del emperador.

No fue hasta la v Congregación General de 1593-1594 cuando la Compañía 
tomó la decisión de abrir el proceso 20. La anterior, celebrada en 1582, en la que 
se perfiló definitivamente la fisonomía de la Compañía, había elegido Prepósito 
General el napolitano Claudio Aquaviva, de tan solo treinta y ocho años. En 
1573, en la iii Congregación General, celebrada en Roma tras la muerte de Borja, 
los padres que habían participado en ella, comían escuchando la lectura «edifi-
cante» de la Vita Ignatii Loiolae escrita por Ribadeneyra, impresa en Nápoles el 
año anterior en latín. Empezaron a llegar los testimonios, dirigidos a quién había 
puesto ya por escrito su Vida. Fue el caso de las «Letras testimoniales de la vida y 

18 Pietro tacchi-venturi, Storia della Compagnia di Gesù in Italia narrata col sussidio di fonti inediti 
dal P..., i, Roma-Milano, 1910. Acta Sanctorum... Julii. Tomus Septimus, apud Victorem Palmé 
Bibliopolam, Pariis et Romae, 1868, pp. 420-605.

19 «En esta casa y collegios [de Roma], aunque no puede dexarse de sentir la amorosa presencia de 
tal Padre, de que nos hallamos priuados, es el sentimiento sin dolor, las lágrimas con deuoçión, 
y el hallarle menos, con aumento de sperança y alegría spiritual. Parézenos de parte dél que ya 
era tiempo que sus tan continuos trabajos llegasen al uerdadero reposo: sus enfermedades a la 
uerdadera salud; sus lágrimas y continuo padecer a la bienauenturança y felicidad perpetua. De 
parte nuestra no solamente no pensamos hauerle perdido, pero aora más que nunca speramos 
ayudarnos de su ardentíssima charidad, y que por interçessión suya, la diuina misericordia aya de 
acrecentar el spíritu y número y funciones de nuestra Compañía para el bien vniversal de su ygle-
sia», en Carta de Juan de Polanco a Pedro de Ribadeneyra, Roma 6 agosto 1556, en Mhsi, Monumenta 
Ignatiana, t. ii, Madrid, 1918, p. 19.

20 «La congregación [general], para proceder más madura y acertadamente, quiso primero saber el 
paño que teníamos y hizo ver algunos letrados y curiales de Roma ciertos papeles que yo [Ribade-
neyra] auía embiado (aunque eran pocos) y otras cosas que allá abían juntado, para que dixesen su 
parecer; y todos, después de auerlos visto, dixeron que muy seguramente podía la congregación 
tratar deste negocio, porque tenía paño bastante y sobrado para lo que la Compañía pretendía. 
Con esto, la congregación general hizo vn decreto en que encargó al P. General, que de su parte 
y de toda la congregación suplicase a su santidad que nos hiziese esta merced», en Carta de Pedro 
de Ribadeneyra a los padres de la Congregación Provincial, Madrid, 5 abril 1597, en ibid., pp. 402-403.
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persona del Padre Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús», donde 
encontramos el testimonio del cardenal Gaspar de Quiroga. ¿Cuál había sido el 
fruto de este fundador? El cardenal lo exponía en su carta:

El ejemplo de su santa vida y con su saludable doctrina y con la institución y 
propagación y gobierno de su misma religión que en tan pocos años se ha esten-
dido por todo el mundo, se ha hecho grandísimo fruto así en resistir a los herejes 
como en alumbrar a los gentiles, y reformar las vidas de los cathólicos y fieles, 
como es notorio. Por tanto habiendo nos conocido y conversado familiarmente 
y tratado muchos negocios en Roma con el dicho bienaventurado Padre (lo qual 
entre otras reconocemos por muy gran merced de Dios) y por esto teniendo 
noticia de su santa vida y persona, para que el Señor sea más glorificado, en este 
su siervo, declaramos por estas nuestras letras que es verdad que le conocimos y 
comunicamos muchas y diversas veces y tuvimos estrecha amistad con el dicho 
devoto Padre Ignacio de Loyola [...] le tuvimos siempre por hombre verdadera-
mente humilde, manso, paciente, caritativo, zeloso de la gloria de Dios y del bien 
de sus prójimos, menospreciador del mundo, prudente y magnánimo, y entre 
todas las mudanzas de tiempos, blandos y ásperos, prósperos y adversos 21.

Será entre julio y septiembre de 1593 cuando se van a desarrollar el proce-
so en Burgos, Loyola, Toledo, Madrid, Alcalá de Henares, Azpeitia, Barcelona, 
Manresa o Montserrat 22. Ese mismo verano, el procurador general de la Compa-
ñía de Jesús en la Corte madrileña, Gaspar de Pedrosa, interrogaba «cerca de la 
vida, virtud y sanctidad del P. Ignatio de Loyola» a Pedro de Ribadeneyra:

Le trató muy familiarmente algunos años, porque, siendo de edad de catorce 
años aun no cumplidos, estando en Roma, nuestro Señor fue seruido que entrasse 
en la casa y Compañía del mismo Padre el año de 1540 [...] Y después biuió el 
dicho P. Ignacio casi diez y seis años, de los quales el dicho testigo le trató en 
diferentes tiempos, como ocho años, muy últimamente, porque durmió en su 
aposento, y le seruía en él, ayudábale a dezir missa y a escriuir, acompañáuale 
fuera de casa, y hizo un camino con él; trató muchos y graues negocios con él, 
siendo ya hombre, y siendo moço se los vió tratar, y finalmente el año de 1555 
fué embiado por el mismo P. Ignacio a Flandes al rey cathólico, don Phelipe, a 
negocios graues y a declarar a los de la Compañía que estauan en aquellos estados 
las Constituciones que auía scripto el dicho P. Ignacio para el buen gouierno della 23.

21 Testimonioum Cardinalis Gasparis de Quiroga de Sanctitate Ignatii, Matriti 6 julii 1593, en ibid., 
pp. 110-111.

22 Ibid., pp. 112-126, 128-149, 167-259, 262-351, 352-381, 381-386.
23 Patris Petri de Ribadeneyra. Testimonium de Ignatii Sanctitate, Matriti 31 julii – 5 august 1595, en 

ibid., pp. 152-153.
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Indicaba Ribadeneyra que estos procesos se habían realizado por si alguno 
de los testigos moría, disponiendo en su validación de la autoridad del nuncio. 
También podían servir para acelerar el proceso en el caso de que nuevas exigen-
cias llegasen desde la comisión pontificia y se tuviesen que tomar declaraciones 
en un tiempo más reducido 24. En esos mismos meses del verano de 1595, en una 
carta desde Madrid de Ribadeneyra al prepósito general Claudio Aquaviva, le 
exponía que cuatro cosas había que tener presente: la necesidad de que hubiese 
en Roma un padre dedicado a este negocio, ofreciéndose el propio escritor a 
ayudarlo en aquellas cuestiones, en las «cosas antiguas de la Compañía» que 
tendría que averiguar; un segundo «postulador» –él no utiliza esta palabra– para 
España «en este negocio que tanto nos importa», debiendo contar con la ayuda 
de los provinciales; la necesidad de escribir a todos los provinciales europeos 
para contar con información inmediata acerca de la fama de santidad o del su-
ceso de milagros y disponer, también, del apoyo de los príncipes católicos. No 
era suficiente la presencia, parecía que inmediata, de Felipe ii y de su hermana la 
emperatriz María de Austria –que ya vivía en Madrid, retirada, en su fundación 
de las Descalzas Reales–. Era «menester juntar la intercessión de los otros prín-
cipes de la christiandad». Y para ello consideraba fundamentales al emperador 
de Alemania, Rodolfo ii (hijo de la anterior), al rey de Polonia, al príncipe de 
Transilvania, y a los duques de Baviera y de Saboya. Así se lo exponía Ribade-
neyra a Aquaviva «para que lo guíe y modere con su prudencia y espíritu» 25. En 
abril de 1597, se dirigió este escritor a los padres de la Congregación Provincial 
haciendo informe del estado en que se encontraba el «negocio de la canoniza-
ción» en los últimos cuatros años desde que se inició. Advertía que los gastos 
eran numerosos, «muchos i forçosos», por lo que sería menester pedir limosna, 
y no solo en Italia, debiendo ser necesaria una lista de personas acomodadas a 
las que recurrir 26.

24 Carta de Pedro de Ribadeneyra a los padres de la Congregación Provincial, Madrid 5 abril 1597, en ibid., 
p. 405.

25 Carta de Pedro de Ribadeneyra a Claudio Aquaviva, Madrid 12 agosto 1595, en ibid., pp. 259-261.
26 «Lo que a mí se me ofrece, es que VR deuría de azer vna lista de las personas poderosas i deuotas 

que se entiende podrán i querrán dar limosna para esta obra i luego considerar qué Padres o 
personas de la Compañía tienen amistad o entrada, o serán a propósito para con ellas, para repre-
sentarles esta necessidad con el buen término i religioso que conuiene, i repartir esta demanda a 
las personas que VR juzgare, para que cada vno la proponga a las personas que VR señalare en 
cada colegio i ciudad, i azer vna memoria de lo que cada persona fuere dando o prometiendo, i vn 
depositario que lo tenga i guarde asta que sea menester», en Carta de Pedro de Ribadeneyra al padre 
Hernando Ponce, Madrid, mes de noviembre 1605, en ibid., p. 513.
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Esther Jiménez piensa que el proceso de canonización de Ignacio de Loyola, 
y del grupo de nuevos santos que protagonizaron aquella ceremonia de 1622 27, se 
encuentra contextualizado dentro de las controversias sobre el modelo de santi-
dad que se produjeron entre cardenales de la curia vaticana, sobre todo entre dos 
grupos. El primero estaría encabezado por el cardenal Giulio Antonio Santori, 
gran inquisidor y apoyado desde la Monarquía católica de Felipe ii. El segundo 
por el propio cardenal Aldobrandini, que habría de ser elegido como papa Cle-
mente viii y que optó políticamente por el perdón hacia un antiguo príncipe 
calvinista que se habría de convertir en monarca católico de Francia, Enrique iv. 
Estos segundos, desde la defensa de una espiritualidad reformista, encontraban 
sus modelos de actuación en los que habrían de ser los futuros santos del barro-
co católico: Felipe Neri, Teresa de Jesús, Carlos Borromeo, Ignacio de Loyola 
o Francisco Javier, acompañados de los frutos de sus obras, los oratorianos, los 
jesuitas y los carmelitas descalzos junto con los frailes dominicos de Santa María 
sopra Minerva. Cada uno de esos modelos representaba al sacerdote, a la monja, 
al cardenal, al fundador o al misionero reformista. Sin embargo, en el caso de 
Ignacio de Loyola, ¿en qué etapa de su vida había que fijarse para que fuese im-
pulsada su santificación?

Podían optar, como indica José Ignacio Tellechea 28, con el que camina «solo 
y a pie», que tiene que salir de Castilla con sospechas de alumbradismo o más 
bien por el Ignacio de Loyola que conoce a sus compañeros en París, que expe-
rimenta el modus parisiensis y que pretende, con aquellos primeros «amigos en 
el Señor» peregrinar a Tierra Santa; al no conseguirlo, en conjunto, se ponían 
a disposición de lo que el papa Paulo iii quisiera disponer de ellos. Es el Ignacio 
de Loyola con el que hemos comenzado de manera muy plástica, el de la «visión 
de la Storta». Después, este Instituto, aprobado en 1540, había sido identificado 
con la Monarquía de España –sobre todo en los días de Paulo iv–. Gregorio xiii 
había impedido que el que había sido secretario de Ignacio de Loyola, de Diego 
Laínez y de Francisco de Borja –Juan de Polanco–, fuese elegido por la Congre-
gación General su cuarto prepósito. Eso, había despertado a los llamados «me-
morialistas», apoyados en cierta manera por Felipe ii, dentro de un conflicto en 
la Compañía de Jesús española que ha sido denominado, por Ricardo García 

27 Esther jiMénez PabLo, La canonización de Ignacio de Loyola (1622): lucha de intereses entre Roma, 
Madrid y París, en Chronica Nova, 42 (2016), pp. 79-102. Cfr. id., La forja de una identidad. Las 
Compañía de Jesús (1540-1640), ediciones Polifemo, Madrid, 2014.

28 José Ignacio teLLechea idígoras, Ignacio de Loyola, solo y a pie, Sígueme, Salamanca, 1997. Se 
trata de una de las biografías contemporáneas clásica de Ignacio de Loyola.
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Cárcel, como el «nacionaljesuitismo» 29. La identificación entre la Compañía y la 
Monarquía de Felipe ii se fue diluyendo y complicando.

Felipe ii, que deseó tener un superior español al frente del Instituto ignaciano 
–como lo habían sido el propio fundador, Laínez y Borja– se encontró con Aqua-
viva en el periodo más prolongado de gobierno, hasta 1615. Los españoles fueron 
apartados de la vanguardia de gobierno de la misma, en un tiempo de universaliza-
ción de la Compañía –aunque los jesuitas habían llegado a América de manera defi-
nitiva con Borja–. La línea reformista que defendía el grupo curial mencionado fue 
la que se impuso en la Congregación de 1593-1594. Eso sí, un español, más joven 
que los primeros compañeros cofundadores pero próximo al fundador, Pedro de 
Ribadeneyra –aquel que había justificado la derrota de la Monarquía católica con la 
«Armada Invencible»– consideró que aquel era el momento para que la Compañía 
solicitase a Clemente viii la canonización de Ignacio de Loyola. No era éste un 
mártir como los de Japón o un defendor de la fe frente a un anglicanismo imperante 
como sucedía con Edmund Campion, también jesuita. El retrato del fundador no 
debía responder al caminante sospechoso que pasó por Castilla sino al prepósito 
general de una orden, una piedra angular, del Reformismo católico.

Felipe ii se dirigió a su embajador en Roma –el duque de Sessa– para saber 
cómo debía actuar en este asunto 30. Según narra Ribadeneyra éste ya le había en-

29 Ricardo garcía cárceL, La crisis de la Compañía de Jesús en los últimos años del reinado de Felipe ii 
(1585-1598), en La Monarquía de Felipe ii a debate, Sociedad Estatal Conmemoraciones, Madrid, 
2000, pp. 383-404.

30 «Los de la Compañía de Jesús muestran mucho desseo de la canonización del Padre Ignacio 
su fundador, como lo hauréys entendido; y a mi me han pedido con instancia interceda con su 
santidad para que se sirua de ponerlo en execución. La obra sería, cierto, buena; pero antes de 
interponerme en ello, he querido informarme de vos cómo se recibe allá esta pretensión destos 
Padres; y assí me lo auisaréys con toda breuedad y secreto, para que conforme a la disposición que 
ay huuiere de tratar desta materia, me resuelua en lo que más conuiniere», en Carta de Felipe ii al 
duque de Sessa, San Lorenzo de El Escorial, 17 octubre 1593; «Vuesta carta de 2 de hebrero [de 
1594] sobre lo de la canonización del Padre Ignacio se recebió con el papel de sus milagros que los 
Padres de la Compañía presentaron ay, que he holgado de verle; y pues dezís que se recibe bien 
esta plática, he resuelto de escriuir a su Santidad [Clemente viii], como os parezce, supplicándole 
tenga por bien de canonizar este Santo, como lo veréis por la copia que se os envía juntamente 
con la misma carta. Vos la daréis a su Santidad, a su tiempo, quando los mismos de la Compañía 
os lo auisaren, añadiendo las razones que os parezieren a propósito para mouer a su Santidad a 
esta obra de que se siguirá tanta gloria a su dichosa memoria; y le pidiréys que mande despachar 
los breves en la forma que se suele, para que se dé principio a ello; y os entenderéis en esto con 
el cardenal Toledo y con los demás de la Compañía; y haréis para encaminarlo todos los buenos 
officios que conuinieren; y me avisaréys a menudo de lo que se fuere haciendo», Carta de Felipe ii 
al duque de Sessa, San Lorenzo de El Escorial, 6 agosto 1594. En este último día, Felipe ii se dirigía 
al papa Clemente viii. Cfr. Mhsi, Monumenta Ignatiana, t. ii, pp. 16-127.
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viado algunos papeles que los curiales habían visto en la Ciudad Eterna. Mandó el 
Rey que el asunto fuese tratado en el Consejo de Estado, donde se encontraba el 
entonces archiduque cardenal Alberto de Austria –su sobrino y futuro yerno fuera 
ya del estado eclesiástico– o el cardenal Quiroga, estableciendo el monarca que el 
«negocio» debía ser favorecido. Felipe ii se dirigió a Clemente viii, con nuevas 
epístolas recomendatorias de su hermana, la emperatriz María de Austria. Recibido 
de manos del embajador muchos de estos documentos, el pontífice se los entregó 
al cardenal jesuita Francisco de Toledo para su estudio. Según apunta Ribadene-
yra, este último le indicó que no eran necesarios los milagros para la canonización 
si constaba por otra parte que el siervo era santo; que en este caso sobraban los 
testimonios, también de los milagros en vida y después de muerto; pero si además 
se dudaba, «el mayor milagro de todos era el auerle tomado Dios para fundador 
y padre de una religión como la Compañía y haverla extendido por el mundo con 
tantos y tan grandes y milagrosos effectos como se ha visto, para gloria de Dios y 
beneficio de toda la Iglesia» 31. La promoción de este jesuita cordobés a la púrpura 
cardenalicia había sido más que complicada, ocasionando problemas notables en su 
convivencia con la Compañía, con sus superiores y con su prepósito general. Para 
procurarse el apoyo de Felipe ii, Aquaviva se quiso valer de Ribadeneyra y llegar 
a través del secretario Juan Idiáquez, miembro del Consejo de Estado. Después 
de que Clemente viii crease cardenal a Francisco de Toledo en 1592, un grupo de 
jesuitas descontentos –entre los que podía estar José de Acosta– procuraron que el 
nuevo purpurado presidiese la mencionada Congregación General de 1593. Toledo 
también estuvo implicado en el asunto de la «conversión» del monarca francés. 
Revitalizador de la escolástica en este siglo xvi, murió en septiembre de 1596, poco 
tiempo después de haber sido consultado por su protector Clemente viii acerca del 
proceso de su fundador. El pontífice escribió el epitafio de su tumba 32.

31 Referencia de lo que había indicado el cardenal Francisco de Toledo al papa Clemente, en la carta 
que Pedro de Ribadeneyra dirige a los padres de la Congregación Provincial (Madrid 5 abril 
1597), en ibid., pp. 403-404.

32 Padre Francisco de Toledo, en Juan Eusebio niereMberg, Firmamento religioso de luzidos astros en 
algunos claros varones de la Compañía de Jesús, Madrid, 1644, pp. 608-613; Francisco cereceda, En 
el cuarto centenario del nacimiento del P. Francisco de Toledo, en Estudios Eclesiásticos, 13 (1934), pp. 90-
108; Rafael sánchez de LaMadrid, El tratado del Cardenal Toledo sobre la canonización de los santos, 
en Archivo Teológico Granadino, 3 (1940), pp. 171-210; P. suñer, Toledo, Francisco de, si, en Quintín 
aLdea, Tomás Martínez y J. vives gateLL, Diccionario de Historia de la Iglesia española, Instituto 
Enrique Flórez, csic, Madrid, 1972-1987, vol. iv, pp. 2572-2574; Ángel santos hernández, Je-
suitas y obispados. La Compañía de Jesús y las dignidades eclesiásticas, Universidad Pontificia de Comillas, 
Madrid, 1998, vol. 1, pp. 106-124; Javier burrieza sánchez, Toledo, Francisco de, si, en Diccionario 
Biográfico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 2013, vol. xLvii, pp. 984-988.
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Parecía que el monarca hispano subrayaba la imagen de los jesuitas como 
cuerpo cuasimilitar que con sus banderas se dirigía a combatir contra la herejía, 
que era la imagen, precisamente, de la Monarquía católica filipina. En Roma, era 
mucho más adecuada la orientación del mencionado reformismo vinculado con 
el Papado, la romanidad frente a una defensa de la ortodoxia protagonizada por 
el monarca hispano. Es la construcción de la santidad, en este caso «politizada» 33, 
defendida desde dos orillas pobladas por sendos monarcas católicos:

La canonizaçión del P. Ignatio de Loyola es tan deseada de la christiandad 
–escribe Felipe ii a Clemente viii– como se puede hechar de ver por lo que se 
ha estendido su religión en ella; y por el fructo que haze se conoçe quál fue la 
planta. Tiénesele muy particular deuoçión en España; y V. Santidad vee quán 
estendido está su nombre por todo el mundo, y las almas que ganan los suyos 
aun de entre hereges y infieles; lo qual pareçe que clama ante V. Santidad para 
que haga esta honrra a quien escogió Dios por instrumento de tanto fructo en 
su yglesia. Supplico a V. Santidad consuele con esta obra tan digna de su santa 
mano y de su piedad a todos los buenos cathólicos, pues ha de ser para mayor 
gloria y seruiçio de Dios nuestro señor, y para confusión de los hereges, que 
tanta rabia muestran contra este Santo; y a buen agüero puede V. Santidad tener 
que se la aya guardado Dios para su dichoso tiempo, pues sin duda será una de 
las grandes memorias y de mucho loor que puede V. Santidad dexar de sí en la 
yglesia cathólica, con que yo recibiré tan gran merced como lo dirá el duque de 
Sessa, a quien me remitto Nuestro Señor guarde y prospere la muy santa perso-
na de V. Beatitud, al bueno y felice regimiento de su universal iglesia, como la 
christiandad lo merece 34.

Además de estas tensiones en la Curia vaticana, Esther Jiménez subrayaba 
la importancia de la aproximación de Enrique iv de Francia hacia la Compañía y 
de ésta al monarca francés. A los padres de la Congregación provincial les expuso 
Ribadeneyra que el desarrollo de todo este proceso se había visto interrumpido 
por los «negocios de Francia y Vngría». Se refería precisamente a la necesaria ab-
solución pontificia hacia Enrique iv y la guerra de los turcos contra los húngaros, 
«tan pesados y dificultosos que cortaron el hilo al nuestro». Había sido el teólogo 
jesuita Benedetto Giustiniani el que mostró su parecer para que se produjese la 
anulación del matrimonio entre Enrique iv –Enrique de Navarra– con Margarita 
de Valois, la hermana de los últimos monarcas franceses. La que habría de ser su 

33 jiMénez PabLo, La canonización de Ignacio de Loyola..., op. cit., p. 87.
34 Carta de Felipe ii a Clemente viii, San Lorenzo de El Escorial, 6 de agosto de 1594, en Mhsi, Mo-

numenta Ignatiana, t. ii, pp. 127-128.
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nueva esposa, María de Medici –la católica hija del duque de Toscana– había sido 
apoyada en su matrimonio por el papa Clemente. De esta manera, la influencia 
francesa contrarrestaba la hegemonía de la Monarquía de España en aquellos 
territorios en los que el papado estaba tan interesado 35. Sin embargo, a juicio de 
Ribadeneyra todo fue retomado, en el proceso que nos ocupa, por la intervención 
del Rey católico y de su embajador, teniendo en cuenta que, al mismo tiempo 
que se negociaba en Roma, se trataba en España con los mencionados procesos 
informativos en distintas ciudades.

La que habría de ser la nueva esposa de Enrique iv en 1600, María de 
Medici, se había convertido en una importante valedora del regreso de los je-
suitas a Francia, después de que su esposo los hubiese expulsado, acusados por 
el Parlamento de París y por la Universidad de la Sorbona de regicidas. Con-
secuencia de todo ello había sido el intento de asesinato que Jean Châtel –que 
había estudiado en el colegio Clermont– había perpetrado contra el monarca 
francés. Consideraban que algunos manuales de teoría política habían sido la 
mente pensante para esta acción, aunque la obra de Juan de Mariana fue publi-
cada en 1599. Sin embargo, en una nueva relación con Roma, si el rey de Fran-
cia era un monarca católico convencido, si París verdaderamente bien valía una 
misa, con la petición del pontífice, de la reina María y de la carmelita florentina 
Magdalena de Pazzi –muy influyente en esta última– se podía alcanzar el hori-
zonte del regreso de la Compañía de Jesús, con el edicto de Rouen de 1603, sin 
olvidar la presencia del confesor jesuita Pierre Coton. El monarca francés ahora 
era el que perdonaba y los jesuitas se convertían en agentes de recatolización 
de una antigua nobleza hugonote. Y además, cuando se estaba produciendo el 
debate de la controversia de la gracia o «de auxiliis» entre los de la Compañía y 
los dominicos, la Monarquía francesa apoyaba a los hijos de Ignacio de Loyola. 
Todo este cambio de actitud en Francia hacia los jesuitas era muy importante 
en el impulso al proceso de santificación de los futuros santos reformadores. La 
imagen impulsada de Ignacio de Loyola no se detuvo en él, sino que se prolongó 
también en la instrumentalización de su compañero Francisco Javier, que había 
sido también estudiante en París. La reivindicación, a veces, provocaba ciertas 
«piruetas» y así desde este ámbito político francés se ubicaba el nacimiento, tan-
to de Ignacio de Loyola como de Francisco Javier, en el reino de Navarra, tan 
asimilado a la persona de Enrique iv, cuando en realidad las familias de Ignacio 
y Javier se enfrentaron.

35 jiMénez PabLo, La canonización de Ignacio de Loyola..., op. cit., p. 92
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Felipe iii se pudo mostrar más cercano al modelo de espiritualidad reformis-
ta y así solicitó a Clemente viii, como no olvida Pedro de Ribadeneyra 36, la subida 
a los altares del fundador de la Compañía desde esas coordenadas eclesiales. Una 
Monarquía católica de comportamientos cotidianos levíticos como lo era la reina 
Margarita de Austria en su presencia habitual en los conventos de las reformas 
religiosas 37. Sin embargo, aquel duque de Lerma, su valido, que era nieto del 
duque de Gandía que había profesado jesuita –Francisco de Borja– no se mostra-
ba tan próximo a la Compañía, a pesar de sus deseos efímeros de abandonar las 
vanidades del mundo y convertirse en jesuita 38. De hecho, había recibido desde 
destacados jesuitas, como el confesor de la Reina Ricardo Haller, notables críti-
cas 39. De nuevo, encontramos un nuevo problema de convivencia entre un jesuita, 
la Curia romana de la Compañía y el poder político representado por el grupo del 
duque de Lerma. No es otro que el padre Fernando de Mendoza, calificado como 
«ingobernable» por uno de sus rectores, Hernando de La Cerda, en el colegio 
de Medina del Campo. Todo se complicó todavía más mientras fue confesor y 
hombre de confianza de Fernando Ruiz de Castro, conde de Lemos, y de su es-
posa Catalina de Zúñiga, hermana del duque de Lerma. Aquaviva mostró mucha 
paciencia en todo el proceso y conoció muy pronto que Mendoza era protegido 
por Clemente viii, el cual impidió que tanto en Nápoles (los Lemos eran virreyes) 
como en la corte vallisoletana de Felipe iii cualquier medida de reforma y some-

36 Pedro de ribadeneyra, Relación de lo que ha sucedido en el negocio de la Canonización del bien-
aventurado P. Ignacio de Loyola, fundador de la Religión de la Compañía de Jesús y de lo que acerca de su 
beatificación ha hecho la Santidad de nuestro señor Paulo Papa v, este año de 1609, Madrid, 1609: «El 
rey [Felipe ii] mi señor, que haya gloria, supllicó a V. Santidad (y yo también lo he hecho) por 
la canonización del B. Ignacio de Loyola con harto desseo de ver el efecto; y como hasta agora 
no le ha tenido, bueluo de nueuo a suplicar a vuestra beatitud sea servido de no differir más esta 
honrra a este B. varón, y que ordene que se tome información de su vida y milagros, pues agora 
biven muchas personas graves que pueden hazer buen testimonio, y se van acabando apriessa. 
Assegurando a vuestra beatitud que por muchas razones del servicio y gloria de Dios recebiré en 
esto muy particular gracia y favor de vuestra santidad, como lo dirá más particularmente el duque 
de Sessa, del mi consejo de estado, y mi embaxador, a quien me remitto. Nuestro Señor guarde 
y prospere la muy sancta persona de vuestra santidad al buen y felice regimiento de su universal 
yglesia, como la xpiandad, lo ha menester», Carta de Felipe iii al papa Clemente viii, Lerma 3 mayo 
1601, en Mhsi, Monumenta Ignatiana, p. 498. 

37 Luis Enrique rodríguez-san Pedro bezares, La dualidad de Teresa de Jesús y el proyecto de 
«jesuitas descalzos», en Hispania Sacra, 68/137 (2016), pp. 299-315, ha relacionado este ámbito de 
espiritualidad entre jesuitas y carmelitas.

38 Francisco de cereceda, La vocación jesuítica del Duque de Lerma, en Razón y Fe, 605 (1948), 
pp. 512-523.

39 Julián J. Lozano navarro, La Compañía de Jesús y el poder en la España de los Austrias, Cátedra, 
Madrid, 2005, pp. 119-147.
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timiento de este confesor jesuita fuese posible. La venganza que urdió Mendoza 
contra Aquaviva fue plenamente apoyada por el Papa. Pretendía que el prepósito 
general visitase España para asegurar el buen gobierno sobre los jesuitas. Era una 
vuelta a los argumentos antiguos de los memorialistas 40. Por el contrario, el nuevo 
Enrique iv se mostraba más cercano a la espiritualidad jesuítica, que no ignaciana, 
a través del confesor real, el mencionado padre Cotton. Se había facilitado, inclu-
so, el envío de misiones contra los otomanos y hacia Canadá.

La beatificación de nuestro B. P. Ignacio se ha celebrado en estos reynos con 
aplauso y regozijo tan uniuersal –escribe Aquaviva a los provinciales de España–, 
según de diversas partes nos han escrito, que por ello quedamos muy obligados a 
dar al Señor las debidas gracias, y ha supplicarle que se sirua despertar los ánimos 
de los de la Compañía con nueuos feruores para caminar en el camino de la per-
fección según nuestro instituto pide.

Y para que en la commún alegría del pueblo se hechase de ver nuestra mo-
destia, jusgamos ser conueniente aduertir a V. R. que el día del tránsito de 
nuestro B. P. no se haga desmostración de fiesta extraordinaria en nuestras 
iglesias [se refería al 31 de julio de 1610], contentándose los nuestros con decir 
su missa, según la facultad que para ello nos concedió su sanctidad en el breue 
que ya tenemos imbiado a V. R.; a quien ha parecido preuenir tanto tiempo 
antes, para que le tenga de abisar a los superiores inmediatos, y encargarles la 
puntualidad de sancta obediencia deste orden, abisándolos después, de lo que 
en ello se hubiere hecho 41.

Con esta occasión no dejaré de decir que así como el aber sido accepta la 
beatificación y el aberse celebrado de los de fuera con tantas demonstraciones de 
contento y regocijo, creemos que ha ayudado para abreviar lo de la canonización, 
por el contrario se puede temer que excediendo agora los nuestros en lo dicho, 
podría ser occasión de differilla, con harta pena y desconsuelo de todos 42.

40 Paulo v, Papa desde 1605 (tras el breve pontificado de dieciseis días de León xi), pensaba que el 
problema se tenía que resolver con la cesión de ambas partes y decidió poner tierra de por me-
dio, o mejor agua, nombrándole en 1607 obispo de Cusco. Las Indias provocaron el cambio de 
actitud, alejado Fernando de Mendoza de las intrigas de la Corte, que condujo a una reconcilia-
ción con la Compañía. Antonio Egaña consideraba que Fernando Mendoza no solamente fue un 
sujeto indisciplinado como creía Astrain sino un «paranoico inconforme» que se mostraba amar-
gado por la negativa de las dimisorias que pidió en su juventud para salir de la Compañía y que 
Aquaviva no le concedió. Cfr. Antonio astrain, Historia de la Compañía de Jesús en su Asistencia de 
España, Madrid, 1909, t. iii, pp. 652-677; Antonio de egaña, Historia de la Iglesia en la América 
Española, Hemisferio Sur, bac, Madrid, 1966, pp. 311-312; Lozano navarro, La Compañía de 
Jesús..., op. cit., pp. 136-147.

41 Copia de una carta del prepósito general Claudio Aquaviva a los provinciales de España, Roma 11 abril 
1610, en Mhsi, Monumenta Ignatiana, p. 960.

42 Carta de Alonso Ramírez, en ibid., pp. 960-961.
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Precisamente, un 3 de diciembre de 1609, se firmó el breve decretado de 
Paulo v por el cual Ignacio de Loyola se convertía en beato 43. Se empezaron 
a unir voces para alcanzar el siguiente paso, el definitivo. Comenzó desde un 
obispo de Estiria, siguió por la provincia de Guipúzcoa 44, la ciudad de Barce-
lona o incluso por el embajador de Felipe iii en Roma que ya trabajaba por la 
aceleración de la canonización 45. Por aquellos mismos días, pedirá lo mismo el 
rey Segismundo de Polonia. El monarca murió en 1621, el mismo año –el 9 de 
febrero– en que el cardenal Alessandro Ludovisi, alumno que fue del Colegio 
Romano, era elegido papa con el nombre de Gregorio xv. Esta promoción de 
la santidad entró en el ámbito del profetismo, pues se recordó que la presencia 
de los jesuitas en Francia había coincidido con el nacimiento de un prometido 
heredero y delfín para esa corona, el futuro Luis xiii, precisamente el mismo 
día en que Paulo iii había aprobado muchos años antes la Compañía de Jesús 
a través de la bula Regimini Militantis Ecclesiae (27 de septiembre de 1540) 46. 
Luis xiii había perdido a su padre Enrique iv, tras su asesinato en 1610 y se 
encontraba bajo la regencia de su madre.

La que habría de ser la esposa del heredero español, Felipe iv, la reina Isabel 
de Borbón –hija de Enrique iv y de María de Medici– se presentó desde Madrid 
como impulsora solícita de este nuevo santo: «los grandes futuros espirituales 
que la religión de la Compañía ha hecho en toda la cristiandad, y en particular en 
los estendidos y remotos reynos a esta corona –hablaba de los de la Monarquía 
de España a pesar de ser francesa– me ponen en obligación ver canonizado a su 
primer fundador». De gran interés era encomendarle a Ignacio de Loyola el gran 

43 Breve beatificationis P. Ignatii, Romae 3 decembris 1609, en ibid., pp. 954-956
44 Ibid., pp. 958-959.
45 «Haviendo entendido que los procesos que V. Santidad ha mandado hazer en estos reynos y en 

los otros de la xpiandad para la canoniçaçión del Padre Ygnaçio, fundador de la Compañía de 
Jesús, están ya en Roma, no he podido dejar de suplicar a V. Beatitud, como lo hago con mucho 
encarecimiento, se sirva de acabar este negoçio con la mayor brevedad que fuere posible, y darle 
tan felize fin como le promete el buen principio que lleva; porque por aver sido natural destos 
reynos y noble, su vida tan notable y la religión que instituyó tan provechossa a toda la xpiandad, 
y la particular devoçión que yo le tengo, deseo ber acabada cossa de que ha de resultar tanta gloria 
a Dios, honrra a este bendito Padre, lustre a su religión, y a estos reynos donde nació muy grande 
regoçijo y alegría; en que yo le reçebiré también por las caussas referidas, y muy particular gracia 
y favor de V. Santidad de todo el cuidado que en ello mandaré poner. Y assí escribo al marqués 
de Aytona lo acuerde a V. Beatitud de mi parte. Nuestro Señor guarde la muy santa persona de 
V. Santidad al bueno y próspero regimiento de su universal yglesia», Carta de Felipe iii al papa 
Paulo v, Madrid 7 marzo 1609, en ibid., p. 943.

46 Carta de Luis xiii de Francia al papa Gregorio xv, París 14 febrero 1621, en ibid., Mhsi, pp. 978-979.
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negocio de la sucesión de las coronas: «porque tengo librado el buen suceso de 
mi alumbramiento en la intercesión del B. P. Ignacio, de quien soy intimamente 
devota». De esta manera, si la reina Isabel de Borbón quería encontrar en Ignacio 
de Loyola a su valedor en el parto, también ella desde la tribuna del poder tem-
poral habría de convertirse en su valedora ante las instancias de la tierra. Petición 
que no se reducía al fundador de la Compañía, sino que se extendía a la madre 
Teresa de Jesús. Con el tránsito de la Corte, la madre de su esposo, Margarita de 
Austria, había hecho lo mismo con las más variadas advocaciones marianas de 
Valladolid, Aranda de Duero o Madrid.

Meses después, el pontífice respondía a Isabel de Borbón, exponiéndole las 
dificultades que existían para cumplir lo que se le pedía, aunque después todas 
ellas pudieron desaparecer. En el primer día de diciembre de 1621, Gregorio xv 
decidió que había llegado la hora de canonizar no solo al fundador sino también 
al impulsor de las misiones jesuíticas Francisco Javier. Era menester otorgar esta 
información a la Monarquía de los Reyes Católicos y a la del Rey cristianísimo. 
Anteriormente, Paulo v se habría comprometido a subir a los altares al beato 
Isidro, tan vinculado con la Corte de Madrid. Nuevos recelos surgieron no solo 
por la naturaleza española de los nuevos santos –se unía la madre Teresa de Jesús, 
empujada también por el embajador español– sino también por la inclusión de 
Felipe Neri, apóstol de Roma, lo que hizo intervenir a cardenales, superiores 
carmelitas y al prepósito general de la Compañía Mucio Vitelleschi. Gregorio xv 
envió todo ello a la Congregación de Ritos. Ya en el comienzo de 1622, las difi-
cultades se habían superado y aceptadas estas decisiones por las Cortes de Madrid 
y París.

Lo que sucedió aquel 12 de marzo de 1622 en Roma podía ser contemplado 
como un manifiesto triunfo del catolicismo de la Monarquía de España. Según 
Esther Jiménez 47 esta percepción podía resultar simplista porque en realidad, al 
menos tres de aquellos cuatro españoles que fueron canonizados con el «santo de 
Roma», Felipe Neri, habían sido transformados en valedores de una línea domi-
nante de actuación de la Iglesia romana. Por eso, Ignacio de Loyola se encuentra 
tan asociado a la escena y a la frase de la «visión de la Storta», por la que Cristo 
le asegura que será «propicio en Roma».

47 jiMénez PabLo, La canonización de Ignacio de Loyola..., op. cit., pp. 100-102. La canonizzazione dei 
Santi Ignazio di Loiola, fondatore della Compagnia di Gesu e Francesco Saverio, apostolo dell’Oriente. 
Ricordo del Terzo Centenario xii marzo mcmxxii, Roma, 1922.
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iii. Los vehícuLos de transMisión de una santidad

La canonización hubiese sido un hecho aislado, más o menos elitista, si no 
hubiese existido una serie de recursos de difusión, de propagación cuyo objetivo 
se encontraba en la consolidación de una devoción, que podría ser muy intere-
sante entre los que impulsaron el proceso –asociándolo a esas coordenadas de las 
relaciones internacionales entre Monarquías– pero que todavía lo es más en los 
vehículos de difusión de la misma.

III.1. La creación de una imagen

Hasta ahora no hemos encontramos una profusión de milagros, que lle-
garán después porque de ellos estaba necesitado este santo con una nueva pu-
blicística y con una nueva imagen. El papa Gregorio xv lo había subido a los 
altares, pero físicamente lo realizará, por ejemplo en Castilla, el escultor gallego 
afincado en Valladolid, Gregorio Fernández. La representación iconográfica de 
los santos se involucró profundamente en el discurso de la Contrarreforma. Lo 
señala John Elliot 48 cuando afirma que si los protestantes negaban el sacramento 
de la penitencia, los católicos lo aproximaban a través de sus santos que se arre-
pentían, se convertían y lloraban por haber negado a Cristo; si los protestantes 
no otorgaban importancia a María, algunos sectores del catolicismo se lanzaban 
apoteósicamente con la bandera de su Concepción Inmaculada, convirtiéndose 
el pintor o el escultor en un medio para plasmar plásticamente este programa. 
El discurso estético del barroco contrarreformista no era la belleza renacentista 
y la proporción sino la de la purificación, la carne golpeada, los ojos del martirio, 
todo sensualidad porque debía apreciarse en y por los sentidos. Era necesario 
«mover el ánimo de quien la mira», a la imagen, según resaltaba Francisco de 
Pacheco, el pintor sevillano, a su discípulo Diego Velázquez. La estética y esa 
imagen resultante, en estos momentos, poseían un carácter didáctico profundo. 
La imagen de culto y el púlpito debían complementarse, aunque el mencionado 
maestro Pacheco pensase que la pintura superaba en efecto a la palabra pues era 
capaz de llegar sin problemas a la ignorancia. La imitación de los santos era acer-
carse a Dios, espejos de la semejanza de lo supremo en los hombres. Por eso sus 
vidas, a través del género hagiográfico, se convertirán en fuentes inequívocas de 

48 John H. eLLiot, La Europa dividida (1559-1598), Siglo xxi, Madrid, 1973, p. 154.
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los púlpitos y de las creaciones que hoy consideramos artísticas. Las páginas del 
Flos sanctorum del jesuita Pedro de Ribadeneyra fueron las más consultadas entre 
los pintores del Siglo de Oro 49. Hubo escultores, como el mencionado Gregorio 
Fernández, que se convirtieron en el manejo de la gubia en creadores de formas 
plásticas de devociones. Así lo destaca Sánchez Cantón en un texto ya clásico 
de 1942 50. Cuando Fernández tallaba una imagen de san Ignacio lo hacía como 
plasmación en madera de una devoción y un culto público. Tipologías que no se 
limitaban únicamente a los géneros mayores, a la pintura y escultura, sino que 
partían de la eficacia de grabados y estampas.

De estas últimas, con respecto a Ignacio de Loyola, se pueden hallar tem-
pranos testimonios, incluso anteriores a 1609. Ribadeneyra tuvo que ver en todo 
ello. Luisa de Carvajal, la mujer que quería ser mártir en Inglaterra, escribía des-
de Valladolid y en 1602, sobre la «estampa iluminada del padre Ignacio» que 
le había enviado el padre rector del colegio de Sant’Omer. Así se lo exponía a 
Magdalena de San Jerónimo, mujer próxima a Isabel Clara Eugenia, gobernadora 
de los Países Bajos 51. Después, la popularidad de las canonizaciones de 1622 y la 
posición alcanzada por la Compañía, inclinaron a los jesuitas a recurrir al más 
importante de los escultores de Castilla en aquellas décadas.

Probablemente Gregorio Fernández conoció también el retrato que ejecutó 
Jacopino del Conte. Este pintor florentino lo había realizado basándose en los 
apuntes tomados ante el cadáver del fundador –«quiero avisar que no tenemos 
ningún retrato suyo sacado tan al propio, que en todo le parezca»–. Nadie se 
había atrevido a proponer a Ignacio de Loyola que posara ante un pintor. Sin 
embargo, el retrato del fundador de la Compañía, cuya copia llegó a España en 
1584, no agradaba en demasía a Pedro de Ribadeneyra. Este último, no solo bió-
grafo, fue artífice de la llegada a Castilla de una mascarilla en cera del fundador, 
extraída de la original que permaneció en Roma. Ya en su vida había incluido una 
detallada descripción física del mismo: «fue de estatura mediana, ó por mejor 
algo pequeña y baxo de cuerpo» 52. El escultor jesuita, hermano Domingo Beltrán 
de Otazu realizó entonces un busto que se basaba en esta mascarilla y por las 

49 Julián gaLLego, Visión y símbolos de la pintura española del siglo de Oro, Cátedra, Madrid, 1984, 
p. 178. Pedro de ribadeneyra, Flos Sanctorum y libro de las Vidas de los Santos, t. i: Prólogo al 
Christiano lector, sin paginar, 1.ª ed. 1599.

50 Francisco Javier sánchez cantón, Gregorio Fernández y Francisco de Ribalta, en Archivo Español 
de Arte, xv (1942), pp. 147-148.

51 Carta de Luisa de Carvajal a Magdalena de San Jerónimo, Valladolid, 24 agosto 1602, en Biblioteca 
de Autores Españoles (bae), nº 179, xi, p. 124.

52 ribadeneyra, Vida del Padre Ignacio de Loyola..., pp. 259-260.
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orientaciones del mencionado escritor. En esta cabeza de barro se basó el pintor 
Alonso Sánchez Coello para realizar el retrato que le encargó Ribadeneyra –«el 
que está más acertado y propio es el que Alonso Sánchez retratador excelente del 
Rey Católico don Felipe el ii sacó en Madrid»–. El original no ha llegado a no-
sotros, aunque su realización se sitúa en 1585. Estuvo mucho tiempo en la Casa 
Profesa de Madrid y allí pereció en su incendió en mayo de 1931, en los primeros 
días de la ii República. Tampoco se conocen las copias más inmediatas sino úni-
camente las más tardías.

Ribadeneyra fue también el impulsor de la realización, en 1597, de una es-
tampa de Ignacio de Loyola por el grabador flamenco Pierre Perret, utilizando el 
retrato de Sánchez Coello como guía. Desde este modelo salieron las referencias 
que manejó Gregorio Fernández. Pero existía una notable diferencia entre ambas 
versiones, la pictórica y la escultórica. Mientras que Sánchez Coello presentaba a 
un san Ignacio con barba, en la mascarilla tenía el rostro rasurado lo que no quiere 
decir que careciese de barba y bigote en el momento de su muerte 53. Más impor-
tante es la idea apuntada por Rafael Hornedo: Gregorio Fernández encontró en 
la mascarilla funeraria mayor inspiración. Jesús Urrea lo confirma, hablando de la 
nariz pronunciada, la barba mal rasurada y la ausencia de pelo en la cabeza. Y no 
solamente fue fundamental para la imagen de la Casa Profesa de Valladolid sino 
también para la del fundador en el colegio de San Luis de Villagarcía 54, localidad 
cercana desde Tierra de Campos a la Corte del Pisuerga. Tampoco resultaba extra-
ño que los padres de la Profesa –antiguo colegio de San Antonio, fundado en 1545 
por la visita de los padres Araoz y Fabro– hubiesen conseguido una de las mascari-
llas que se habían vaciado en Madrid sobre la original y que ésta se encontrase en 
esta casa de la Compañía en 1613. Todas ellas se reducían al rostro y tuvo Gregorio 
Fernández que completarlas, abombando las sienes y logrando el cráneo completo. 
El escultor tuvo que animar ese rostro, aportando expresividad al modelo.

La primera de las efigies del fundador de la Compañía debida a la factura 
de este escultor en Valladolid –centro principal de la escultura– se encontraba 
relacionada con las fiestas de beatificación del fundador. Ya ofrecía Hornedo 
la posibilidad de relacionarla con Fernández 55. Si en las fiestas celebradas en 

53 Pedro de Leturia, La mascarilla de San Ignacio, en Archivum Historicum Societatis Iesu, 12 (1943), 
p. 128.

54 Jesús urrea Fernández, Catálogo de la Exposición de Gregorio Fernández 1576-1636, Fundación 
Banco Santander Central Hispano, Madrid, 1999.

55 Rafael Mª de hornedo, Tallas ignacianas de Gregorio Fernández y sus imitadores, en Razón y Fe, 
696-697 (1956), p. 306.
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Sevilla 56, se había encargado al maestro Martínez Montañés la escultura del 
santo, no resulta extraño que la atribución de Hornedo de esta imagen vestida 
de la Casa Profesa vallisoletana fuese al escultor gallego establecido en la anti-
gua Corte. Valladolid se unió en noviembre de 1610 a las fiestas que se habían 
celebrado en otras ciudades. En el presbiterio del templo fue armado un rico 
tabernáculo, donde encima de una peana dorada se encontraba la imagen del 
beato, «un Sancto Ignacio muy bien acabado». La imagen era de vestir o se vis-
tió, pues la Relación ofrece descripción de la sotana y el manteo de terciopelo 
negro, aderezado por joyas de oro y pedrería. Todo ello tenía un valor superior 
a los ciento cincuenta mil ducados. Las abundantes alhajas que adornaron la 
imagen del fundador probablemente fueron donadas por las señoras de las fa-
milias que constituían las clientelas de la Compañía, en este caso, en Valladolid. 
Sin embargo, a pesar de la magnanimidad de las joyas, el cronista no podía dejar 
de apuntar lo bien acabada que se encontraba la escultura 57.

La imagen de san Ignacio, en el colegio de San Luis de Villagarcía –hacia 
1610-1613 según Urrea– sostiene en su mano izquierda el libro de las Constitu-
ciones de la Compañía, símbolo de la obediencia que debían profesar los jesuitas. 
La que fue situada en el retablo de la epístola del templo de la Casa Profesa de 
Valladolid –posterior Real Iglesia Parroquial de San Miguel y San Julián– fue 
atribuida a Gregorio Fernández para los años 1613-1614, con un marcado realis-
mo. Su acción como fundador se encuentra identificado con esa mano izquierda 
que sostenía la maqueta de un templo, mientras que en la otra mano sujeta un 
ihs flamígero, hacia el cual vuelve su mirada. Sabemos que en estos altares se 
hicieron reformas con motivo de la canonización por el ensamblador Marcos 
Garay, afectando a las imágenes solamente en algunas pautas de policromía. Exis-
tió cierta discrepancia entre autores para fijar su realización –todos ellos antes 
de 1622–. Lo que sí se puede afirmar es que se convirtió en modelo para otros 
encargos, en distintos colegios y tallados por escultores del ámbito fernandino. 
El colegio de Vergara, por ejemplo –fundado en 1593– albergaba otra de las pri-
meras esculturas de san Ignacio, pues a principios de 1614 los jesuitas de esta casa 
ya se encontraban con negociaciones con Gregorio Fernández para que tallase la 
imagen. Se iba a situar en un retablo, debajo de la clásica y mencionada «visión 

56 Fernando garcía gutiérrez, San Ignacio de Loyola en la pintura y escultura de Andalucía, en 
Boletín de Bellas Artes, nº 19 (1991), pp. 49-82.

57 Francisco de sossa, Relación de las Fiestas, Sermón y oración latina, certamen poético y poesías hechas en 
esta Ciudad de Valladolid en la solemnidad de la beatificación del Benerable Padre Ignacio de la Compañía 
de Jesús, en veynte y tres de Nouiembre de 1610, Valladolid, 1610.
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de la Storta» como sucedía en la Casa Profesa de Valladolid. Conocemos detalles 
de su transporte a Vitoria en aquel verano, después de haber sido concluida en el 
mes de abril. Existe, pues, una unidad de concepción entre todas ellas 58, atribu-
yendo al fundador de la Compañía rasgos nobles y señoriales. Es el fundador y 
reformador de esta Iglesia defendida por Clemente viii.

III.2. La vivencia festiva de la canonización

Era necesario otorgar a las canonizaciones un significado, una repercusión, 
no solo en ambientes más o menos intelectuales, a través de hagiografías o sermo-
nes sino con las fiestas y las siempre rentables devociones. El primer lugar donde 
repercutía una canonización era en Roma. Desde ese momento, las narraciones 
festivas eran convenientemente recogidas y divulgadas en Relaciones y eran con-
textualizadas también con la «inflación milagrera del siglo xvii», según el estudio 
de Rafael Carrasco 59 y dentro del barroco. Pocos elementos son más barrocos 
que la fiesta a través del arte efímero, con su intencionalidad política incluida 60. 
La fiesta, para su extensión o primero para su desarrollo, necesitaba un escenario 
que ese arte efímero se esforzaba en crear. En las canonizaciones y beatificaciones 
también se producía cierta centralización festiva. Cuando en 1610 fue beatificado 
el fundador Ignacio de Loyola, el primero en celebrarlo fue el colegio de la Corte 
de Madrid 61. A la misa pontifical celebrada por el nuncio, asistieron Felipe iii 
y Margarita de Austria –«con su piedad y buen exemplo quisieron despertar la 
deuoción de su Corte»– 62. A Madrid le siguieron la Casa Profesa de Toledo y 

58 hornedo, Tallas ignacianas..., op. cit., p. 317.
59 Breue relación de las ceremonias hechas en la canonización de los SS. Isidro Labrador, Ignacio de Loyola, 

Francisco Xavier, Teresa de Jesús y Phelipe Neri, canonizados por... Gregorio xv en doce días del mes de 
março año de 1622, por Iuan Rné, Málaga; Breue relación de las ceremonias hechas en la canonización de 
los santos Isidoro (sic) Labrador, Ignacio de Loyola, Francisco Xauier, Teresa de Jesús y Filipe Neri: canoni-
zados por... Gregorio xv, en doze días de março año de 1622, por Iuan Chrysostomo Garriz, Valencia, 
1622; Miguel de León, Fiestas de Madrid, celebradas a xix Iunio de 1622 años en la canonización de 
San Isidro, San Ignacio, San Francisco Xauier, San Felipe Neri... y Santa Teresa de Jesús, 1622?

60 Cristina ossWaLd, Aspectos de autoridad y poder en las ceremonias de canonización de Ignacio de Loyola 
y Francisco Javier en Portugal, en Hipogrifo, 1/1 (2013), pp. 43-55.

61 Biblioteca Real Academia de la Historia, Relación de la fiesta de N. Sancto Padre Ignacio que en Ma-
drid se hizo de su [beatificación] a 15 de noviembre de 1609.

62 Alonso de saLazar, Fiestas que hizo el insigne Collegio de la Compañía de Iesús de Salamanca a la 
Beatificación del glorioso Patriarcha San Ignacio de Loyola, con los sermones y poesías que uuo en alabança 
del Santo, por la viuda de Artus Taberniel, Salamanca, 1610, pp. 1-2.



188 AHIg 29 / 2020

ROGELIO GARCÍA MATEO, SI / JAVIER BURRIEZA SÁNCHEZ

otros destacados colegios de las cuatro provincias jesuíticas de España 63. Todas 
las ciudades, y así lo exponían en las Relaciones, tenían sobradas razones para con-
vertirse en plaza de todas las celebraciones. Gastos que debían ser justificados a 
través de los méritos ¿Cómo iba a olvidar la ciudad del Tormes, por ejemplo, que 
Ignacio de Loyola había sido estudiante en la Universidad de Salamanca, aunque 
no hubiese hecho nada más que entrar y salir porque las sospechas de iluminismo 
le perseguían de un lugar a otro?

Las celebraciones litúrgicas casi siempre se encontraban presididas por los 
notables de la ciudad. El prepósito general Mucio Vitelleschi había hecho una 
llamada a la modestia con motivo de la celebración de las canonizaciones de los 
fundadores jesuitas 64. Fue en Gerona donde al mismo tiempo que se convocó un 
certamen poético en honor a los nuevos santos también se recordaba la beatifica-
ción de «S. Luis Gonzaga». En el caso de Valladolid, se organizó una gran pro-
cesión general, descrita por el Libro del Secreto del Cabildo Catedral –las páginas 
donde se reflejaban los acuerdos que iban tomando los canónigos de la Iglesia 
Mayor–. Solicitaba el superior de la Compañía de Jesús en la ciudad –de la casa 
que se llamaría de San Ignacio, anterior y mencionada Profesa– que los jesuitas 
participasen en la misma con sobrepellices, licencia que tenía que otorgar el 
cabildo. Las sobrepellices son una vestidura de lienzo blanco y fino, con mangas 
anchas, que se ponen los eclesiásticos sobre la sotana. Acudirían con las otras 
órdenes religiosas, «en el lugar que les toca por la antigüedad de su religión». 
Todos estos preparativos se desarrollaron en junio de 1622, aunque la procesión 
se fijó para el 24 de julio. Días después, los canónigos designaban al jesuita 
Francisco Pimentel como predicador oficial del sermón. Todo se encontraba 
reglamentado en aquella procesión, hasta quien habría de llevar las borlas del 
estandarte de los santos 65. El recorrido de este cortejo iba a ser muy prolongado, 

63 Biblioteca Real Academia de la Historia: Relación de la fiesta que hizo el collegio de Murcia a la bea-
tificaçión del BP. Ignacio de Loyola en 16 de diciembre 1609; Relación de la fiesta que se hizo en esta casa 
professa de la Compañía de Jesús de la ciudad de Toledo por la beatificación de nro. Bienauenturado P. Sant 
Ignacio, a 26 Nouiembre de 1609; Relación de una máscara que entre otras fiestas se hizo en Segouia a 
la beatificación de N.S. Padre; Relación sucinta del admirable ornato que en la fiesta de la Beatificación el 
Beato Padre Ignacio de Loyola, fundador de la insigne religión de la Compañía de Jesús, se vio en el templo, 
claustros y patio de la casa de Professos de Sevilla, desde sábado seys de Febrero, hasta Miércoles en la noche, 
diez del mismo, año 1610.

64 Carta de Mucio Vitelleschi, prepósito general de la Compañía de Jesús a los provinciales de Italia, Roma, 
9? marzo 1622, en Mhsi, Monumenta Ignatiana, pp. 980-982.

65 Archivo General Diocesano Valladolid, Archivo Catedral, Libro del Secreto, 1613-1630, ff. 269v-
270: «Y ansimesmo se acordó que los cinco santos bayan dentro del Cavildo y clero empezando 
de esta suerte junto a la Cruz de la Santa Yglesia ha de ir el santo Filipo Neri con su estandarte y 
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recalando en una de esas citadas casas de los jesuitas de la ciudad y en el propio 
convento fundado por la madre Teresa en 1569. El cortejo partía naturalmente 
de la Catedral –en permanente construcción–. Finalmente, se optó por las calles 
que recorría la procesión del Corpus Christi. Las imágenes de los cinco santos, 
junto con su estandarte, debían ir con el Cabildo, el último de ellos «San Isidro 
de Madrid». Trataron los canónigos de poner en un sitio el protagonismo de 
frailes y jesuitas, siendo la Catedral el primer templo donde fuesen celebrados 
los nuevos santos. Cada uno pedía sus singularidades, pero tenían que atenerse a 
lo dicho por los canónigos, si no querían problemas de competencia y amargar-
se esta gran fiesta de la santidad. Sin embargo, había otros poderes a los cuales 
consultar como el municipal, el académico –allí donde hubiese Universidad– o 
el judicial –si la ciudad era sede de un tribunal de prestigio–. Una vez concluida 
la procesión, el cabildo catedralicio no podía consentir que las religiones –jesui-
tas y carmelitas en el caso de Valladolid– hiciesen una procesión por su cuenta, 
pudiendo contravenir después algunas normativas litúrgicas.

Esta solemnidad era un recurso de atracción para que las gentes se acerca-
sen hasta los respectivos templos de la Compañía, sin olvidar la contemplación 
de las luminarias que tampoco podían faltar en cualquier fiesta. El lugar para 
estos espectáculos eran las torres, las fachadas y partes más lucidas hacia la calle. 
Se convertían en un elemento más de rivalidad entre las diferentes instituciones 
como había sucedido en los altares efímeros callejeros en la procesión general. 
Incluso en Salamanca, en 1610, en las fiestas propias de la beatificación, para ha-
cerse cargo de los fuegos, se contó con un chino –«hombre raro y singularíssimo 
en noticia de fuego y de esquisitas inuenciones, el qual esta noche con una breue 
muestra dexó admirada la Ciudad»– 66.

Tampoco faltaba el espacio para las letras, sabiendo por ejemplo que el tea-
tro poseía una gran importancia en la pedagogía de la Compañía 67. De nuevo en 
las fiestas de beatificación de Ignacio de Loyola y en Salamanca, un clérigo de la 

en segundo lugar más atrás la santa Madre Teresa de Jesús, en tercero el santo Francisco Xabier, 
en quarto lugar san Ignacio, en quinto y último en el mismo cuerpo del Cavildo san Isidro llevan-
do delante de cada santo con su estandarte, con los quales no ha de ir ningún acompañamiento 
más que tan solamente el que lleua el estandarte y dos que llevan las borlas».

66 saLazar, Fiestas que hizo..., op. cit., p. 22. Cristo José de León Perera, La Compañía de Jesús en la 
Salamanca universitaria (1548-1767). Aspectos institucionales, socioeconómicos y culturales, Universidad 
Salamanca, Universidad Pontificia, Salamanca, 2020.

67 Matheo Fernández navarro, Floresta espiritual con vn Auto sacramental nueuo compuesto por..., 
tiene al fin del libro la Iusta literaria... a la beatificación del padre Ignacio, fundador de la Compañía de 
Iesús, en casa de Thomás de Guzmán, Toledo, 1613.
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Cámara Apostólica del Papa, llamado Octavio Corsini, subvencionó los premios 
del certamen poético que se convocó dentro de estas celebraciones 68. Se ponían 
condiciones ajustadas a los temas, plazos de entrega para poder examinar el tri-
bunal, las composiciones en donde no faltaba el patrocinador, los superiores de 
la orden religiosa, catedráticos y profesores de la Universidad. Interpretaciones 
e invenciones, que corrían a cargo de diferentes y variados colectivos, sobre todo 
en las ciudades universitarias con sus estudiantes –«gente que alcança más de 
ingenio y gusto que de dineros»–. Frente a la falta de recursos económicos, les 
sobraban las «invenciones». Fueron especialmente significativas en las fiestas de 
beatificación de Ignacio de Loyola en Salamanca en 1610, las realizadas por un 
grupo de sus estudiantes y titulada la máscara del «triunfo de don Quijote de la 
Mancha». Significativa porque solamente cinco años antes se había editado la 
primera parte del Quijote. La descripción era pormenorizada y en ella podía-
mos distinguir distintas escenas de variados capítulos de la vida del «ingenioso 
Hidalgo» 69.

Cuando las fiestas concluían, el ambiente de apoteosis se había logrado de 
acuerdo a las intenciones iniciales y se promovía la publicación de una Relación de 
las mismas. La esencia de estas realidades era efímera. Las palabras que consti-
tuían sus sermones o las notas de las músicas se las llevaba el viento. Los instantes, 
el tiempo, se encargaba de borrarlos, siendo la memoria frágil. Así para evitar lo 
efímero que conducía al olvido, era necesario entregar a la imprenta detalladas 
descripciones de todo lo que había acontecido en las fiestas de la santidad. Por 
eso, nacieron las Relaciones que continuaban con toda la labor publicística que ha-
bía conseguido la fiesta. Este género, literariamente, también se convertía en arte 
efímero, pues conseguían siempre recrear en la imaginación del lector, con una 
considerable exageración y tono hiperbólico, todo lo que había sucedido. Eso sí, 
el cronista debía describir hasta los más mínimos detalles, con una minuciosidad 
inaudita. Pero tampoco éste era un testigo neutral de lo que contemplaba (no 
solamente porque fuese exagerado como hemos dicho) sino porque interpretaba 
la fiesta. Siempre pensaban los cronistas, en un tono «hagiográfico», que en nin-

68 saLazar, Fiestas que hizo..., op. cit., p. 2: «Para animar los buenos ingenios á que empleasen su 
caudal en alabanças deste glorioso Santo, con Poesías y varias invenciones, el señor Octauio 
Corsini, cavallero italiano, clérigo de la Cámara Apostólica de Su Santidad, propuso un cartel o 
certamen poético, cuya copia se pondrá en su lugar, con las Poesías que en esta ocasión se compu-
sieron, señalando mui merecidos premios á su costa, hasta cantidad de ducientos ducados, si bien 
su liberalidad venció a su promesa, añadiendo otros muchos premios para Poetas dignos dellos, 
aunque inferiores á los que los alcançaron por rigor del cartel».

69 saLazar, Fiestas que hizo..., op. cit., pp. 23-26.
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guna ciudad de España habían alcanzado tal brillantez como en la que describían 
y a la que servían: «no pienso que ha llegado ninguna cosa de quantas en esta 
ocasión se ha hecho en España» 70.

Litúrgicamente, también debía quedar un poso de algunas canonizaciones. 
Peticiones que se realizaban desde las órdenes religiosas, referidas sobre todo al 
rezo del oficio para el nuevo santo. Un asunto tan importante para los capitulares 
de cabildos catedralicios dedicados a esta función. Para san Ignacio lo fijaron en 
julio de 1631 para el día de su festividad, 31 de julio, rezo de «doble confesor no 
pontífice». Por esta resolución, el superior de la Casa Profesa fue recibido en 
una de las reuniones –en este caso del Cabildo de Valladolid– para dar las gracias 
sobre ello 71. Después se seguirán escribiendo nuevas Vidas de este nuevo santo 
como sucedió, por ejemplo, con Juan Eusebio Nieremberg.
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En el año 2012 el Archivo Secreto Vaticano celebró el cuarto centenario de su 
fundación mediante una selecta exposición, en la que mostró solamente un cen-
tenar de piezas documentales, que trataron de demostrar la riqueza, diversidad 
o espectacularidad de sus fondos, a la vez que reflejaban hitos muy importantes 
de la historia de la Iglesia Católica o de la humanidad. Una de las piezas inclui-
das en el elenco expositivo fue la bula de canonización de san Francisco Javier, 
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expedida por el papa Urbano viii y datada el 6 de agosto de 1623 1, primer día 
de su pontificado, que representaba el esfuerzo evangelizador llevado a cabo 
durante cinco siglos para hacer de una Iglesia europea una realidad verdadera-
mente Católica, es decir, universal. Una vez más la Iglesia Católica reconocía la 
relevancia que en su historia y su identidad, necesariamente unida al concepto 
de misión por voluntad de su Fundador, había tenido la elevación a los altares 
del santo navarro. 

Esa relevancia se comprende bien si se tiene en cuenta que la canonización 
de san Francisco Javier, lejos de ser un hecho aislado o fruto de la decisión indivi-
dual de un pontífice, exigió la participación de cuatro papas que rigieron la Iglesia 
Católica en la primera mitad del siglo xvii. Paulo v, a la vez que levantaba la 
fachada de la basílica Vaticana, llevo a cabo el proceso a partir de 1610 y lo procla-
mó beato (25 de octubre de 1619). Gregorio xv lo proclamó santo (12 de marzo 
de 1622). Urbano viii expidió la citada bula de canonización. Inocencio x, que 
se hizo cargo del gobierno de la Iglesia Católica en 1644, era Giovanni Battista 
Pamphilii, uno de los tres auditores de la Rota Romana que habían gestionado el 
complejo proceso jurídico.

Su elaboración estuvo marcada por la reforma de la veneración de los san-
tos y sus reliquias, que introdujo el Concilio de Trento en su sesión 25 (1563) y 
que se plasmó en la constitución apostólica Inmensa Aeterni Dei del papa Sixto 
v (22 de enero de 1588), que creó la Congregación de los Ritos y le atribuyó la 
regulación del culto y el estudio de las causas de los santos, que estuvo acom-
pañada de la instrucción Causarum canonizationis. Estas normas marcaron una 
etapa de transición en la elaboración del procedimiento de canonización, que 
no quedó definitivamente fijado hasta que Urbano viii promulgó la carta apos-
tólica Caelestis Hierusalem cives (5 de julio de 1634), precedida por los decretos 
de Non cultu (1625 y 1631), que definieron la legislación básica de las causas 
de los santos hasta la reforma de las mismas por san Juan Pablo ii en 1983 2. 
En esta etapa de transición hay que situar la causa de san Francisco Javier y 
los procesos que para ella se elaboraron, entre los que hay que distinguir dos 
tipos diferentes, los ordinarios o diocesanos, iniciados por el respectivo obispo 

1 Apostle of the Indies. Bull canonizing St. Francis Xavier, en Lux in arcana. The Vatican Secret Archives 
reveals itself, Roma, 2012, pp. 52-53.

2 Giovanni PaPa, Le cause di canonizzazione nel primo periodo della Congregazione dei Riti: (1588-1634), 
Urbaniana University Press, Roma, 2001, 392 p.; José Manuel MarchaL Martínez, Trento y la 
redefinición del Catolicismo. Los procesos de canonización, en Memoria honrosa de un Caballero. Estudios 
en el v Centenario del Caballero de Gracia, Real Oratorio del Caballero de Gracia, Madrid, 2017, 
pp. 181-184.
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para poner en marcha el proceso, y los remisoriales o apostólicos, fruto de una 
decisión del Papa y de la Congregación de los Ritos, que marcaba el inicio de 
la fase romana 3.

teMPrano soPorte Portugués Para 
una decLaración de santidad

La canonización de san Francisco Javier no contó con procesos ordinarios 
o diocesanos incoados por obispos, puesto que, cuando murió en 1552, no se 
habían producido ni el decreto de reforma del Concilio de Trento (1563) ni la 
legislación de Sixto v (1588). Fueron sustituidos por procesos incoados por una 
autoridad política, la monarquía portuguesa, pero que –no conviene olvidarlo– 
tenía importantes facultades religiosas a través de la concesión pontificia del Pa-
droado Portugues de Oriente (1460 y 1514), que le encomendaba la evangelización 
de los territorios que fuera incorporando a su imperio ultramarino.

Los pasos iniciales para lograr la canonización de san Francisco Javier los 
dio Juan iii, el rey de Portugal (1521-1557) que le envió a evangelizar a la India 
y que sintió una profunda admiración hacia su labor, hasta el punto de aceptar 
no sólo las recomendaciones sino incluso los reproches que el misionero le hizo, 
de forma discreta pero enérgica, sobre el funcionamiento de los oficiales regios 4. 

En la primera flota que salió de Lisboa hacia la India una vez conocida ofi-
cialmente la noticia de la muerte del misionero, Juan iii envió una real cédula, fe-
chada en Lisboa el 28 de marzo de 1556 y dirigida al virrey o gobernador general 
Francisco Barreto, en la que, lleno de admiración hacia Javier, le ordenaba que 
recogiera en testimonios auténticos las cosas edificantes y obras sobrenaturales 
que Dios había obrado por medio de él:

Virrey amigo. Yo el Rey os saludo mucho.
La vida y trabajos que el Padre Maestro Francisco experimentó fue de tanto 

ejemplo y edificación que consideraría un gran servicio a nuestro Señor difundir-
los para su gloria y alabanza. Y, para que esto se pueda hacer con la autoridad que 

3 Una panorámica general de los procesos informativos y remisoriales para la canonización de San 
Francisco Javier la ofrece Georg schurhaMMer, Francisco Javier. Su vida y su tiempo, iii, Gobier-
no de Navarra, Pamplona, 1992, pp. 549-551.

4 Luis Javier Fortún Pérez de ciriza, Realidad política e ideal religioso en la vida de San Francisco 
Javier, en Ignacio areLLano (coord.), Sol, Apóstol, Peregrino. San Francisco Javier en su Centenario, 
Gobierno de Navarra, Pamplona, 2005, pp. 80-91.
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se requiere, os encomiendo mucho que con la mayor diligencia posible hagáis 
extender en todas las partes de la India, donde haya personas dignas de fe que lo 
sepan, instrumentos auténticos de todas las cosas de edificación y obras sobre-
naturales, que en vida de dicho Padre y después de ella nuestro Señor obró por 
medio de él; y que, una vez hecha, me la enviéis por dos vías, aprobada con toda 
la autoridad. Y os lo agradeceré mucho.

Dada en Lisboa, a 28 de marzo de 1556 5.

Conviene tener en cuenta que, en este escueto texto, Juan iii: 1) parte de la 
convicción de considerar la difusión de la «vida y trabajos» de Javier como un 
servicio a la gloria de Dios; 2) exige relatarlos en «instrumentos auténticos», es 
decir, documentos redactados por notarios o escribanos dotados de fe pública, 
que era la máxima garantía de fiabilidad; 3) pide que los testigos sean «personas 
dignas de fe»; 4) quiere que la encuesta se haga «en todas las partes de la India», 
es decir en todo el ámbito de su imperio asiático; 5) el objeto es recoger «todas 
las cosas de edificación y obras sobrenaturales», tanto en vida de Javier como des-
pués de su muerte, que «nuestro Señor obró por medio de él», lo cual era tanto 
como confiar en la santidad de Javier, cuyas obras se consideraban sobrenaturales 
y actuaciones de Dios. De estos cinco rasgos se deduce que Juan iii creía en la 
santidad de Javier, pero que, como no podía proclamarla abiertamente, porque 
esa facultad pertenecía a la Iglesia, ordenó recoger testimonios válidos de sus 
virtudes y hechos sobrenaturales con vistas a un futuro proceso de canonización. 

El virrey Francisco Barreto, que también era denominado gobernador ge-
neral, cumplió la orden en Goa 6 y la transmitió expresamente a Basaín 7, Cochín 8, 
y Malaca 9, plazas que cubrían, en sentido amplio, todos los dominios portugueses 
de las Indias Orientales. Los jesuitas se sumaron con peticiones o requerimientos 
en el mismo sentido en las tres últimas ciudades. Como era lógico, quedó fuera 
de este esfuerzo recopilador el Japón, porque el rey portugués no podía extender 
su autoridad fuera de sus posesiones ni promover actos jurisdiccionales en un 
imperio ajeno. 

5 Monumenta Xaveriana ex autographis vel ex antiquioribus exempli collecta («Monumenta Historica 
Societatis Iesu», 16), ii, Madrid, 1912, p. 174. Es traducción personal del original portugués. En 
adelante los Monumenta Xaveriana se citan por la sigla Mx. 

6 Proceso de Goa 1. Es el único que tiene dos versiones diferentes en portugués y en latín, que se 
citarán en adelante como Goa 1 P y Goa 1 L.

7 Formalmente se han considerado dos procesos, aunque el segundo puede conceptuarse como un 
complemento del primero (Basaín 1 P y Basaín 1 L; Basaín 2 P y Basaín 2 L).

8 Proceso Cochín 1 P y Cochín 1 L.
9 Proceso Malaca 1 P y Malaca 1 L. 
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El procedimiento de génesis y transmisión documental de estos cinco pro-
cesos fue el mismo. Un texto preambular invocaba la orden del rey o la provi-
sión del virrey o gobernador general y determinaba el juez local y el escribano o 
notario encargado de realizar la averiguación o encuesta. Actuaron como jueces 
subdelegados los vicarios de las respectivas ciudades. Se incluía también el re-
querimiento del superior del respectivo colegio local de los jesuitas, que actua-
ba como procurador de la causa 10. Cada una de las declaraciones de los testigos 
contaba con las firmas del juez, el notario y el propio testigo 11, que garantizaban 
la autenticidad pedida por el rey. Su estructura se asemejaba bastante a los poste-
riores procesos ordinarios o diocesanos, que constaban de sesiones preliminares 
de constitución del tribunal, declaraciones de los testigos y sesiones conclusivas y 
de formalización de las actas 12.

Los originales quedaron en la India, así como las copias pedidas por los 
jesuitas. Los textos editados son primeras o segundas copias notariales de los 
procesos, que, además del escribano, eran adveradas por uno o dos funcionarios 
más dotados de fe pública, para reforzar su autenticidad. A través de conductos 
o flotas diferentes, para garantizar que por lo menos una llegaba a su desti-
no, se enviaron a Portugal dos ejemplares, como pidió el rey, o incluso tres, 
como se hizo desde Malaca. Su conservación en los archivos de la metrópoli fue 
problemática 13. Además del texto originario en portugués, se conserva de cada 
proceso una versión en latín que, como se explicará más adelante, fue realizada 
en 1612.

La flota de Lisboa que traía la orden real de hacer los procesos llegó a Goa 
a principios de septiembre 14. El primer proceso de Goa se inició el 18 de noviem-
bre de 1556. En la primera versión, hoy conservada en portugués y terminada el 9 
de diciembre, se recogieron 31 declaraciones 15. Ocho meses más tarde, en agosto 
de 1557, se añadieron seis testigos más, hasta alcanzar los 37 testigos, y se cambió 

10 Salvo Basaín 2, que corrió a cargo del auditor general de la India.
11 La excepción es Basaín 1, en el que cada testimonio sólo va seguido de la firma del notario, sin 

que se añadan las del testigo y el juez. 
12 José Manuel MarchaL Martínez, Trento y… procesos de canonización, p. 185-186.
13 Se encontraban en una caja en los Archivos Nacionales de Lisboa. Los cinco procesos fueron los 

únicos que se conservaron íntegros y pudieron ser editados, porque el resto de los documentos 
de la caja estaban convertidos en pequeños pedazos («vertantur in frustula») y no pudieron ser 
estudiados (Mx, ii, 1020-1021).

14 Malaca 1 P (Mx, ii, p. 414).
15 Goa 1 P. Hasta el 2 de diciembre declararon 25 testigos y el propio juez; el 9 de diciembre se 

añadieron cinco más.
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el orden, pero no el contenido, de cinco de ellos. Esta nueva versión, hoy perdida 
en portugués, se conserva en su versión latina de 1612 16.

Cuando se contempla el elenco de testigos del proceso goano, destaca en 
primer lugar la ausencia de clero, tanto regular (franciscanos, dominicos), como 
secular (canónigos, párrocos). La sede episcopal estaba vacante y ejercía como 
vicario general un seglar, Ambrosio Ribeiro, que dirigió el proceso y lo cerró con 
su testimonio. Tampoco declararon quienes mejor conocían a Javier, los jesuitas 
de Goa. La ausencia de jesuitas como testigos fue un rasgo común en este primer 
grupo de procesos de 1556-1557, para evitar que sus testimonios fueran consi-
derados carentes de veracidad o tachados de partidismo. Sí participaron laicos 
muy afines a la Compañía, como el funcionario Cosme Anes o Violante Ferrei-
ra 17. Por lo mismo, quizás, tampoco declaró el gobernador o virrey, Francisco 
Barreto, a quien Javier había elogiado y recomendado ante el rey Juan iii. Todos 
los testigos fueron portugueses, miembros de la élite que dirigía la colonia, y se 
pueden agrupar en cinco categorías: funcionarios, especialmente de la hacienda 
real (contador, veedor, factor, almojarife, escribano, médico) 18; miembros de la 
pequeña nobleza radicada en la colonia (caballeros e hidalgos de la casa real) 19; 
pilotos y patronos de naves 20; vecinos de Goa, cabezas de familia respetables, 
algunos de ellos comerciantes enriquecidos 21; y finalmente cinco mujeres re-
lacionadas con los anteriores 22. Todos ellos aportaron sus propias vivencias o 
referencias de otros testigos, que dejaron constancia del celo apostólico de Javier, 
sus virtudes, sus dones sobrenaturales (en especial el de profecía y el anuncio de 
hechos coetáneos pero separados en el espacio). También quedó acreditada la 
emoción que supuso la llegada a Goa de su cuerpo incorrupto, acogido por una 
multitud y la veneración que inmediatamente recibió al ser mostrado pública-
mente durante dos días.

16 Goa 1 L. Se cambió el orden de las declaraciones de los cinco testigos del 9 de diciembre de 1556 
(nº 27 a 31), se añadieron tres testigos, que declararon el 3 de agosto de 1557 ante los mismos juez 
y notario, y otros tres que lo hicieron el 18 de agosto ante el mismo juez, pero no ante el mismo 
notario. El testimonio del juez, que en la primera versión ocupaba el lugar 26, antes de los testigos 
del 9 de diciembre de 1556, pasó a cerrar el texto en último lugar. 

17 Cosme fue protector del Colegio de San Pablo y murió dentro de él. Violante era considerada por 
Javier como «madre» de la casa de Goa (Georg schurhaMMer, Francisco Javier, iv, Gobierno 
de Navarra, Pamplona, 1992, p. 129 y 725-726). 

18 Goa 1 L, testigos nº 1, 5, 6, 7, 8, 16, 30.
19 Goa 1 L, testigos nº 3, 4, 16, 20, 24, 25, 31, 32, 33, 35, 36.
20 Goa 1 L, testigos n1 10, 11, 12, 13.
21 Goa 1 L, testigos nº 2, 17, 23, 26, 27, 28, 29, 34.
22 Goa 1 L, testigos nº 14, 15, 18, 19, 20, 
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En los primeros días de diciembre partió desde Goa hacia Basaín la orden 
para celebrar un primer proceso, que duró un día, el 8 de diciembre de 1556. 
Javier apenas había estado una vez en Basaín para entrevistarse con el virrey, 
sin desplegar allí una especial actividad apostólica, pero en esta ciudad residían 
siete testigos que podían aportar datos de su actividad no sólo en la India, sino 
también en Malaca y las islas Molucas. Actuó como juez delegado el vicario de 
la ciudad, P. Simón Travasos, y como escribano el P. Francisco de Carvalho, be-
neficiado 23. Los jesuitas consideraron oportuno ampliar las informaciones con 
otros dos testigos, dando lugar a un segundo proceso de Basaín, que realizó el 
licenciado Enrique Jaques, auditor general de la India, con la colaboración del 
escribano Lope de Aguiar, que era uno de los dos testigos (6 de enero de 1557) 24. 
Aunque formalmente son dos procesos distintos, los testigos y sus declaraciones 
pueden analizarse conjuntamente 25. Los nueve declarantes son portugueses y en-
tre ellos predominan los que pertenecían a la baja nobleza (cinco hidalgos de la 
casa real) 26, seguidos por tres funcionarios locales (el factor de la hacienda real, el 
merino del término municipal y un escribano) 27; sólo uno era franciscano y había 
sido mercader 28. Interesaba más su proximidad al futuro santo. Tres le habían 
acompañado en su viaje desde Lisboa a la India y dos de ellos le consideraban su 
«padre espiritual» (Duarte de Miranda y Antonio de Sousa) 29. Otros eran testigos 
de amplios periodos de su actividad. El franciscano Juan de Eiro había sido un 
mercader al que Javier convirtió de su azarosa vida en Santo Tomé y le acompañó 
en toda su estancia en Malaca y las Molucas (1545-1547), en donde fue testigo 
de alguna curación. Su testimonio es relevante porque da cuenta de sus propias 
flaquezas, castigadas por Javier, y del cumplimiento de la profecía del santo en el 
sentido de que acabaría siendo franciscano, que diez años después de formularse, 
cuando tuvo lugar el proceso, era realidad 30. Juan de Artiaga, que le acompañó 
hasta 1545, acerca a los hechos sobrenaturales protagonizados por Javier en la 
Pesquería, distinguiendo entre los que vio y los que le contaron testigos pre-

23 Basaín 1 P. Contrariamente a otros procesos, las declaraciones de los testigos sólo van firmadas 
por el escribano P. Francisco de Carvalho.

24 Basaín 2 P. La primera declaración está firmada por testigo y escribano, mientras que la segunda 
sólo lleva la firma del testigo y a la vez escribano.

25 Georg schurhaMMer lo considera un único proceso (Francisco Javier, iii, p. 550).
26 Basaín 1 P, testigos nº 1, 2, 5, 6, 7.
27 Basaín 1 P, testigo nº 3; Basaín 2 P, testigos nº 8, 9.
28 Basaín 1 P, testigo nº 4.
29 Basaín 1 P, testigos nº 1, 2, 3.
30 Basaín 1 P, testigo nº 4. 
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senciales 31. El don de visión también fue reforzado por el testimonio de varios 
testigos 32. 

La elección de Cochín como sede de un proceso se comprende por las nu-
merosas ocasiones en que el santo visitó la ciudad, en la que escribió abundantes 
cartas, destinadas a la flota que desde allí salía hacia Lisboa al finalizar cada año. 
Era además la fortaleza portuguesa más cercana a las costas de Travancor y la 
Pesquería. El primer proceso de Cochín tuvo lugar el día 8 de enero de 1557 y 
actuó como juez el vicario de la localidad, P. Pedro González, amigo de Javier, 
que le acogía en su casa durante sus estancias en la ciudad. Depusieron 13 testigos 
y todos ellos firmaron su correspondiente declaración junto con el vicario y el 
escribano P. Francisco Fernández. Más de la mitad de los testigos eran miembros 
de la pequeña nobleza portuguesa establecida en la ciudad (caballeros e hidalgos 
de la casa real) 33 y sólo dos vecinos sin otro título 34. Pero quizás los testimonios 
más interesantes proceden de los tres últimos en testificar: un acompañante en 
la primera estancia en Malaca 35, un parava cristiano de la Pesquería (Juan de la 
Cruz) 36 y un sacerdote, Francisco Mansillas, que había sido su colaborador en la 
actividad misional de Pesquería y Travancor. El testimonio de Mansillas, que fue 
muy elogioso («su vida era más la de un santo y un ángel que la de una persona 
humana») 37, tenía más valor por el hecho de que Mansillas había pertenecido a 
la Compañía de Jesús, aunque acabó siendo despedido de ella por Javier en 1548. 
Los tres dieron un testimonio unánime tanto del amor del santo por los paravas, 
que le llamaban «Padre santo» y a los que predicó y defendió frente a todos, 
como de su jovialidad y capacidad para trabar amistad con los pecadores para 
convertirlos. Son sin embargo muy cuidadosos al confesar que no fueron testigos 
de algunos milagros que conocían por fuentes cercanas. En cambio, una de las 
mayores aportaciones de tres caballeros fue dar testimonio como testigos presen-
tes del milagro del anuncio de la victoria sobre los achines 38. 

Como la flota de Lisboa que trajo la orden real para hacer los procesos sobre 
Javier llegó a principios de septiembre de 1556, el gobernador general Francisco 
Barreto extendió rápidamente una provisión real para que se cumpliera en Mala-

31 Basaín 1 P, testigo nº 4.
32 Basaín 1 P, testigos nº 1, 3, 4, 6, 7; Basaín 2 P, testigo nº 9.
33 Cochín 1 P, testigos nº 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10.
34 Cochín 1 P, testigos nº 3, 8.
35 Cochín 1 P, testigo nº 12.
36 Cochín 1 P, testigo nº 11.
37 Cochín 1 P, testigo nº 13.
38 Cochín 1 P, testigos nº 2, 4, 7.
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ca (10 septiembre 1556), con la esperanza de que una nave la llevara a Pulicat y 
pudiera entregarla en la nao real de Coromandel, que ese mismo mes partía en 
dirección a Malaca. Así debió de ser, porque dos meses después se inició el pri-
mer proceso de Malaca (24 noviembre 1556) a instancias del jesuita P. Baltasar 
Díaz. No lo presidió la autoridad eclesiástica de la ciudad, que era el vicario, sino 
la autoridad civil, personificada en Juan Pereira, capitán de la ciudad, que fue 
ayudado por el oidor Diego de Andrade. Sólo declararon dos testigos, porque 
los cuatro restantes lo hicieron en mayo de 1557, repartidos entre los días 2 y 19. 
Las seis declaraciones están firmadas por los dos encuestadores, el testigo y el 
escribano Diego Fernández. La extracción social de los seis testigos, todos portu-
gueses, era similar a los procesos anteriores: cuatro pertenecían a la baja nobleza 
(hidalgos y caballeros de la casa real) 39, un regidor miembro del ayuntamiento 40 
y un vecino de la ciudad 41. El cuestionario contestado por los testigos, elabora-
do por el promotor jesuita, tiene una peculiaridad con respecto a los anteriores: 
trata de recoger ciertos hechos en relación con concretos atributos de la santidad 
cuidadosamente definidos: vida conforme a la ley evangélica, el don de profecía, 
existencia de gracias que Dios había dado a sus discípulos cuando los mandó a 
predicar y evangelizar, disposición a poner la vida en peligro de muerte por el 
celo de las almas… Aunque no fueron numerosos, los testigos de Malaca fueron 
importantes para acreditar estos extremos, en especial el don de profecía (el mi-
lagro de los achines) 42 y una milagrosa curación, que conocieron directamente o 
a través de sus protagonistas 43. 

En conjunto, los cinco procesos realizados en Goa, Basaín, Cochín y Malaca 
en 1556-1557, fruto de la certera decisión de Juan iii de Portugal, fueron muy 
importantes en la causa de canonización de san Francisco Javier. Una vez conclui-
dos y enviados a Portugal, en 1559 se elaboró un resumen de todos ellos 44. Hace 
un siglo Astrain consideró que valían poco, por estar hechos a la ligera, reducirse 
a seis o siete preguntas respondidas en términos generales y citando los mismos 

39 Malaca 1 P, testigos nº 1, 2, 5, 6.
40 Malaca 1 P, testigo nº 4.
41 Malaca 1 P, testigo nº 3.
42 Malaca 1 P, testigos nº 3, 5. También la recuperación del batel volviendo del Japón (testigo nº 1). 
43 Fue la curación de Antonio Fernández, hijo de Juan Fernández de Ilher y una javanesa, enfermo, 

endemoniado y sin habla, relatada por Antonio Mendes y el propio padre (Malaca 1 P, testigos 
nº 3, 6).

44 Fue publicado por Artur Basilio de sá, Documentação para a história das Missões do Padroado Portu-
guês do Oriente, ii, Lisboa, 1954, pp. 183-232; Georg schurhaMMer, Francisco Javier, ii, p. 752, 
754.
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hechos 45. Schurhammer desmintió esta descalificación, los definió como impor-
tantes, porque la mayoría de los testigos habían conocido a Javier y conservaban 
los recuerdos frescos 46, y los usó con frecuencia en su monumental biografía de 
san Francisco Javier, por más que los sometiera a crítica. En realidad, estos seis 
procesos proporcionaron no sólo el conocimiento de hechos sobrenaturales muy 
importantes sobre san Francisco Javier, que quedaron definitivamente acredita-
dos, sino también su entrega absoluta a la tarea evangelizadora y la existencia de 
un sensus fidelium favorable a quien era llamado en vida «Padre santo» y que se 
plasmó, tras la muerte, en la inmediata veneración de su cuerpo incorrupto que 
relatan. Además, tuvieron la virtualidad de sustituir a los procesos diocesanos 
y permitieron la incoación de los procesos pontificios o remisoriales, como se 
indica a continuación. 

Las declaraciones recogidas en los cinco procesos de la India dejaban pen-
diente una cuestión muy importante. Todos los testigos que intervinieron en ellos 
eran portugueses, salvo uno de Cochín, el parava Juan de la Cruz. Evidenciaban 
la veneración de testigos y colaboradores cristianos hacia la persona y la obra de 
un misionero infatigable, pero sólo mostraban una cara de la evangelización y 
quedaba pendiente conocer las opiniones de los pueblos que habían recibido esa 
evangelización en la India, Indonesia y Japón y habían aceptado la fe católica. 

Los Procesos reMisoriaLes y eL eMPuje deFinitivo de 
Los indios Paravas y MaLabares a La canonización

Una de las primeras peticiones de canonización de san Francisco Javier la 
dirigió al papa Gregorio xiii en 1583 un japonés, Otomo Yoshishige, daimyo de 
Bungo, que le había recibido en su feudo y que años más tarde se bautizó con el 
nombre de Francisco 47. La causa era entonces inviable, porque, en el contexto del 
conjunto de la Compañía de Jesús, resultaba más lógico que la orden se esforzara 

45 Antonio astrain, Historia de la Compañía de Jesús en su asistencia de España, i, 2ª ed., Madrid, 1912, 
p. xxi.

46 Georg schurhaMMer, Francisco Javier, iii, p. 549-550. No creo que puede otorgarse la categoría 
de «proceso» a las declaraciones que prestó Fausto Rodrígues, que conoció a Javier en Amboino 
en 1546, ante las autoridades eclesiásticas de Cebú (Filipinas) en 1608 y 1613. El rector del co-
legio de Cebú envió una copia al General de la Compañía (Archivum Romanum Societatis Iesu, 
arsi, Philipp. 10, f. 278r-282v; pub. Georg schurhaMMer, en Gesammelte Studien, iii, pp. 539-
544), pero no tuvo incidencia en la causa de canonización.

47 Georg schurhaMMer, Francisco Javier, iv, pp. 322-328 y 834.
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en primer lugar en lograr la canonización de su fundador, san Ignacio de Loyola. 
Cuando este fue beatificado (27 de julio de 1609), quedó expedito el camino para 
plantear la de su discípulo. En 1610 se nombraron los tres jueces apostólicos en-
cargados de examinar la causa, que fueron Francesco Sacrati, arzobispo titular de 
Damasco 48, Giovanni Battista Cocçino, decano de la Rota Romana, y Giovanni 
Battista Pamphilii 49, doctores en ambos derechos y auditores de la Rota. Se abrió 
un primer proceso de Roma (1610), calificado como general y que probablemen-
te no fuera remisorial sino diocesano.

El cardenal Orazio Lancellotti, prefecto de la Sagrada Congregación de 
los Ritos 50, encargó la traducción de los textos portugueses de 1556-1557 al 
latín, que fue realizada por el notario Juan Visetus, concluida el 11 de septiem-
bre de 1612 y cotejada y aprobada por Nuño de Ares, comisionado del cardenal 
(24 de septiembre de 1612) 51. A principios del mismo mes la Congregación 
de los Ritos había decidido iniciar los procesos apostólicos o remisoriales en 
las diócesis donde había vivido Javier y envió letras remisoriales para designar 
en cada una de ellas jueces remisoriales o subdelegados, facultándoles a su vez 
para delegar en otros jueces (como hizo el juez de Cochín en favor de los jue-
ces de Tuticorín y Coulam 52). En ellas se incluía también el interrogatorio del 
Santo Oficio 53, que en el caso de Javier incluyó 61 preguntas, para examinar a 
los testigos e indagar sobre la «vida, virtudes y milagros» del siervo de Dios. 
A su vez, el P. Claudio Aquaviva, quinto prepósito general de la Compañía de 
Jesús (1581-1615), nombró como postuladores ante los diversos tribunales a 
los rectores de los correspondientes colegios (octubre de 1613) 54. En 1616 el 
cardenal Francesco Bourbon del Monte sucedió a Lancellotti como prefecto de 
la Congregación de los Ritos, hasta su muerte en 1627, y dirigió la etapa más 
importante de la causa.

48 1567-1623. Lugarteniente de un auditor de las causas del Palacio Apostólico, fue nombrado ar-
zobispo en 1612 y cardenal en 1621. 

49 1574-1655. Nuncio en Nápoles (1621-1625) y en España (1625-1630), fue creado cardenal en 
1630. Elegido papa con el nombre de Inocencio x (1644-1655).

50 Roma 1571-1620. En el consistorio del 17 de agosto de 1611, el papa Pablo v lo creó cardenal pres-
bítero con el título de San Salvatore en Lauro. Ocupó los cargos de prefecto de la Sagrada Congre-
gación de los Ritos (1611-1616) y luego de la Sagrada Congregación del Concilio (1616-1620).

51 Romana seu Indiarum canonizationis Serui Dei Patris Francisci Xaverii. Interpretatationes procesuum 
Indicorum, Goanus, Cochinensis, Bazainensis et Malacensis productorum, die xi septembris 1612 (Mx, i, 
pp. 221, 268, 371).

52 Mx, ii, p. 530, 579.
53 José Manuel MarchaL Martínez, Trento y... procesos de canonización, pp. 186-187.
54 Pamplona E (Mx, ii, pp. 644, 650, 658, 660, 669, 674).

https://it.wikipedia.org/wiki/Concistoro
https://it.wikipedia.org/wiki/1611
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Paolo_V
https://it.wikipedia.org/wiki/Titolo_cardinalizio
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Salvatore_in_Lauro_(titolo_cardinalizio)
https://it.wikipedia.org/wiki/Congregazione_del_Concilio
https://it.wikipedia.org/wiki/1616
https://it.wikipedia.org/wiki/1620
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Desde 1580 Portugal y su imperio estaban ensamblados en la corona de 
España. Cuando a principios del siglo xvii se realizaron los procesos remi-
soriales en las Indias Orientales, estos territorios eran regidos por Felipe iii, 
que había solicitado la beatificación del jesuita navarro. Cumpliendo las ins-
trucciones pontificias, se realizaron nueve procesos remisoriales, cinco en las 
Indias Orientales y cuatro en Europa. Los cinco primeros han tenido una suer-
te diversa. El segundo proceso de Goa (1615), que contó con 56 testigos y se 
extendió a Damao y Thana 55, no ha sido publicado y, fuera de Schurhammer, 
que lo consultó y utilizó, es difícil encontrar menciones a él. En el otro ex-
tremo geográfico, el segundo proceso de Malaca (1616) se ha perdido y sólo 
se conoce a través del resumen que el P. Barradas hizo de él 56. Ambos pudie-
ron redactarse originariamente en portugués, como también lo fueron los tres 
restantes de Cochín (segundo) 57, Tuticorin 58 y Coulam-Travancor 59, aunque 
se han conservado mediante la traducción latina efectuada en Roma en 1617: 
«Processus in India Orientali facti pro canonizatione Patris Francisci Xaverii annis 
1616 et 1617» 60.

Cronológicamente, el primero de los procesos de la India Oriental fue el 
realizado en Cochín entre julio y septiembre de 1616, que era el segundo de los 
procesos efectuados en esta ciudad, que había sido un núcleo clave en la actividad 
misional de Javier, tanto como punto de irradiación hacia Travancor como escala en 
los viajes entre Goa y las restantes posesiones portuguesas de Asia. Tiempo antes de 
que comenzara el proceso apostólico, Cochín y su entorno geográfico veneraban al 
Padre Maestro Francisco como un santo, que contaba ya con varias imágenes en las 
iglesias de algunas localidades de la zona o próximas a ella, como Kottar, Manpulin 
y Rettura 61. Los jesuitas del colegio de Cochín impulsaban este culto mediante la 
difusión entre sus alumnos de una medalla en cuyo anverso estaba la Virgen María 
con el Niño Jesús y en el reverso el Padre Maestro Francisco 62. Eran situaciones 
que poco después Urbano viii prohibió mediante los decretos de Non Cultu (1625 
y 1631). 

55 Goa 2.
56 Malaca 2.
57 Cochín 2 L.
58 Tuticorin L.
59 Coulan L.
60 Mx, ii, pp. 448-636. 639-642 y 1021. Georg schurhaMMer (Francisco Javier, iii, p. 550) consi-

dera a los tres como un único proceso.
61 Cochín 2 L, testigos nº 24, 26, 29.
62 Cochín 2 L, testigo nº 4.
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Esta situación dio lugar a un proceso extenso, en el que intervinieron 62 
testigos, que representaban el caleidoscopio social de la colonia. Predominaban 
ampliamente los portugueses, que suponían tres cuartas partes de los testigos y 
se repartían por igual entre los nacidos en la metrópoli 63 y en la India, hijos de 
portugueses asentados definitivamente en las colonias 64. Continuaba la presencia 
de la baja nobleza y los funcionarios reales 65, pero adquirían un peso similar los 
propietarios y comerciantes «more indiano» 66, es decir, al por mayor. Un cambio 
significativo fue la presencia de dos frailes dominicos 67, que depusieron en favor de 
la santidad de Javier, y, sobre todo, tres jesuitas, que también lo hicieron 68 y rom-
pieron la regla no escrita de evitar la presencia de miembros de la Compañía de 
Jesús, que había presidido los procesos de 1556-1557 y trataba de evitar cualquier 
acusación de parcialidad. Con todo, la mayor novedad estribaba, con respecto a los 
procesos de 1556-1557, en la apertura a la realidad indígena mediante la presencia 
de 13 testigos: siete indios 69, tres chinas 70, un moluqueño 71, una malaya 72 y un prín-
cipe del reino de las Islas Maldivas 73. La santidad de Javier se empezaba a percibir a 
través de los testimonios de los receptores de su actividad misionera. 

El proceso de Cochín tiene dos partes diferenciadas. Primero se relacionan 
las declaraciones de 43 testigos 74. Entre ellas tuvieron especial relevancia siete 
testigos que rondaban o sobrepasaban ampliamente los 80 años y que, por lo 
tanto, habían conocido directamente al santo, tanto en Cochín como en Malaca. 
Además de ratificar de primera mano la fama de santidad («vir sanctus») y el celo 
misional de Javier, aportaron testimonios sobre hechos sorprendentes o sobre-
naturales, que fueron tenidos en cuenta 75. Los testigos que no llegaban a esa 

63 Cochín 2 L, testigos nº 10, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 63, 33, 34, 37.
64 Seis nacidos en Cochín, tres en Goa, uno en Meliapur (o Madrás) y uno en Malaca (Cochín 2 L, 

testigos nº 5, 11, 12, 15, 16, 25, 27, 28, 30, 32, 35.
65 Cochín 2 L, testigos nº 5, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 34, 35, 40, 41, 42.
66 Cochín 2 L, testigos nº 7, 8, 10, 14, 17, 21, 23, 28, 30, 31, 32, 33, 37.
67 Cochín 2 L, testigos nº 19, 20.
68 Cochín 2 L, testigos nº 25, 26, 27. Uno nacido en la metrópoli (Mondego), otro en Meliapur (o 

Madrás) y otro en Malaca.
69 Cochín 2 L, testigos nº 6, 24, 29, 38, 47, 48, 57.
70 Cochín 2 L, testigos nº 3 (la misma en 44), 4, 63.
71 Cochín 2 L, testigo nº 1.
72 Cochín 2 L, testigo nº 2.
73 Cochín 2 L, testigo nº 43. Era mestizo. Su madre era portuguesa.
74 Cochín 2 L, testigos nº 1 a 43.
75 Cochín 2 L, testigos nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 30. En algún caso la percepción de santidad proviene 

de un testimonio tan sincero como humilde, el del barbero que le cortaba el pelo y la barba y tenía 
familiaridad («egisse cum eo familiariter») con el «vir sanctus» (nº 6).
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edad, que eran la mayoría, aportaron testimonios de segunda mano (más o menos 
fiables en función de la fuente) o acreditaron la existencia de un sensus fidelium fa-
vorable a la canonización. La gran protagonista del proceso de Cochín fue Lucía 
Villanzam, una viuda nacida en China 76, que junto a la malaya Juana de Mello 77 
había asistido a las predicaciones y catequesis de Javier en Malaca. Además, tenía 
una de las medallas que representaban a la Virgen María con el Niño y al Padre 
Maestro Francisco, con la que había obtenido abundantes curaciones invocando, 
exclusivamente, el nombre de Jesús y la intercesión de Javier («En el nombre 
de Jesús y del Padre Francisco Javier, que se te devuelva la salud»), y tocando a 
los enfermos con la medalla. Son veinte declaraciones 78 que hablan de ocho cu-
raciones, pero que se centran expresamente en tres de ellas, acreditadas por los 
protagonistas (María Díaz 79, Gonzalo Rodríguez del Valle 80 y Manuel Rodríguez 
Figueiredo 81) y tres o incluso cuatro testigos que, en cada caso, las corroboran. Se 
prescindió de otras curaciones 82. Aportaron los últimos milagros recogidos en la 
bula de canonización de 1623. Tanto la aceptación de estos hechos considerados 
milagrosos como la apertura a los testigos autóctonos permiten concluir que la 
aportación de este proceso remisorial o segundo de Cochín fue notable a la causa 
de la canonización.

76 Cochín 2 L, testigo nº 4 y 44.
77 Cochín 2 L, testigo nº 2.
78 Cochín 2 L, testigos nº 44 a 63.
79 Cochín 2 L, testigos nº 45 (María Díaz, nacida en Cochín), 46, 48, 50, 51.
80 Cochín 2 L, testigos nº 58 (Gonzalo Rodríguez del Valle) y 52, 56, 59 (cirujano que no pudo 

curarle)
81 Cochín 2 L, testigos nº 60 (Manuel Rodríguez Figueiredo) y 54, 57, 61 (médico que no pudo 

curarle).
82 Se desechó la curación de Magdalena Collasa, nacida en Cochín, atestiguada por tres testigos 

(Cochín 2 L, testigos nº 62 y 48, 49 63). Otras cuatro curaciones (Cochín 2 L, testigos nº 47, 48, 
50, 53 y 62) sólo fueron declaradas por un testigo y no fueron muy tenidas en cuenta. Entre ellas 
es preciso mencionar la de un Padre de la Compañía de Jesús que desde hacía tres meses estaba 
mudo y sordo. Lucía Villanzam le toco con la medalla los oídos, los ojos y la boca, haciendo en 
ellos la señal de la cruz, y recobró completamente la voz y el oído (testigo nº 47). La ocultación 
del nombre concreto de este sacerdote jesuita, que tenía gran confianza en la medalla en cuestión 
y en la actuación de Lucía Villanzam («quendam Patrem Societatis Iesu... qui maxime confidebat in 
Deo et in medaliae P. Francisci Xaverii»), contraria a la lógica del proceso, que se basaba en la máxi-
ma identificación de los testigos y protagonistas, parece estar dictada por una calculada prudencia 
del rector del colegio y procurador del proceso, para evitar que un jesuita pudiera ser reconvenido 
por aceptar la actuación de una mujer laica que, en ciertos ámbitos curiales y en el seno de un 
proceso contradictorio como era el de canonización, podía ser tachada de impropia o próxima a 
la brujería, cuestión que el texto de las veinte declaraciones trata de evitar a toda costa, recalcando 
que en todo momento Lucia Villanzam sólo se empleaba la medalla, agua y la invocación a Jesu-
cristo y al Padre Maestro Francisco. 



AHIg 29 / 2020 209

LOS PROCESOS PARA LA CANONIZACIÓN DE SAN FRANCISCO JAVIER

El proceso de Tuticorín es el segundo de la India Oriental y tuvo lugar del 
2 de agosto al 23 de septiembre de 1616. Debería llamarse, con más propiedad, 
«proceso de la costa de Pesquería», porque Francisco de Angelis, juez que lo 
dirigió en nombre del juez subdelegado Pedro Núñez, no se limitó a tomar decla-
raciones en esta ciudad, sino que recorrió otras cinco sedes que abarcaban todo el 
vicariato de la Pesquería que él gobernaba: Manapar (actual Manapadd), Virand-
yanpatman, Punicale (actual Punnaikayal), Vembar y Manar, junto a Ceilán (Sri 
Lanka), deteniéndose especialmente en la primera y la última de las localidades 83. 
Más allá del cambio de sedes, el proceso destaca por ser una aportación masiva de 
los «paravas», el pueblo predilecto de Javier en la India, al que pertenecen 25 de 
los 37 testigos 84, que se proclaman «indus, natione parava» 85. Sumados a otros sie-
te testigos indios 86, representaban una abrumadora mayoría india (más del 86%), 
que reducía los testigos portugueses a sólo cinco 87. Incluso los cuatro clérigos que 
declaraban como testigos, también el juez, eran indios 88. Vuelven a estar ausentes 
los jesuitas; incluso el procurador es un franciscano, el P. Francisco Cordeiro. 
Pero enseguida resuenan los ecos de las estructuras misionales creadas por Ja-
vier en la Pesquería a través de cuatro catequistas («canacapulas») y sacristanes 
o encargados de las iglesias en ausencia de sacerdotes 89. Seguían presentes los 
funcionarios («patangatinos» o regidores municipales, jueces, escribanos, maes-
tros...) pero estaban en minoría 90. Como no podía ser menos, comparecieron 
los pescadores y comerciantes de perlas («piscator margaritarum») 91, que eran la 
principal riqueza de la costa y que daban lugar a una activa vida económica, que 
resuena en un mayoritario grupo de comerciantes 92 y propietarios 93, a los que se 

83 En Manapar testificaron 14 personas, mientras que en Manar lo hicieron 12. Muy por detrás se 
sitúan Virandyanpatman (4), Punicale (2), Vembar (1) y Tuticorín (4).

84 En la edición de Mx, para numerarles, se continúa la numeración de los testigos de Cochín, del 
nº 64 al 100, que sigo para facilitar la consulta.

85 Tuticorin L, testigos nº 64 a 76, 78 a 81, 83 a 87, 89, 95 y 98.
86 Tuticorin L, testigos nº 77, 82, 88, 90, 93, 97, 99.
87 Tuticorín L, testigos nº 91, 92, 94, 96, 100.
88 El juez había nacido en Santo Tomás de Meliapur, actual Madrás (o Chennai) (Tuticorin L, testi-

go nº 88). Los vicarios de Cabo Comorín y Manar eran paravas (nº 89 y 95), como probablemente 
también lo era el beneficiado de Punicale, aunque sólo se proclama indio (nº 82).

89 Tuticorín L, testigos nº 64, 68, 78, 81.
90 Tuticorín L, testigos nº 65, 70 a 72, 76, 80, 91, 92, 94, 96, 100.
91 Tuticorín L, testigos nº 64, 67, 83.
92 Tuticorín L, testigos nº 66, 69, 71 a 75, 79, 80, 90, 99, 100.
93 Tuticorín L, testigos nº 80, 85 a 87, 93, 97, 98.
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debe añadir un cambista de moneda 94, hasta representar entre los tres casi dos 
tercios de los testigos. 

Eran pocos los testigos del proceso de Tuticorín que rondaban los 80 años 
y habían conocido personalmente a Javier, apenas tres 95, que dieron cuenta 
del don de profecía 96 que le asistía o de milagros señalados como la resurrec-
ción del niño caído en el pozo de Kombuturé o la del cabo Comorín 97 y el 
don de lenguas 98. Sin embargo, fueron abundantes los testigos que aportaron 
las noticias de testigos presenciales ya fallecidos, pero que eran cercanos para 
ellos, como sus padres 99 o personas conocidas, a las que nombran con preci-
sión suficiente como para dotar de credibilidad a sus testimonios 100. Además, 
es frecuente que varios testigos presenciales o indirectos hagan referencia a 
los mismos hechos extraordinarios o milagrosos, abarcando a más de la mitad 
de los reconocidos por tales en la bula de canonización: don de lenguas 101, re-
chazo de los badagas 102, las resurrecciones de Kombuturé 103, cabo Comorín 104 
o Mutani 105, curación de las llagas de un mendigo 106, curación de un ciego en 
Japón 107, recuperación del bote del barco 108, anuncio en Malaca de la victoria 
sobre los achines 109, cuerpo incorrupto 110; y ya después de su muerte, devolu-
ción de la vista a un ciego 111, resurrección de un niño 112 o concesión de hijos 

94 Tuticorín L, nº 77. Gonzalo Méndez, nacido en la península de Salssete (o Salcete) de Goa y 
bautizado en la parroquia de San Miguel Arcángel, era de casta brahmán («natione bracamana») y 
residía en Manapar.

95 Un cuarto octogenario confiesa que no lo conoció personalmente (Tuticorin L, testigo nº 93).
96 Tuticorín L, testigo nº 71.
97 Testimonio de Diego Fernández (Tuticorín L, testigo nº 98).
98 Tuticorín L, testigo nº 79.
99 Tuticorín L, testigos nº 64, 81, 83, 85, 88, 91.
100 Agustín de Pina (Tuticorín L, testigos nº 70, 71, 81), Paulo Vaz (nº 78), Pedro Fernández (nº 80, 

84), Antonio Cheruquil (nº 82, 83, 85, 87)
101 Tuticorín, testigos nº 77, 85.
102 Tuticorín, testigos nº 94, 95, 97.
103 Tuticorín L, testigos nº 78, 80, 82, 83, 85, 87, 90, 98, 99.
104 Tuticorín L, testigos nº 94, 98. 
105 Tuticorín L, nº 84, 91, 96.
106 Tuticorín L, testigos nº 70, 71, 81, 82, 85, 90.
107 Tuticorín L, testigos nº 92.
108 Tuticorín L, testigos nº 92, 96, 98.
109 Tuticorín L, testigos nº 91, 96, 98.
110 Tuticorín L, testigos nº 94, 97, 98, 99, 100. 
111 Tuticorín L, testigos nº 89, 93.
112 Tuticorín L, testigos nº 73, 74, 75.
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por las oraciones ante la imagen de Kottar 113, que entonces dependía del reino 
de Coulam, pero que formaba parte de la Pesquería, como sanciona la actual 
división administrativa india. También se veneraba otra imagen de Javier en 
Manapar 114. El culto a ambas imágenes corrobora la extensión del sensus fide-
lium de los paravas, que le reconocían y proclamaban casi unánimemente como 
«hombre santo» 115. 

La aportación de los paravas para que fueran tenidos en cuenta los milagros 
que requería la canonización fue, por testimonios directos o indirectos, muy sig-
nificativa. A la vez, los testimonios dejan constancia de que a principios del si-
glo xvii los paravas de la Pesquería seguían considerando a Javier como el «Padre 
santo», que les había librado de la opresión de los badagas, había arriesgado su 
vida por ellos e incluso les había defendido frente a los portugueses. Una venera-
ción y un agradecimiento que hoy subsiste 116. 

El tercero de los procesos de la India Oriental, denominado proceso de 
Coulam y la región de Travancor, en el extremo meridional de la costa occidental 
de la India, tuvo como juez subdelegado al vicario de esta ciudad, Juan Rodríguez, 
y actuó como procurador de la Compañía de Jesús el P. Pedro Mexia, rector del 
colegio del Salvador. Tiene dos partes diferenciadas y se desarrolló en cuatro 
sedes. La primera parte tuvo lugar en Coulam, donde prestaron declaración 22 
testigos entre el 6 de septiembre y el 15 de octubre de 1616 («Informatio facta 
Coulani»). La segunda parte, que reunió 16 declaraciones, se desarrolló en tres 
localidades de la región de Travancor («Informatio facta in ora Travancoris»): la 
fortaleza de Rettura («Rectora») 117 (27 de octubre) y dos localidades situadas cer-

113 Tuticorín L, testigos nº 65, 66, 75, 76, 89, 98.
114 Tuticorín L, testigo nº 76.
115 Tuticorín L, testigos nº 65 a 67, 71 a 77, 81, 82, 84, 86, 87, 89 a 91, 93, 94, 96, 98 a 100.
116 Como acredita, a modo de ejemplo, este hecho: «En 1992 se celebró un Congreso Nacional 

Javeriano para conmemorar los 450 años de la llegada de Javier a la India. Teólogos, sociólogos, 
historiadores presentaron la figura de Javier: describieron sus éxitos y subrayaron sus deficiencias. 
Al final del Congreso pidió la palabra una persona cuyo nombre no aparecía en el programa: una 
señora de edad madura, de físico pequeño y apariencia frágil; se presentó como Sra. Josephine 
Dias, decana del Departamento de Literatura Inglesa de la Universidad de Trichinopoli [Bha-
rathidasan University, Tiruchirapalli, estado de Tamil Nadu, India] y dijo lo siguiente: “Yo soy 
parava, descendiente de aquellos parias descastados, pescadores de perlas, convertidos por San 
Francisco Javier. Vosotros los ‘expertos’ podéis daros el lujo de hablar de las ‘deficiencias’ de 
Javier en su labor misionera. Para nosotros, los paravas, Javier es algo diferente, no es un ‘objeto’ 
de estudio; Javier es para nosotros nuestro Padre en la Fe, Javier es el Apóstol que nos trajo la 
Fe en Jesucristo, el tesoro más grande de nuestras vidas”» (Manuel díaz gárriz, Javier vive, en 
Gujerat. Misioneros jesuitas en la India, 652 [2002], pp. 4-5).

117 Distaba de Kottar 20 leguas portuguesas (Cochín 2 L, testigo nº 29), unos 110 km. 
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ca del cabo Comorín 118, Kottar en el interior (5 de noviembre) y Manakkudi en la 
costa (10 de noviembre)  119. Las declaraciones se copiaron primero en borradores 
y el texto del proceso fue redactado definitivamente en Manakkudi entre el 10 y 
el 16 de noviembre de 1616 120. 

El origen y la extracción social de los testigos de este proceso se aproximan 
a los de Tuticorin, pero sin llegar a su rotundidad de sus cifras. Los portugueses 
vuelven a ser minoría, menos de un tercio, y se concentran sobre todo en Cou-
lam 121, mientras que casi dos tercios de los testigos son indios, malabares 122 y, en 
el cabo Comorín, de nuevo paravas 123. Sólo uno era chino 124. Profesionalmente 
hablando, ocurre algo similar. Los funcionarios son un tercio, encabezados por 
el gobernador de Coulam y con notable presencia de jueces y escribanos, además 
de regidores locales 125. Más abundantes entre portugueses, las declaraciones de 
jueces y escribanos permiten atribuir un marchamo de veracidad al conjunto del 
documento. Dos tercios de los testigos son propietarios y comerciantes, con pre-
dominio de los mercaderes al por mayor («more índico») 126 sobre los dueños de 
comercios urbanos que vendían al por menor («more oppidano») 127. Hay también 

118 Esta zona del cabo Comorín donde se encuentran Kottar y Manukkudi pertenecía entonces al 
reino de Coulam, pero desde 1956 el distrito de Kanyakumari, de mayoría parava o tamil, no 
forma parte del estado de Kerala, sino de Tamil Nadu junto con toda la Pesquería.

119 En la copia que maneja la edición de Mx la separación entre las dos partes se colocó erróneamente 
entre los testigos nº 106 y 107, debiendo en realidad situarse entre los nº 122 y 123 a tenor de las 
datas tópicas que acompañan a las fechas de las declaraciones. Como en el proceso de Tuticorim, 
se sigue la numeración de los testigos de Mx, del nº 101 al 138.

120 El proceso fue cerrado el 16 de noviembre por el juez subdelegado y el notario Francisco de 
Motta con sus firmas, pero a continuación se añadió la declaración nº 138, hecha el 5 de noviem-
bre, que, al redactar el texto final del proceso, no había sido copiada en el lugar que le correspon-
día junto a las de Kottar (nº 128 y 129). La primera exclusión de este testigo y su posterior inclu-
sión pudo deberse al hecho de ser pagano («Testis ethnicus examinatus in hac causa»). Este detalle 
evidencia, desde la perspectiva de la génesis diplomática, la separación entre la actio (recogida de 
declaraciones en borrador desde el 6 de septiembre o, si sólo fue para la segunda parte desde el 27 
de octubre, hasta el 10 de noviembre), y la conscriptio (ordenación y redacción final del texto, del 
10 al 16 de noviembre en Manakkudi).

121 Coulam L, testigos nº 101 a 103, 105, 109 a 112, 115, 116, 119. Solo uno de ellos había nacido en 
Portugal y tres son mestizos, de madre india (nº 102, 109, 112). 

122 Coulam L, testigos nº 104, 107, 108, 114, 120 a 127. 
123 Coulma L, testigos nº 128 a 138. Además, parecen paravas tres indios más (nº 113, 117, 118)
124 Coulam L, testigo nº 106.
125 Coulam L, testigos nº 101 (gobernador de la fortaleza), 102, 103, 109, 110, 116, 126, 132 (jueces), 

105, 111 (escribanos) y 123, 125 (regidores).
126 Coulam L, testigos nº 104, 107, 108, 110 a 112, 116, 118 a 120, 128. Probablemente también lo 

eran otros (nº 123 a 125, 133 a 137).
127 Coulam L, testigos nº 114, 127.



AHIg 29 / 2020 213

LOS PROCESOS PARA LA CANONIZACIÓN DE SAN FRANCISCO JAVIER

un pequeño grupo de artesanos (dos sastres, un pescador de perlas y un curtidor 
de pieles) 128.

Al igual que en los procesos anteriores, todos los testigos de Coulam y Tra-
vancor reconocían en Javier un «vir sanctus», que merecía la veneración de toda 
la población cristiana y también de los paganos («ethnici») 129, y le atribuían un 
celo por la salvación de las almas («zelantissimus salutis animarum») 130 que le había 
llevado a desplegar una desbordante actividad misionera. Los malabares y paravas 
de Travancor veneraban no sólo al P. Francisco, sino también a sus imágenes 131. 
Aunque la Compañía de Jesús no activó la beatificación de Javier hasta que logró 
la de san Ignacio (1609), con anterioridad había impulsado su culto público, es-
pecialmente en dos lugares. Uno era la iglesia de Kottar, cerca del cabo Comorín, 
edificada en 1603 por el P. Bucerio, a la que llegó desde Roma una imagen de Ja-
vier 132, que enseguida se hizo célebre por las gracias y milagros que se le atribuye-
ron, incluso en sus lámparas 133. Los fieles, y también los paganos, pedían gracias y 
hacían votos de realizar donaciones si las conseguían 134. Había medallas de Javier, 
se celebraba su fiesta el día de su muerte (que entonces se creía el 2 de diciembre) 
y se componían canciones en su alabanza en lengua malabar 135. El segundo lugar 
donde se rendía culto a Javier era en la capilla de san Ignacio del colegio de la 
Compañía en Coulam, que contó primero con un lienzo del misionero («depicta 
imago») y luego con la imagen traída de Kottar 136. Medallas 137 y reliquias 138 alen-
taban la devoción a Javier.

Las declaraciones de los 38 testigos de Coulam y Travancor dejan cons-
tancia, como en los anteriores procesos, de las gracias y milagros atribuidos a la 
intercesión del futuro santo. Son muchos los hechos extraordinarios recogidos, 

128 Coulam L, testigos nº 113, 117, 130, 138.
129 Coulam L, testigos nº 107 a 109, 114, 122, 129. El último testigo incluido en el proceso, llama-

do Pacna, era un pagano («natione ethnicus») de Kottar que trabajaba como curtidor de pieles 
(nº 138). 

130 Coulam L, testigo nº 111; «ubicumque est posita imago dicti Patris, habetur in magna veneratione et 
populus ei se commendat, et ad suas necessitates eius auxilium implorant» (nº 103).

131 «universus hic populus ex ora Travancoris habent devotionem et venerationem erga dictum P. Franciscum, 
et etiam imágenes illius» (Coulam L, testigo nº 114).

132 Coulam L, testigos nº 101 a 105, 114, 114, 116, 123 a 125, 129.
133 Coulam L, testigos nº 101, 102, 105, 107 a 109, 128.
134 Coulam L, testigos nº 108, 114, 132, 133 a 135, 138.
135 Coulam L, testigos nº 104, 106, 107, 113.
136 Coulam L, testigos nº 101, 102, 110, 111, 116. 
137 Coulam L, testigos nº 110, 111, 120, 122.
138 Trozos de su túnica (Coulam L, testigos nº 110, 120).
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pero quizás los más importantes son sólo los pocos que, una vez cribados y de-
purados los testimonios, se incluyeron en la bula de canonización. En Kottar 
tuvieron lugar la resurrección de un niño de un mes de edad 139, la recuperación 
de la visión por un ciego 140 y la curación de un leproso con el aceite de la lámpara 
de la iglesia 141. En la capilla de Coulam tuvo lugar la curación súbita y total de 
una joven de 17 años, Francisca Rebella, que padecía flujo sanguíneo 142. Nuevos 
testimonios reforzaron otros milagros importantes recogidos en el proceso de 
Tuticorín 143, donde ya se ha señalado la influencia de la iglesia de Kottar. Por 
testimonios directos o indirectos se recuerdan hechos sobrenaturales de la vida 
de Javier acaecidos en otros ámbitos geográficos, especialmente relacionados con 
sus viajes marítimos, como la conversión de agua salada en dulce 144 y otros 145, o 
la levitación al celebrar misa 146. También se registran los dones y ayudas recibidas 
para lograr embarazos o resolver partos 147.

 Los tres procesos de la India Oriental sirvieron para afianzar y ampliar el 
amplio elenco de los milagros que sustentaron la canonización de san Francisco 
Javier y lo hicieron dando entrada en el proceso a los testimonios de las pobla-
ciones indias, singularmente paravas y malabares, que habían sido las receptoras 
de su esfuerzo misionero y atestiguaban la misma veneración y fama de santidad 
que desde mediados del siglo xvi le atribuían los colonizadores portugueses que 
habían participado en los procesos de 1156-1557. La aportación de ambos grupos 
humanos, colonizadores y colonizados, era necesaria para tener una visión com-
pleta de la persona que se pretendía elevar a los altares, al menos en el ámbito de 
la India. 

La pérdida del proceso de Malaca de 1616 impide corroborar o matizar esta 
visión desde el ámbito indonesio. Lo mismo puede decirse de Japón, ausente de 
nuevo de los procesos remisoriales de 1616-1617, porque desde 1587, cuatro 
años después de que el daimyo de Bungo pidiera la beatificación de Javier, To-

139 Coulam L, testigo nº 136.
140 Coulam L, testigo nº 107.
141 Coulam, testigos nº 103, 107.
142 Atestiguada por ella misma y por su padre (Coulam L, testigos nº 115 y 109).
143 Coulam L, testigos nº 96 y 129; 98 y 134; 107.
144 Refrendada por un testigo presencial que declara en el proceso, el chino Joanes Boteglio, de 85 

años (Coulam L, testigos nº 105, 106).
145 Recuperación del esquife de la nave y sus tripulantes, perdidos en una tempestad al volver del 

Japón (Coulam L, testigo nº 106) o el milagro del cangrejo en las Molucas (nº 105).
146 Coulam L, testigos nº 105, 110, 114.
147 Coulam L, testigos nº 107, 108, 122 a 124, 130, 131.
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yotomi Hideyoshi había prohibido el cristianismo en el país y había ordenado la 
expulsión de los misioneros jesuitas. En 1597 fueron ejecutados los 26 mártires 
de Nagasaki, beatificados en 1627 y 1629, poco después de Javier. La persecución 
se reactivó en 1614 por orden del shogun Tokugawa Ieyasu y alcanzó su cumbre 
en 1637, con la rebelión y martirio de miles de cristianos. 

escasa reLevancia de Los Procesos euroPeos

Además de los cinco procesos de las Indias Orientales, se han identificado 
cuatro procesos remisoriales realizados en Europa para contribuir a la beatifi-
cación y canonización de san Francisco Javier. El encargo de realizar procesos 
diocesanos afectó a tres ámbitos europeos en los que discurrió la trayectoria vital 
de Javier: España, Portugal y Roma. Nada se dice de París, quizás porque la 
renovación de los componentes de la universidad de la Sorbona hacía difícil la 
transmisión de noticias sobre un grupo de universitarios que, cuando abandonó 
París el 15 de noviembre de 1536, sólo dejaba un anclaje, Diego de Gouvea, 
Principal del Colegio de Santa Bárbara, que se mantuvo en el cargo hasta 1548 y 
que se trasladó a Lisboa en 1555. Sesenta años después era difícil encontrar testi-
monios, aunque fueran indirectos, sobre los once años que Javier había vivido en 
la universidad de la Sorbona. 

Los procesos existentes son cinco: el de Pamplona, dos de Lisboa y dos de 
Roma. Su conocimiento y el acceso a su consulta es muy distinto, porque el de 
Pamplona ha sido publicado en los Monumenta Xaveriana, mientras que los de Lis-
boa y Roma pasan desapercibidos y sólo son citados de forma incidental por Schur-
hammer. Refiere que 22 personas declararon en el primer proceso de Roma (1610), 
de carácter general y que por su fecha no pudo ser un proceso remisorial, sino 
elaborado como inicio de la causa de canonización 148. Utiliza el segundo proceso 
de Roma (1613), que fue un proceso remisorial particular o «in specie», con 7 testi-
gos, para recoger una opinión de Simón Rodríguez, miembro del grupo fundador 
de la orden y enviado a Portugal junto con Javier, sobre la santidad del navarro 149. 

148 Georg schurhaMMer Francisco Javier, iii, p. 550. Lo usa, por ejemplo, para citar a un testigo de 
la profecía que Javier hizo a Francisco de Aguiar en 1551 sobre la larga vida que tendría tanto él 
como la carabela Santa Cruz (ibíd., iv, p. 404).

149 Transmitida por el jesuita Nicolás de Almazán, testigo en el proceso de Roma de 1613, que 
coincidió con Simón Rodríguez en España entre 1569 y 1573 (Georg schurhaMMer, Francisco 
Javier, i, p. 952 y ii, p. 892).
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El primer proceso de Lisboa (1614-1615), que contó con 23 testigos, le sirve 
para hablar de los compañeros jesuitas que quedaron en Portugal cuando Javier 
partió para la India 150 y de dos profecías que el santo hizo al final de su vida 151, 
así como su amistad con un piloto 152. El segundo proceso de Lisboa (1616), que 
contó con 22 testigos, tampoco le aporta grandes datos 153. Esta escasa utilización 
de los cuatro procesos se puede deber a la irrelevancia que tuvieron en la causa 
de canonización. Sin saber la razón de su preterición en la causa, quizás hay que 
atribuirla a la participación en ellos de jesuitas como testigos, que no se da en 
los procesos remisoriales de las Indias Orientales (salvo en el de Cochín) y que 
pudo aconsejar un uso reducido de los procesos de Lisboa y Roma en la causa, 
para evitar cualquier atisbo o acusación de parcialidad o falta de objetividad en 
sus testimonios. Si así fue, se trató de una medida prudente, que reforzó la fuerza 
probatoria de la causa de canonización.

La escasa relevancia del proceso de Pamplona (1614) se puede intuir por 
la existencia de la versión original en castellano y la ausencia de una traducción 
al latín, la lengua de la curia romana en la que se tramitó toda la causa. Sin 
embargo, su preterición no se debe a la presencia de jesuitas, ni tampoco a la 
de familiares directos del santo que pudieran ser tachados de partidistas. La se-
lección de los testigos fue cuidadosa para evitar estos inconvenientes, a pesar de 
que existían descendientes directos de tres hermanos (Miguel, Juan y Ana) del 
siervo de Dios, entre los que destacaba Juan de Garro, señor de Javier y vizconde 
de Zolina, bisnieto de Miguel. Además, es preciso tener en cuenta que la familia 
vivió con indiferencia o con oposición la adhesión de Javier a la Compañía de 
Jesús, porque desbarató las expectativas sociales que el linaje esperaba de sus 
estudios en la universidad de París. A su vez, en 1540 Francisco no pasó por 

150 Entre ellos estaba un joven italiano de 22 años, Bernardino Excalceato, que acabó entrando en 
la Compañía con el nombre de Bernardino dos Reis y murió en Lisboa en 1575. Transmitió su 
impresión sobre la santidad de Javier a un testigo del proceso de Lisboa, el jesuita Fernando Gue-
rreiro, historiador de la Compañía «Patrem Xaverium ab eo deductum in navim, quando in Indiam 
velam fecit, et magnam sibi cum illo intercessisse familiaritatem, et varia ipsi testi narrasse de sanctitate 
dicti Patris, cuius rei ipse testis non bene recordabatur» (fol. 50r-50v) (Georg schurhaMMer, Fran-
cisco Javier, i, p. 935; iii, p. 550).

151 Las profecías sobre Francisco de Aguiar y la carabela Santa Cruz (1551) y sobre Pedro Velho 
(1552) (Georg schurhaMMer, Francisco Javier, iii. p. 550; iv, p. 404, 406, 799).

152 Gonzalo Fernandez (1546), a quien antes había convertido en Goa (Georg schurhaMMer, 
Francisco Javier, iii, p. 73, 550).

153 Lo cita incidentalmente para hablar de curaciones en Punicale (1544), uno de los muchos testigos 
del anuncio de la muerte de Joao de Araujo (1546) o de la ya citada profecía sobre Pedro Velho 
(1552) (Georg schurhaMMer, Francisco Javier, ii, pp. 584, 965; iii, p. 550; iv, p. 800).
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Pamplona, sino por Loyola, cuando iba camino de Portugal. Sólo hay algunos 
gestos de aproximación por parte de su hermano Juan al final de su vida, en la 
década de 1550, y las relaciones quizás se restablecieron en torno a 1568, cuando 
un nieto de su hermana Ana ingresó en la Compañía de Jesús 154. Su hermano 
Miguel murió en 1542 y hasta 1561 el gobierno del castillo de Javier lo ejerció 
su viuda Isabel de Goñi; no hay noticias de que Miguel o Ana mantuvieran re-
laciones con Francisco o con la Compañía de Jesús. La carta autógrafa del santo 
dirigida a Juan de Azpilicueta (1535) fue entregada por éste a su cuñada Isabel de 
Goñi en 1555; sus descendientes la donaron al rector del colegio de Pamplona, 
fundado en 1580, y los jesuitas la depositaron en 1595 en el colegio de Alcalá 155. 
En un inventario del castillo de 1605 nada se dice de documentos relacionados 
con el gran misionero 156, cuya santificación se intuía próxima. Cuando se celebró 
el proceso de Pamplona (1614), también había desaparecido del castillo la carta 
que Magdalena de Jaso, hermana del santo, había dirigió a Miguel en 1533, para 
que no dejara de pagar los estudios de Francisco en París, misiva que no dejaba 
en buen lugar a Miguel. Poco podían aportar los descendientes directos a la cau-
sa de canonización.

Sólo se han conservado 19 folios del proceso de Pamplona y alguno de ellos 
tiene el número 146, lo que hace pensar que se ha conservado, aproximadamente, 
un 10% del mismo. Corresponden a las declaraciones de siete de los 15 tes-
tigos 157. Como Francisco salió de Navarra en 1525, son testigos de segunda o 
tercera mano, parientes lejanos o personas que transmiten lo que han oído a otras 
personas. Ya en 1931 se señalaba su escaso interés para aportar noticias sobre las 
virtudes, milagros y actividad misionera de san Francisco Javier, limitándolo a 

154 Plasmé algunas razones de estas afirmaciones hace dos décadas en un texto (Javier y Navarra: 
contexto histórico-familiar), que sólo vio la luz de forma evanescente por vía digital, hoy extinta. 
Espero retomar la cuestión. Baste decir que hacia 1552 Juan de Azpilcueta, hermano de Javier, 
puso el nombre de Francisco a su único y tardío hijo varón, pero cuando murió en 1556 no 
encargó ninguna de las 500 misas en sufragio de su alma a los jesuitas, sino a cinco conventos y 
parroquias de Navarra. En 1568 un nieto de su hermana Ana, Jerónimo de Ezpeleta, entró en 
la Compañía de Jesús y acabó siendo un gran misionero en el imperio mogol de la India, donde 
utilizó el nombre de Jerónimo de Javier. En 1545 había entrado en la Compañía un primo tercero 
de Francisco, Juan de Azpilcueta, pero lo hizo desde Portugal, donde vivía con su tío Martín de 
Azpilcueta, muy lejos de la familia inmediata de San Francisco Javier.

155 Georg schurhaMMer, y Joseph Wiki, Epistolae Sancti Francisci Xaverii aliaque eius scripta («Mo-
numenta Historica Societatis Iesu», vol. 67), i, Roma, 1944, p. 1. 

156 Publicado por Georg schurhaMMer, Inbentario de los vienes que quedaron en Xavierr, en Príncipe 
de Viana, 11/40-41 (1950), pp. 309-328.

157 Joaquín María goiburu, San Francisco Javier, patrono de las misiones, Madrid, 1952, p. 111: Georg 
schurhaMMer, Francisco Javier, iii, p. 550.
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algunas noticias curiosas de su familia en Navarra 158. Con todo, el testimonio del 
vicario de la parroquia de Javier permite comprobar la extensión de la devoción 
al futuro santo en su solar en 1614, incluso entre extranjeros y gentes venidas de 
las Indias, que se acercaban al castillo para venerar sus recuerdos 159.

* * *

Todos los procesos que se han comentado sirvieron para que desde 1610 a 
1618 los tres auditores de la Rota Romana, Francesco Sacrati, Giovanni Battista 
Cocçini y Giovanni Battista Pamphilii, tramitaran la causa de canonización de 
san Francisco Javier. Sus trabajos y decisiones están recogidas en las correspon-
dientes Actas 160. El resultado de su trabajo fue un Summarium 161, que resumía la 
causa, y la Relatio 162, ricamente encuadernada, en la que recomendaban al papa 
Paulo v la beatificación y canonización del misionero navarro.

158 Así lo hizo Francisco Escalada, al reeditarlo parcialmente (Documentos históricos del castillo de Ja-
vier y sus mayorazgos, Madrid, 1931, p. 292-302, en concreto p. 293). Sólo se han conservado las 
declaraciones de siete testigos. Dos son parientes muy lejanos, Miguel de Eguía (nieto de un 
primo segundo del santo) y Martín de Azpilcueta (hijo de un primo cuarto del santo, pero cuya 
abuela María de Garínoain, 1496-1584, con la que había convivido 19 años, sí que pudo conocer y 
tratar a Francisco Javier antes de partir de Navarra en 1525). Quizás entre las partes perdidas del 
proceso pudieron declarar como testigos familiares más cercanos. Tuvo cercanía con los señores 
de Javier el testigo fr. Benito de Ozta, prior del vecino monasterio de Leire, y el vicario de Javier. 
No se puede decir lo mismo de los tres restantes testigos, uno de ellos abogado de los tribunales 
reales, otro canónigo de la catedral de Pamplona y el tercero sin definir profesionalmente.

159 Fermín Cruzat y Sabalza, vicario de la parroquia de Javier, nacido en la vecina localidad de Yesa 
en 1576, había convivido 18 años con su abuelo Juan Miguel, 1504-1594, «que conocio muy bien al 
P. Francisco Xauier», aunque no aporta noticias interesantes por ello. Destaca más bien por dejar 
constancia del paso por Javier de abundantes devotos: «Y por veneraçion y deboçion del dicho siervo de 
Dios, dibersas gentes vienen a aquella cassa y castillo a visitalle, y particularmente al aposento, en donde por 
comun tradiçion esta obseruado que naçio el dicho Padre Xauier, assi seculares como religiosos, de dibersas 
naçiones, y algunos de las Indias, que han llevado pedaços de ladrillos, y llevando estillas de las puertas del 
dicho aposento, y besando la tierra y paredes del mismo» (Mx, ii, p. 677).

160 Actas de las sesiones de los tres auditores de la Rota, Roma, 1610-1618 (roMa, bibLioteca inno-
cenziana, Codex 468, hoy en el Archivo Doria Pamphilii); Georg schurhaMMer, Francisco 
Javier, iii, p. xxxiv.

161 Summarium Romana seu Indiarum Canonizacionis Servi Dei Beati Patris Francisci xaverii, [1618], 
(bibLioteca vaticana, Ottoboni latina 467, f. 735r-978v); Georg schurhaMMer, Francisco Ja-
vier, ii, p. xxxii; iii, p. xxxiv.

162 Relatio Francisci Sacrati Archiepiscopi Damasceni, Iohannis Baptistae Coccini, Decani, Iohannis Baptistae 
Pamphilii, Rotae auditorum, facta Sanctissimo Domino Nostro Paulo Papae v super sanctitate et miracu-
lis Patris Francisci Xaverii Societatis Iesu ex processibus super illius canonizatione formatis extracta, [Ro-
mae, 1619], (bibLioteca vaticana, Barberini Latina 2772); Georg schurhaMMer, Francisco 
Javier, ii, p. xxix; iii, p. xxxi.
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Anexo 
RELACIÓN DE PROCESOS

1. PriMer Proceso de goa 

1556, noviembre 18 / diciembre 9 y 1557, agosto 3-18, Goa.
«Averiguación que se hizo de la vida y trabajos del Padre Maestro Francis-

co, de la Compañía de Jesús, que en estas partes pasó, y también de las cosas 
de edificación y sobrenaturales que en vida de dicho Padre y después de ella 
Nuestro Señor obró por medio de él», hecha por Ambrosio Ribeiro, provisor 
y vicario general de la diócesis de la India, por mandato del rey Juan iii de Por-
tugal en carta dirigida desde Lisboa (28 de marzo de 1556) al virrey de la India, 
Francisco Barreto.

Goa 1 P – Versión primera en lengua portuguesa.
«Inquiriçao que se tirou da uida e trabalhos que o Padre Maestre Francisco, da Compan-

hya de Jesu, n’estas partes pasou, e asy das cousas de edificaçao e sobrenaturais que em vida do 
dito Padre e depois d’ella Nosso Senhor por ele obrou».

Escribano: P. Jorge Gómez, capellán de la catedral de Goa.
El texto actual es una segunda copia notarial. Ambrosio Ribeiro autorizó la pri-

mera copia del proceso, que fue adverada también por Gonzalo Lorenzo de Carval-
ho, canciller real, y Francisco Álvarez, oidor general (10 enero 1557). Cuatro días 
después (14 enero 1557) de la copia anterior se hizo la segunda copia por mandato de 
Francisco Álvarez oidor general y juez de apelaciones, a petición del rector y padres 
(jesuitas) del colegio de san Pablo de Goa, realizada por su escribano general Andrés 
Rodríguez, firmada también por otro escribano, Ayres Vaz, y sellada con el sello real 
grande.

Mx, ii, pp. 173-219 y 1020.

Goa 1 L – Traducción en lengua latina de la segunda versión portuguesa.
«Inquisitio factae Goae de vita et moribus Patris Franciscii Xaverii Societatis Iesv 

praesertim uero de laboribus quos ille in India pro Christi amore et animarum salute pertu-
lit, deque egregiis ipsius factis, et potissimum de miraculis, quae Deus per ipsum, et ante et 
post eius obitum, edidit».

Fue ordenada, a partir de la segunda versión portuguesa del proceso (1557), por 
el cardenal Orazio Lancellotti, prefecto de la Sagrada Congregación de los Ritos. 
Realizó la traducción el notario Juan Visetus y se terminó 11 septiembre 1612; fue 
cotejada con el texto portugués y aprobada por Nuño de Ares, comisionado del car-
denal (24 septiembre 1612).

Mx, ii, pp. 221-268 y 1021.
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2. PriMer Proceso de MaLaca

1556, noviembre 24 y 1557, mayo 18-19. Malaca.
Averiguación de Malaca, hecho en virtud de la orden del rey Juan iii y de la 

provisión extendida por Francisco Barreto, gobernador de la India, para que 
se diera cumplimiento a la orden real. Fue realizada por Juan Pereira, capitán 
de la ciudad de Malaca, con la colaboración de Diego de Andrade, oidor de la 
ciudad, a requerimiento del P. Baltasar Díaz, de la Compañía de Jesús. 

Malaca 1 P – Versión primera en lengua portuguesa.
Incluye copia de la real cédula de Juan iii (28 marzo 1556) y la provisión real 

extendida por el gobernador (10 septiembre 1556). Actuó como escribano Diego 
Fernández.

El texto editado es una segunda copia notarial. La primera fue extendida en Mala-
ca (18 octubre 1557) por el mismo redactor del original, el escribano Diego Fernán-
dez, sellada con el sello real de la ciudad. Cotejada por el oficial real Roque de Oli-
veira y por el escribano, está suscrita también por el capitán Juan Pereira. La segunda 
es una de las tres copias otorgadas en Cochín (8 de enero de 1558) por mandato del 
licenciado Antonio Leytao, oidor real en Cochín, y cotejadas por el oficial Manuel de 
Araujo, hechas a petición de los Padres de la Compañía de Jesús para mandarlas por 
tres vías diferentes, mientras se quedaban con la primera copia notarial.

Mx, ii, pp. 413-419 y 1021.

Malaca 1 L – Traducción en lengua latina. 
Realizada en 1612, sigue el texto portugués. 
Roma, arsi.
Mx, ii, pp. 431-447 y 1021.

3. PriMer Proceso de basaín

1556, diciembre 10. Basaín (actualmente Vasai-Virar).
«Averiguación de la vida y honestidad del Padre Maestre Francisco, hecha 

por Simón Travasos, vicario de esta ciudad de Baçaim, por mandato del Rey 
Nuestro Señor». 

Basaín 1 P – Versión primera en lengua portuguesa.
«Baçaim. Incrisao da vyda e onestidade do Padre Mestre Francisquo, tirada per mamdado 

d’el Rey Noso Senhor per Simao Trauasos, viguairo d’esta cidade de Baçaym».
Por orden del vicario actuó como escribano el beneficiado P. Francisco de Car-

valho. 
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Es texto editado es una copia notarial realizada en Goa por el escribano Diego 
Froes, sacada del original enviado desde Basaín, por orden de Antonio Ramgel de Cas-
tello Bramquo, vicario general y provisor del obispado de la India (24 de noviembre de 
1557). Fue adverada también por Andrés Rodríguez, escribano de la auditoría general. 
A petición del rector y padres de la Compañía de Jesús (en Goa) fue certificada por el 
licenciado Enrique Jaques, oidor general de la India designado por el rey de Portugal. 

Mx, ii, pp. 371-388 y 1020.

Basaín 1 L – Traducción en lengua latina.
«Inquisitio de vita et moribus Patris Franciscii Xaverii, facta a Simone Trauasos, Bazai-

ni, Cambajae urbis, vicario, ex mandato regis Lusitani». 
Realizada en 1612, sigue el texto portugués. 
Mx, ii, pp. 394-408 y 1021.

4. segundo Proceso de basaín

1557, enero 6. Basaín (actualmente Vasai-Virar).
Averiguación hecha por una provisión real, extendida a nombre de Juan iii, 

a petición de los padres de la Compañía de Jesús y realizada por el licenciado 
Enrique Jaques, oidor general de la India. 

Basaín 2 P – Versión primera en lengua portuguesa.
«Baçaim». 
Actuó como escribano Lope de Aguiar.
El texto editado es la primera de tres copias notariales realizadas en Goa (15 de 

diciembre de 1557) por Manuel Varela, escribano de la auditoría general, cotejada 
por el licenciado Gonzalo Lorenzo de Carvalho, juez, y por el licenciado Enrique 
Jaques, oidor general, que dan fe de ello con sus respectivas firmas. 

Mx, ii, pp. 388-394 y 1020.

Basaín 2 L – Traducción en lengua latina. 
Realizada en 1612, sigue el texto portugués. 
Mx, ii, pp. 408-412 y 1021.

5. PriMer Proceso de cochín

1557, enero 8. Cochín
«Averiguación que se hizo de la vida y trabajos del Padre Maestro Francisco 

en estas partes de la India», hecha por el P. Pedro González, vicario de Cochín 
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y capellán real, por orden del virrey o gobernador Francisco Barreto, dada 
desde Pamgym (4 noviembre 1556), que se inserta, a petición de los Padres de 
la Compañía de Jesús. 

Cochín 1 P – Versión primera en lengua portuguesa.
«Imquirao que se tirou da vida e trebalhos do Padre Mestre Francisco n’estas partes da 

Imdia».
Actuó como notario el sacerdote P. Francisco Fernández, que conservó el original 

del proceso.
El texto editado es una copia notarial redactada por el escribano Gómez Suárez 

en Cochín 19 días después de la expedición del original (27 enero 1557), hecha a pe-
tición del P. Pedro González y certificada por Antonio Leytao, oidor real en Cochín, 
con las diligencias firmadas por ambos.

Mx, ii, pp. 268-322 y 1020-1021.

Cochín 1 L – Traducción en lengua latina.
«Cochinensis. Inquisitio de vita et laboribus Patris Magistri Francisci in his Indiae par-

tibus facta».
Realizada en 1612, sigue el texto portugués. 
Mx, ii, pp. 322-371 y 1021.

6. PriMer Proceso de roMa

1610. Roma.
Proceso general de Roma.

[Roma 1 L] – Probablemente el original se redactó en latín.
«Processus Romanus in genere». 
Se conoce su existencia a través de una cita del mismo en las «Actas de las sesio-

nes de los tres Auditores, Sacratus, Coccinus y Pamphilius» (Roma, [Archivo Doria 
Pamphilii], Biblioteca Innocenziana, Codex 468).
Georg schurhaMMer, Francisco Javier, iii, p. 550; iv, p. 404.

7. segundo Proceso de roMa

1613, Roma.
Proceso remisorial particular de Roma.

Roma 2 L – Redactado en latín.
«Procesus Romanus in specie».
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[Roma 2 L] – Probablemente el original se redactó en latín.
Se conoce su existencia a través de una cita del mismo en las «Actas de las sesio-

nes de los tres Auditores, Sacratus, Coccinus y Pamphilius» (Roma, [Archivo Doria 
Pamphilii], Biblioteca Innocenziana, Codex 468).
Georg schurhaMMer, Francisco Javier, i, p. 952; iii, p. 550.

8. Proceso de PaMPLona

1614, febrero 25 / marzo 14. Pamplona.
Proceso remisorial diocesano de Pamplona, llevado a cabo por Prudencio 

de Sandoval, obispo de Pamplona, y Tomás Cortés, obispo de Jaca, jueces 
apostólicos subdelegados por los auditores romanos, a instancias del procu-
rador P. Juan de Párraces, rector del colegio de la Compañía de Jesús en 
Pamplona. 

Pamplona C – Texto en castellano.
Actúa como notario Alonso del Mazo. 
Precede al texto título en latín («Processus Pampilonensis ad canonizationem B. P. 

Franciscii Xaverii. Fragmentum»), aunque el proceso está escrito íntegramente en 
castellano. Deponen siete testigos, pero es un fragmento de 19 folios, que suponen 
aproximadamente un 10 % del texto, pues alguno de los folios lleva el número 146. 
La declaración de cada testigo está firmada por el testigo, los dos jueces y el notario.

El nombramiento de los jueces apostólicos subdelegados se había producido en 
Roma el día 6 de septiembre de 1613. La designación del P. Párreces como procurador 
de la Compañía de Jesús en el proceso tuvo lugar un mes más tarde, el 8 de octubre.

Mx, ii, pp. 643-679.

9. PriMer Proceso de Lisboa

1614-1615. Lisboa
Primer proceso remisorial de Lisboa. 

Lisboa 1 L – Traducción en lengua Latina.
«Processus remissorialis Ulyssipona i».
Probablemente fue redactado en portugués, pero se conoce su existencia a través 

de su traducción latina, conservada en Roma, [Archivo Doria Pamphilii], Biblioteca 
Innocenziana, Codex 465.
Georg schurhaMMer, Die Lissabonner Heiligsprechungsprozesse Franz Xavers, en 

Gesammelte Studien, iv, pp. 419-429.
Georg schurhaMMer, Francisco Javier, i, p. 935; iii, p. 73; iv, pp. 404, 406, 799.
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10. segundo Proceso de goa

1615. Goa.
Proceso remisorial de Goa.

Goa 2.
Incluye las declaraciones de 56 personas.
Georg schurhaMMer, Francisco Javier, iii, 550-551; iv, p. 800.

11. segundo Proceso de cochín

1616, julio 10 / septiembre 14. Cochín
Proceso remisorial de Cochín, realizado por Pedro Núñez, deán, vicario ca-

pitular sede vacante y juez apostólico, en virtud de las letras remisorias presen-
tadas por los jesuitas P. Andrés Macchiado, rector del colegio de la Compañía 
en Cochín, y el P. Francisco de Oliveira, procuradores sustitutos.

Cochín 2 L – Traducción en lengua latina.
«Processus Cocinensis», incluído en «Processus in India Orientali facti pro canonizatio-

ne Patris Francisci Xaverii annis 1616 et 1617». 
Este proceso tiene dos partes. El texto propiamente dicho del proceso, que com-

prende los testigos nº 1 a 43 se elaboró entre el 10 de julio y el 25 de agosto de 1616. 
La incorporación de un anexo, que conforma la segunda parte (testigos nº 44 a 63), se 
anuncia el 15 de julio en la declaración de Lucía de Villanzam (testigo nº 4), pero no 
tuvo lugar hasta el 10 de diciembre, cuando el P. Andrés Macchiado solicitó y obtuvo 
la incorporación de una copia notarial del proceso realizado en 1614 (septiembre 1 
/ octubre 10) en el palacio episcopal de Cochín por el juez Nicolás Cruz sobre los 
milagros realizados a través de una medalla de san Francisco Javier y gracias a las 
invocaciones de Lucía Vilanzam. 

Los tres procesos de Cochín, Tuticorín y Coulam-Travancor, reunidos en «Proces-
sus in India Orientali facti pro canonizatione Patris Francisci Xaverii annis 1616 et 1617» 
se conservan en una de las tres copias solicitadas por el P. Andrés Machiado, rector 
del colegio de Cochín para ser enviadas a Roma, que fueron autorizadas por el licen-
ciado Pedro Núñez, juez apostólico, y ejecutadas por el escribano Manuel Monteiro 
en cuatro cuadernillos de cinco pliegos (Cochín 10 de diciembre de 1616). Además 
de las firmas de los tres, la copia contaba con ocho sellos de seda rojos con la efigie 
de la (Inmaculada) Concepción, que usaba el juez Pedro Nuñez.

El texto original, escrito en portugués, fue traducido en Roma al latín por Antonio 
Díaz da Costa, licenciado en decretos, notario público apostólico, clérigo originario 
de la diócesis de Braga (30 septiembre 1617). La traducción latina fue cotejada con el 
original portugués por el notario Francisco Girardo, clérigo originario de la diócesis 
de Besançon, perteneciente al Franco Condado, en la actualidad territorio francés, 
pero entonces perteneciente al Sacro Imperio Romano Germánico y controlada por 
una guarnición española. 
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La edición se realiza según el texto conservado en el códice «Processus orientales 
integri» en Roma (arsi, Postulador de la Compañía, n. 28. En ella se incluye, al final 
del proceso de Coulam-Travancor, el escatocolo, incluído el sello en cera roja del 
juez, pero que no se publica. Georg schurhaMMer (Francisco Javier, iii, p. 550) 
considera que este proceso y los dos siguientes constituyen un único proceso.

Mx, pp. 448-530, 634-636 y 1021.

12. Proceso de tuticorín

1616, agosto 2 / septiembre 23. Tuticorín (en la actualidad Thoothukudi).
Proceso remisorial de Tuticorín, realizado por Francisco de Angelis, subde-

legado del juez remisorial Pedro Núñez, y por el P. Francisco Cordeiro oFM, 
subdelegado del P. provincial franciscano de la provincia de Cochín. 

Tuticorin L – Traducción en lengua latina.
«Processus inquisitionis testium, factus super vita, virtutibus ac miraculis Servi Dei Pa-

tris Franciscii Xaverii, religiosi Societatis Iesu. Tutuchurini», incluído en «Processus in 
India Orientali facti pro canonizatione Patris Francisci Xaverii annis 1616 et 1617».

V. información de Cochín 2 L.
Mx, ii, pp. 531-578, 634-636 y 1021.

13. Proceso de couLaM y travancor

1616, septiembre 6 / noviembre 16. De Coulam (o Quilón, actualmente 
Kollam) a Manakkudi.

Proceso remisorial hecho en Coulam y en la región de Travancor por Juan 
Rodríguez, vicario de la iglesia de Coulam y juez subdelegado de Pedro Núñez, 
juez remisorial, a instancia del P. Pedro Mexía si, rector del colegio del Salva-
dor y procurador del P. Gaspar Fernández, provincial de la Compañía de Jesús. 

Coulan L – Traducción en lengua latina. 
«Processus testium depositionum interrogatorum Coulani et in ora Travancoris ad cano-

nizationis servi Dei Patris Francisii Xaverii, per dominum Joannem Rodriguez, vicarium 
generalem et judicem delegatum a reverendoi Patre Petro Nunez, decano, provisore, vicario 
generali et, sede vacante, praesside diócesis Coccinensis ac iudice apostólico delegato in hac 
causa», incluído en «Processus in India Orientali facti pro canonizatione Patris Francisci 
Xaverii annis 1616 et 1617».

Actúa como notario Francisco de Motta.
V. información de Cochín 2 L
Mx, ii, pp. 579-636 y 1021.
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14. segundo Proceso de Lisboa

1616. Lisboa.
Segundo proceso remisorial de Lisboa. 

Lisboa 2 L – Traducción en lengua latina.
«Processus remissorialis Ulyssipona II».
Probablemente fue redactado en portugués, pero se conoce su existencia a través 

de su traducción latina, conservada en Roma (Archivo Doria Pamphilii), Biblioteca 
Innocenziana, Codex 466.

Georg schurhaMMer, Die Lissabonner Heiligsprechungsprozesse Franz Xavers, en 
Gesammelte Studien, iv, Roma-Lisboa, 1965, pp. 419-429.

Georg schurhaMMer, Francisco Javier, ii, pp. 584, 965; iii, pp. 550-551; iv, p. 800.

15. segundo Proceso de MaLaca

1616. Malaca
Como los restantes procesos remisoriales de este año, fue realizado por un 

juez subdelegado apostólico. Perdido en la actualidad, sólo se conoce el resu-
men que el P. Barradas hizo de él.

Manuel barradas, Rellaçam de algumas coisas notaveis de N. Santo Padre Francisco 
Xavier, tiradas dos procesos autenticos, que por orden da Santidade do Papa Paolo quinto 
se tirarao nesta Cidade de Cochim, e na de Malaca, nas fortalezas de Coulao e Manar, e 
nas Costas de Pescaria e Travancor, Lisboa, Biblioteca Ajuda, 49-6-9, f. 2-19; pub. en 
Georg schurhaMMer, Gesammelte Studien, iv, pp. 436-465.

Georg schurhaMMer, Uma relacao inédita do P. Manuel Barradas si sobre Sao Fran-
cisco Xavier, en Gesammelte Studien, iv, pp. 431-436.

Georg schurhaMMer, Francisco Javier, iii, p. 551; iv, pp. 664-665 y 725.
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Abstract: This article describes the stages in the can-
onization process of St. Teresa of Ávila (Teresa de Jesús), 
starting from her death in 1582 and following the vari-
ous processes, which are exceptionally well document-
ed with testimonies. These begin with the recognition 
of her heroic virtues and holy life, leading then to her 
beatification and culminating in her canonization. The 
accounts of the processes bear witness to the excep-
tional figure of Teresa of Ávila, a foundress who was 
famous during her own lifetime for her holiness, and 
whose reputation spread to an extraordinary extent 
reaching all levels of society, so that we can speak of it 
as a socio-religious «phenomenon» in itself.
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Resumen: Se presenta el camino recorrido en la 
consecución de la canonización de Teresa de Jesús: 
comenzó con su muerte en 1582; los procesos, tan 
ricos y excepcionalmente abundantes en testimo-
nios, nos muestran el camino: del reconocimiento 
de sus virtudes heroicas y de su santa vida se llegó a 
su beatificación para culminar con su canonización. 
En los procesos se constata la figura excepcional de 
Teresa de Jesús, fundadora, con fama de santidad ya 
en vida, y especialmente la expansión extraordinaria 
de su fama y personalidad, su irradiación en todas las 
capas sociales, hasta convertirse en un «fenómeno» 
socio-religioso.

Palabras clave: Teresa de Jesús, Canonización, Proce-
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La canonización de cinco beatos (Isidro Labrador, Teresa de Jesús, Ignacio de 
Loyola, Francisco Javier y Felipe Neri) el 12 de marzo de 1622 fue un aconteci-
miento excepcional, cuya memoria perduraría durante siglos... La calidad, doctri-
na y mensaje de los personajes significarían mucho para el futuro de los pueblos y 
de la Iglesia. Menos Isidro, los demás habían vivido en el siglo xvi, siglo de gue-
rras y descubrimientos, de vida y luchas, de reformas y de nuevos movimientos 
dentro de la Iglesia y de la sociedad, etc.

Una de esas figuras era Teresa de Jesús; fundadora, con fama de santidad 
ya en vida y con una irradiación extraordinaria, como se constataría en los mu-
chos procesos de beatificación y canonización que se realizaron en varios países. 
Teresa se nos presenta como esos santos y esas santas que «han sido siempre 
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fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de la historia 
de la Iglesia» 1.

Los procesos de beatificación y canonización de la madre Teresa de Jesús, 
actualmente ya publicados 2, que culminaron con la canonización en 1622, nos 
presentan la expansión de su fama y personalidad, su irradiación en todas las ca-
pas sociales, hasta convertirse en un «fenómeno» socio-religioso. La irradiación 
de sus milagros y doctrina mística gozaron una expansión extraordinaria.

Así, haremos un recorrido, desde la muerte de la madre Teresa hasta su ca-
nonización con la ayuda de los muchos procesos que se han conservado.

i. Muerte de La Madre teresa, inicio deL 
caMino hacia su canonización

1. Una experiencia mística clarificadora que irradia hacia el futuro

En la última escena de la vida de la madre Teresa de Jesús tuvo lugar algo 
que vislumbraría su porvenir glorioso, una realidad vivida por la beata Ana de San 
Bartolomé, su amiga íntima, su secretaria, enfermera, colaboradora y heredera.

La madre Teresa quiso morir y murió en los brazos de Ana de San Barto-
lomé 3. Hay muchas narraciones sobre la muerte de la madre Teresa, y en buena 

1 juan PabLo ii, Exhortación Apostólica Christifideles Laici, 16 (documento de 30 de diciembre 
1988); la cita está tomada del sínodo extraordinario de 1985.

2 Procesos de beatificación y canonización de la madre Teresa de Jesús. Edición del quinto centenario 
preparada por Julen Urkiza, ocd: Tomo i: Procesos informativos de los años 1591-1592 Y 1595-
1597, Burgos, 2015, 1146 pp.; Tomo ii: Procesos remisoriales de Ávila y Salamanca in genere (1604) 
y de Madrid in specie (1609-1610). - Procesos compulsoriales de El Escorial, Toledo, Malagón-Daimiel 
y Salamanca-Alba de Tormes (1609-1610), Burgos, 2015, 1060 pp.; Tomo iii: Proceso remisorial 
de Salamanca y Alba de Tormes in specie (1609-1610), Burgos, 2015, 1299 pp.; Tomo iv: proceso 
remisorial de Ávila in specie (1610). - Procesos compulsoriales de Zaragoza, Segovia, Ávila y Madrid 
(1610-1611, Burgos, 2015, 1019 pp.; Tomo v: proceso remisorial de Ávila in specie (1610). - Procesos 
compulsoriales de Zaragoza, Segovia, Ávila y Madrid (1610-1611), Burgos, 2016, 1004 pp.; Tomo 
vi: Últimos pasos de la Sagrada Congregación de Ritos hacia la beatificación y canonización (1609-1622), 
Burgos, 2016, 959 pp. (bMc 35-40). Y a lo largo de este artículo citamos estos volúmenes abrevia-
damente con Procesos...

3 Cfr. Autobiografía A 6, 18; Últimos años 2, 27. Aquí mencionamos algunos escritos de Ana de San 
Bartolomé citados en este artículo, y lo hacemos de forma abreviada y según la última edición 
beata ana de san bartoLoMé, Obras completas. Nueva edición revisada y aumentada por 
Julen urkiza, ocd (Burgos, Monte Carmelo, 2014), 1712 pp.: Autobiografía A (Autobiografía 
de Amberes); Autobiografía B (Autobiografía de Bolonia); Meditaciones (Meditaciones sobre el 
camino de Cristo); Relaciones de gracias (Relaciones de gracias místicas); Últimos años (Últimos 



AHIg 29 / 2020 231

LA CANONIZACIÓN DE SANTA TERESA DE JESÚS

parte de testigos oculares 4, pero la de su secretaria es la más excepcional por su 
vivencia mística en ese momento. Era el 4 de octubre de 1582. La Enfermera no 
se apartaba de la cabecera de la Fundadora. Esta compañía era para la Santa el 
elemento tranquilizante en aquella hora difícil.

En la agonía de la Madre parecía que era Ana la que estaba en agonía 5, y 
sentía que era la Madre la que le quería consolar: «la santa Madre lo pidió a Dios 
porque se consolase, como la veía con tanta pena y la quería tanto» 6.

Al atardecer el P. Antonio de Jesús fue a visitar a la Fundadora, y al ver que 
Ana todavía estaba allá y no descansaba, le mandó ir a comer algo; ella describe 
la escena con gran ternura:

Y, en yéndome, no sosegaba la Santa, sino mirando a un cabo y a otro. Y díjola 
el Padre si me quería, y por señas dijo que sí, y llamáronme. Y viniendo, que me 
vio, se rio; y me mostró tanta gracia y amor, que me tomó con sus manos y puso 
en mis brazos su cabeza; y allí la tuve abrazada hasta que espiró, estando yo más 
muerta que la misma Santa 7.

En este instante ocurrió algo trascendente y fascinante. Era algo que se re-
coge en diversas crónicas conventuales y declaraciones de los procesos de bea-
tificación de la madre Teresa, pero difícilmente creíble si la misma Ana no nos 
lo hubiera descrito. A la hora misma de la muerte de la Santa, no era ésta la que 
acaparaba la admiración de los presentes 8, sino su Enfermera. Tenemos la suerte 

años de la madre Teresa de Jesús); Cartas; Añadidos (Añadidos de Teresa de Jesús a la relación 
de María de San Jerónimo); Relación de María (Relación de María de San Jerónimo sobre Ana 
de San Bartolomé); Relación de Teresa (relación de Teresa de Jesús sobre Ana de San Bartolomé); 
Anotaciones (Anotaciones de María de San Jerónimo y Teresa de Jesús sobre la vida interior de 
Ana de San Bartolomé).

4 Cfr. Declaraciones de las religiosas de Alba de Tormes, respuesta a la pregunta 6, sobre la muerte de 
Teresa, en Procesos..., t. I, pp. 139-202. Véase: Juan Luis astigarraga, Eulogio Pacho y Oti-
lio rodríguez, Fuentes históricas sobre la muerte y el cuerpo de santa Teresa de Jesús (1582-1596), 
Roma, 1982, xv-603 pp. (Monumenta Historica Carmeli Teresiani, 6; en adelante abreviamos en 
Mhct); Julen urkiza, ‘Con el mal de la muerte’ y ‘la hora del dichoso tránsito’. Manifestaciones de un 
testigo de excepción, en Revista de Espiritualidad, 159-160 (1981), pp. 311-330.

5 Cfr. ana de san bartoLoMé, Añadidos 2, 15: «Estando nuestra santa Madre en agonía de la 
muerte y teniéndole esta hermana en los brazos casi tan muerta como la misma Santa»; Relaciones 
de gracias 3, 8: «Y poco antes que la Santa expirase, estando en más agonía que nuestra Santa...».

6 ana de san bartoLoMé, Relación de María 2, 17; Relaciones de gracias 3, 8.
7 ana de san bartoLoMé, Autobiografía A 6,18.
8 ana de san bartoLoMé, Anotaciones 2, 20: «Y acaeció que del resplandor reverberaban tanto 

en el rostro de la hermana que las otras religiosas repararon y se ocupaban más en mirarla que a 
la santa madre».
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de poseer varias versiones de la misma Ana sobre la visión que tuvo en aquel mo-
mento en que Ana era la que se sentía como muerta:

El Señor «se me mostró con toda la majestad y compañía de los bienaventura-
dos sobre los pies de su cama, que venían por su alma. Estuvo un Credo esta vista 
gloriosísima, de manera que tuvo tiempo de mudar mi pena y sentimiento en una 
gran resignación y pedir perdón al Señor y decirle: ‘Señor, si Vuesa Majestad me 
la quisiera dejar para mi consuelo, os pidiera, ahora que he visto su gloria, que no 
la dejéis un momento acá.’ Y con esto expiró y se fue esta dichosa alma a gozar de 
Dios como una paloma» 9.

Como se ve en esta narración y en otras (que muestran la amistad e inti-
midad en que vivían ambas santas con Dios), con el «consentimiento» de la En-
fermera, y en ese instante, se realizó el «dichoso tránsito» de la Madre. Eran las 
nueve de la noche del día 4 de octubre, día de San Francisco 10.

La presencia viva de Cristo que Ana veía en la madre Teresa de Jesús era lo 
que tanto le atraía y estimaba 11; y más tarde hablaría de la luz de esta presen-
cia viva que resplandecía en Teresa, como señal de su santidad. Cuando hacia 
1621-1622 recordaba a los santos, las «estrellas» de su tiempo, describía, aunque 
brevísimamente, a cada uno: «fray Pedro de Alcántara», «maestro Ávila» (Juan 
de Ávila), «fray Luis Beltrán», «el padre Francisco de Borja», «nuestro santo y 
padre fray Juan de la Cruz», y también «un padre Ignacio, que, siendo mundano, 
le supo buscar a Dios y levantar en su servicio su Orden en tanta perfección, de 
donde han salido hasta ahora almas santas. Uno es el padre Francisco Javier, que 
enviándole la obediencia a las Indias, las convirtió y obró Dios en él las maravillas 
que se muestran en su vida» 12...

Estas estrellas y otras que no cuento hemos visto a los ojos, y eran flacos y enfer-
mos como nosotras, mas como se han dispuesto, les ha dado Dios las fuerzas que a 
los pasados. [...] que, dejando los dichos, [la madre Teresa] ha salido como el lucero 

9 ana de san bartoLoMé, Autobiografía A 6,19. Entonces quedó Ana con gran consuelo, de 
forma «que nunca más sintió pena ni nunca hasta hoy la ha sentido de la muerte de la santa Ma-
dre» (Declaración de 1595 6). Por la importancia de esta escena podemos recordar aquí las otras 
versiones en su orden cronológico de redacción: Relación de María 2,17; Relación de Teresa 2,13; 
Añadidos 2, 15; Declaración de 1595 6; Autobiografía B 6,3; Relaciones de gracias 3,8.

10 ana de san bartoLoMé, Últimos años 2, 28; Teresita, la sobrina de la Santa, dice que murió 
a la misma hora (cfr. Procesos..., t. I, p. 325); lo mismo que otras cuatro religiosas de Alba, que 
estuvieron presentes (cfr. Procesos..., t. I, pp. 171, 180, 186, 192), mientras otras cuatro dicen que 
murió entre las 9 y 10 de la noche; y una dice entre las 8 y 9.

11 Véase, por ejemplo, ana de san bartoLoMé, Autobiografía A 6,16; Autobiografía B 6,2.
12 ana de san bartoLoMé, Meditaciones 2, 2-5.
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de la mañana que va siempre mirando el sol que sale en pos de él. Así nuestra Santa, 
sobre las demás estrellas que quedan dichas, es el lucero que miró siempre al sol 
desde que se le entendió el uso de [la razón]; y mirándola el sol de justicia, infun-
dió en ella los frutos del Espíritu Santo, para que con ellos produjese en la tierra 
plantas de vida en sus hijos e hijas. Y no sólo en ellas, mas en todo el mundo, y en 
particular en España, que, levantando ella su Orden, todas las demás se levantaron 
a su ejemplo y fervor, que estaban caídas [...]. En fin, es el lucero de la mañana que 
reverberando en ella el sol, hace que sus rayos parezcan más que en las demás 13.

Esta gloria de la madre Teresa vista por su compañera inseparable se iría 
haciendo patente en muchísima gente, de manera que muchos pueblos y naciones 
verían su luz y gozarían de ella... Y esta realidad la constatamos en los muchos 
procesos que pronto se llevaron a cabo hasta su beatificación y canonización.

2. Pleito por la posesión de su cuerpo (entre Alba de Tormes y Ávila)

Ya con su enterramiento comenzó a crecer la fama de su gran personalidad 
y de su santidad. A la madre Teresa, muerta en el convento de la Encarnación de 
Alba, se le enterró con alguna «precipitación», y no de la manera más adecuada, 
pues se quería asegurar la posesión del santo cuerpo en Alba de Tormes, como 
dice Ana de San Bartolomé 14. Pero San José de Ávila presentó su derecho por la 
posesión del santo cuerpo. Estaba claro que la madre Teresa en su último viaje 
fundacional quería y deseaba cuanto antes ir a Ávila, y era su deber hacerlo como 
priora de la comunidad abulense.

Por la decisión de los superiores de la Orden 15 el 25 de noviembre de 1585 
el santo cuerpo fue llevado a San José de Ávila; sin embargo, tuvo que ser de-
vuelto a Alba de Tormes el 23 de agosto de 1586. En los años 1586-1588 surgió 
un pleito entre San José de Ávila y el convento de la Encarnación de Alba de 
Tormes, juntamente con la casa ducal de Alba 16; el pleito terminó con sentencia 

13 ana de san bartoLoMé, Meditaciones 2, 6.
14 ana de san bartoLoMé, Últimos años 2, 29: «Pusieron su cuerpo en un ataúd; cargaron sobre 

él tanta piedra, cal y ladrillo, que se quebró el ataúd y se entró dentro todo esto. Hizo esto la que 
dotó aquella casa, que se llamaba Teresa de Láiz, no bastando nadie a estorbárselo, pareciéndole 
que por cargar tanto de esto la tendría más segura que no se la sacasen de allí». Véase también en 
Declaración de 1587 22; Noticias 1, 20. 

15 Cfr. doc. 28 (27-X-1585), en J. L. astigarraga, E. Pacho y O. rodríguez, Fuentes históricas 
sobre la muerte y el cuerpo de santa Teresa de Jesús (1582-1596), Roma, 1982 (Mhct, 6).

16 Cfr. Mhct 6, pp. 245-495.
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favorable a Alba de Tormes, con fecha de 1 de diciembre de 1588 17, confirmada 
por el Breve de Sixto v el 10 de julio de 1589 18. El poder de la casa ducal de Alba 
se hizo sentir.

ii. eL Largo itinerario hasta La beatiFicación (1591-1614)

Será difícil encontrar procesos de beatificación y canonización de la magni-
tud y extensión como los de la madre Teresa: conocemos a unos 769 testigos que 
declararon de un total de 41 procesos conservados; a estos habría que añadir al 
menos otros 17 perdidos (algunos de ellos importantes y extensos), con los que 
los testigos en su totalidad pasarían del millar (en un total de unos 60 procesos). 
Esto supone una muy extensa expansión de la fama de santidad y milagros de la 
Madre.

1. Procesos informativos (1591-1597)

Es considerable la importancia y magnitud de estos primeros procesos, lla-
mados procesos informativos, en los que declararon 181 testigos: 122 eran muje-
res y 59 hombres. Entre las mujeres 104 eran religiosas (101 carmelitas descalzas, 
1 carmelita calzada, y 2 de la Tercera Orden regular de San Francisco). Entre los 
hombres había 23 religiosos (1 carmelita descalzo, 6 dominicos, 9 jesuitas, 6 car-
melitas calzados y 1 jerónimo), 13 sacerdotes seculares y 23 seglares.

Se hicieron 18 procesos en otros tantos lugares: Salamanca y Alba, Ávila, 
Madrid, Toledo, Segovia, Huete, Zaragoza, Valladolid, Sevilla y Sanlúcar la Ma-
yor, Lisboa, Valencia, Cuerva, Malagón, Piedrahita, Medina del Campo, Villa-
nueva de la Jara.

a) Procesos informativos de Salamanca y Alba de Tormes (1591-1592, 1597)

Después de la muerte de la madre Teresa se extendió su fama de santidad, 
y sobre todo los milagros o cosas admirables que ocurrían en su nombre hacían 
que ella luciera de manera extraordinaria; además sus escritos también eran leídos 

17 Cfr. Mhct 6, doc. 120 (pp. 490-492).
18 Cfr. Mhct 6, doc. 121 (pp. 492-495).
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con gran aprovechamiento. Y así don Jerónimo Manrique, obispo de Salamanca, 
mandó recibir información ex officio sobre la vida y milagros de la madre Teresa 
de Jesús; y lo hacía con fecha de 15 de octubre de 1591 19.

En este documento se daban razones para tal determinación: había hechos 
que corroboraban su fama de santidad: su cuerpo había quedado incorrupto y 
Dios había «obrado maravillas en él»; mientras vivió «hizo santa y ejemplar vida, 
es reputado y tenido dentro y fuera de su religión por cuerpo santo, y con él hay 
particular devoción». Por lo tanto, ante estas obras, y para que no se olvidasen 
las maravillas que Dios obraba por medio de la Madre y las gracias que cada día 
recibían los fieles, era conveniente hacer en su diócesis la «información ad per-
petuam rei memoriam, de la vida, acciones y milagros» de Teresa. El documento 
estaba acompañado por las preguntas, según las cuales habían de ser examinados 
los testigos.

El mismo obispo don Jerónimo presidió las declaraciones de los testigos, y 
el licenciado Juan Casquer fue el notario del proceso. En Salamanca declararon 
13 testigos, y en Alba de Tormes 19 20. El primero en declarar fue el teólogo do-
minico Domingo Báñez (en Salamanca: 16-X-1591), y el último fue el sacerdote 
Antonio de la Trinidad (en Alba de Tormes: 10-IV-1592).

b) Los demás procesos informativos (1595-1597)

Después de los dos procesos realizados el conocimiento de la fama de santi-
dad de vida y milagros de la madre Teresa iba creciendo; las maravillas contadas 
sobre su cuerpo incorrupto se extendían por las más diversas ciudades y pobla-
ciones. Así, tres años más tarde, el nuncio de Su Santidad en Madrid, Camilo 
Caetano, por deseo del rey Felipe ii, decidió reemprender los procesos que había 
llevado a cabo el obispo de Salamanca, Jerónimo Manrique; así el nuncio, con 
fecha de 19 de mayo de 1595, nombró los jueces delegados suyos para que se 
instruyeran los procesos informativos en 16 diferentes poblaciones. Todas estas 
informaciones se llevaron a cabo en los años 1595-1597.

El nuncio mandó «al doctor Bernabé del Mármol, protonotario apostólico, 
que ad perpetuam rei memoriam recibiese información de la vida y acciones de la 
dicha madre Teresa de Jesús y de los milagros que nuestro Señor ha sido servido 

19 Cfr. Procesos..., t. I, pp. 35-37.
20 No contabilizamos la declaración de Ana de Jesús, que tuvo lugar en 1597 dentro del programa 

de informaciones promovidas por el Nuncio Camilo Caetano.



236 AHIg 29 / 2020

JULEN URKIZA, OCD

obrar por medio de su cuerpo»; a continuación iba el cuestionario del doctor 
Bernabé, según el cual debían ser interrogados los testigos 21.

Pero fueron diversos los doctores que llevaron a cabo las informaciones: en 
Ávila se encomendaría el proceso al doctor Pedro de Tablares, «arcediano en la santa 
iglesia de Ávila»; en Madrid lo llevaron a cabo el mismo doctor Bernabé del Mármol 
Zapata y su hermano Juan Vázquez; en Toledo se encomendó al doctor Francisco 
de Almunia, «capellán de la Compañía de los Reyes Nuevos de Toledo»; en Segovia 
al doctor Luis Cabeza de Villegas, «canónigo de la penitenciaría de la santa iglesia 
de Segovia»; en Huete a Rodrigo del Castillo, «presbítero vicario del arcipreste de 
Huete»; en Zaragoza al doctor Gabriel de Sora, «canónigo de la santa iglesia metro-
politana de Zaragoza»; en Valladolid al doctor Francisco Sobrino, «canónigo en la 
santa iglesia de Valladolid y catedrático de vísperas de teología»; en Sevilla al doctor 
Juan Hurtado, «canónigo de la santa iglesia de Sevilla», y en Sanlúcar la Mayor a 
don Luis Ponce de León, «canónigo en la santa iglesia de Sevilla, juez subdelegado 
por el doctor Juan Hurtado»; en Lisboa la información fue llevada a cabo por «el 
señor patriarca de Jerusalén, juez apostólico, ante Mauricio de Castro, notario, de la 
vida y milagros de la dicha venerable virgen Teresa de Jesús»; en Cuerva al doctor 
Francisco de Almunia, «capellán de la capilla de los Reyes Nuevos de la santa iglesia 
de Toledo», quien a su vez comisiona al doctor Alonso de Alcocer, «cura de la villa 
de Cuerva»; en Malagón al doctor Francisco de Almunia, quien a su vez comisiona 
al «licenciado frei Fernando González, rector y cura propio de la parroquial de San-
ta María» de la villa de Daimiel; en Piedrahita a don Pedro de Salazar Rengijo, «ar-
cipreste de la dicha villa y su arciprestazgo, comisario del Santo Oficio de la Santa 
Inquisición del distrito de Valladolid»; en Medina del Campo al doctor Bernardino 
Vélez, «vicario juez de comisión susodicho»; en Villanueva de la Jara al licenciado 
Pedro de Vilches, «cura de la villa de Montilla» 22; en Salamanca, para recibir la de-
claración de Ana de Jesús (Lobera), al maestro Juan Alonso Curiel, «catedrático de 
escritura en la universidad de la ciudad de Salamanca, canónigo en la santa iglesia 
catedral de la dicha ciudad» 23; y en Valencia 24 al doctor Alonso de Ávalos.

El protonotario apostólico doctor Bernabé del Mármol Zapata, se respon-
sabilizó de la ejecución del mandato del nuncio; él presentó el interrogatorio con 

21 Procesos..., t. i, pp. 277-778.
22 Procesos..., t. i, véanse respectivamente las pp. 277, 394-528, 531, 577, 641, 660, 801, 867, 921, 

935, 993, 995, 1015-1017, 1040-1041, 1053, 1078.
23 Procesos..., t. i, p. 245.
24 No consta con claridad. Con el tercer testigo se dice que «el doctor Alonso de Ávalos, comisario 

apostólico, mandó llamar al padre maestro Miguel de Carranza», tercer testigo: cfr. t. i, p. 974.
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diez preguntas, y fue él mismo el que, reunidos los procesos, esto es, sus corres-
pondientes copias notariales, los presentó personalmente en Roma; de ello daba 
fe Felipe ii en carta de 31 de marzo de 1597 (1598?) 25.

2. Procesos remisoriales «in genere» (1604)

El clamor por la canonización de la madre Teresa era patente. Así el reino de 
Castilla escribía al Papa en febrero de 1596 se sirviese «de la colocar en el número 
de los gloriosos santos» y don Fernando de Toledo gran prior de la Orden de 
San Juan, había dejado «hacienda bastante» para hacer los procesos necesarios, y 
convenía hacerlos antes de que murieran los muchos testigos de su santidad y mi-
lagros, y pedía que se lo encomendara al obispo de Ávila 26. 11 días antes Felipe ii 
había comunicado a su embajador ante la Santa Sede, duque de Sessa, procurase 
«que su Santidad se sirva de mandar hacer la información que se suele, para co-
menzar y pasar adelante en su canonización» 27.

Al año siguiente las iglesias metropolitanas y catedrales de los reinos de 
Castilla y León reincidían en la misma idea rogando inscribir a la madre Teresa 
entre las santas vírgenes 28.

En 1600 El duque de Lerma instará al embajador de España ante la Santa 
Sede «poner el mayor calor que fuera posible» ante el Pontífice en el asunto de 
la canonización de la madre Teresa 29. Y al año siguiente le escribirá sobre «la 
gran devoción que todos la tienen y deseo de verla canonizada. Y así se suplica 
a Su Santidad tenga por bien de conceder las remisorias para hacer la informa-
ción antes que se acaben los testigos que la conocieron» 30. Por estas fechas el 

25 Cfr. Procesos..., t. vi, p. 21, 769.
26 Cfr. Procesos..., t. ii, p. 23 (23-II-1596).
27 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 765-766 (12-II-1596).
28 Cfr. Procesos..., t. ii, pp. 24-26 (23-II-1596). Con la misma fecha el Reino de Castilla comunicaba 

al duque de Sessa la conveniencia «que su Santidad mande cometer en estos reinos algún prelado 
o prelados de ellos el examen de los testigos de la vida y muerte de la madre Teresa de Jesús y 
de los milagros» (t. vi, pp. 766-767). Con la misma fecha escribía también Fray Diego de Jesús 
al duque de Sessa diciendo cómo el Rey y los procuradores de Cortes habían escrito al papa su-
plicándole se hiciese «jurídica información de la vida ejemplar y santas costumbres de la madre 
Teresa de Jesús» (t. vi, pp. 767-768).

29 Cfr. Procesos..., t. vi, p. 770 (23-II-1600).
30 Cfr. Procesos..., t. vi, p. 772 (15-X-1601). Cuatro meses antes también María, emperatriz, escribía 

al embajador español ante la Santa Sede, que favoreciese los procesos necesarios para la canoniza-
ción de la madre Teresa: t. vi, p. 771 (4-VI-1601).
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duque de Lerma se dirigió al papa Clemente viii: «es muy grande la devoción 
que todos la tienen y el deseo de verla canonizada, y yo particularmente. Y así 
en nombre de todos suplico a Vuestra Santidad sea servido de conceder las re-
misorias para hacer la información antes que del todo se acaben los testigos que 
la conocieron» 31.

En 1602 Felipe iii pedía que concediese «remisorias para que en la forma 
acostumbrada se hagan las probanzas de su vida y milagros». Y al año siguiente 
en el mismo sentido se dirigía la Reina al Pontífice 32.

Hacia estas fechas, especialmente en el año de 1602, a estas peticiones al 
Sumo Pontífice seguirá un aluvión de ellas de gran parte de instituciones socio-
políticas y religiosas de España y su entorno socio-político: Bernardo Sandoval 
y Rojas, cardenal de Toledo 33; los arzobispos de México, García de Santa María 
y Mendoza, de Burgos, Antonio Zapata y Cisneros, de Valencia, Juan de Ribera 
y de Zaragoza Alfonso Gregorio; el arzobispo y el concilio provincial de Tarra-
gona 34; los obispos de Córdoba, Francisco Reinoso, de Tuy, Francisco Terrones 
Aguilar del Caño, de Ciudad Rodrigo, Martín de Salvatierra, de Valladolid, Juan 
Bautista de Acebedo, de Salamanca, Pedro Junco y Posada, de Coria, Pedro Gar-
cía de Galarza, de Mondoñedo, Diego de Samaniego, de Osma, Pedro de Rojas, 
de Palencia, Martín de Axpe Sierra, de Lugo, Pedro de Castro y Nero, de Ávila, 
Lorenzo Otaduy y Avendaño, de Segovia, Diego de Soria y de Tarazona, Diego 
de Yepes 35. Y otras instituciones eclesiásticas y civiles y autoridades públicas como 
las iglesias metropolitanas y catedrales de los reinos de Castilla y León, diputa-
dos del reino de Aragón 36; las ciudades de Ávila y de Lisboa 37; el Capítulo de la 
iglesia de Ávila 38; las universidades de Alcalá y de Salamanca 39; el Duque de Alba 
(Antonio Álvarez de Toledo y Beamonte), Pedro Franquesa y Esteve, secretario 
del rey, Juan Fernández de Velasco, condestable de Castilla, el duque de Lerma 

31 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 772-773 (X-1600).
32 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 26-27 (15-V-1602); pp. 27-28 (13-III-1603).
33 Cfr. Procesos..., t. vi, p. 65 (19-XI-1601); pp. 28-29 (25-V-1602).
34 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 30-31 (10-IV-1602), pp. 31-33 (29-IV-1602), pp. 29-30 (20-VI-1602), 

p. 33 (16-VII-1602), pp. 57-58 (2-II-1602).
35 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 48-49 (17-VIII-1601), pp. 39-40 (27-XI-1601), p. 44 (29-I-1602), p. 34 

(27-II-1602), p. 35 (10-III-1602), p. 36 (7-IV-1602), p. 40 (8-IV-1602), pp. 44-45 11-V-1602), 
pp. 44-45 (11-V-1602), pp. 36-37 (15-V-1602), pp. 37-38 (8-VII-1602), pp. 41-42 (21-VIII-
1602), pp. 42-43 (30-XI-1602), pp. 45-48 (5-V-1603).

36 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 49-51 (1602), pp. 51-53 (7-IV-1602).
37 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 53-54 (21-VIII-1602), pp. 54-55.
38 Cfr. Procesos..., t. vi, p. 56 (23-VIII-1602).
39 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 58-60 (1601), pp. 61-62 (2-II-1602).
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(Francisco Gómez de Sandoval Rojas) 40; Dominicus Ginnasi, nuncio apostólico 
en España 41.

A estas peticiones fueron añadidos algunos memoriales, uno era del rey de 
España 42. También el P. Pedro de la Madre de Dios, comisario general de la Or-
den de los Carmelitas Descalzos de la Congregación de Italia escribió a Paulo 
Mucancio, secretario de la Congregación de Ritos en favor de la canonización de 
la madre Teresa de Jesús, juntamente con la súplica del padre general del Carme-
lo español y sus definidores 43.

Atendiendo a tantas súplicas y el deseo general de las gentes de España 
para que se canonizase a la madre Teresa, el Duque de Lerma suplicó al Papa 
«con toda la instancia» que mandase «despachar segundas remisorias para su 
canonización» 44. Y ocho meses más tarde volverá a pedir al Pontífice que le hi-
ciese la «merced de favorecer la canonización» 45.

Por fin, en 1604 se dio un paso importante. La sagrada congregación de Ri-
tos se puso en marcha. En la primera reunión de esta congregación, el 7 de enero, 
se habló sobre la concesión de las cartas remisoriales in genere 46. Estas se darían 
para los obispos de Ávila y Salamanca el 8 de mayo de 1604 47.

Y el P. General, Francisco de la Madre de Dios, daba poderes al P. Tomás de 
Jesús para ejercer de «procurador general en los reinos de España de la canoniza-
ción», y «hacer general inquisición de la fama y de la santidad de la dicha madre 
Teresa de Jesús» 48.

El acto de la presentación de las letras apostólicas y del poder del procura-
dor en Ávila tuvo lugar el 7 de agosto. Las 12 declaraciones las presidió el obispo 
de Ávila, Lorenzo Otaduy y Avendaño; ejerció de notario Francisco Fernández 
de León. La primera declaración se hizo el 7 de agosto de 1604, y la última el 12 
del mismo mes. Y este mismo día 12 se cerraba el proceso. Al proceso se añadía 
una carta del obispo de Ávila para los cardenales de la Congregación de Ritos, 
comunicando el cumplimiento de la tarea encomendada de «hacer examen y la 

40 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 58-60 (1601), pp. 61-62 (2-II-1602), pp. 62-63 (12-III-1602), pp. 63-64 
(1-V-1603), p. 67 (1-XII-1601), pp. 67-68 (15-XII-1601).

41 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 65-66 (26-VIII-1602).
42 Cfr. Procesos..., t. vi, p. 68.
43 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 75-77 (25-VII-1602).
44 Cfr. Procesos..., t. vi, p. 777 (8-III-1603).
45 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 780-781 (6-XI-1603).
46 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 78-79 (7-II-1604).
47 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 83-86; t. II, pp. 18-19.
48 Cfr. Procesos..., t. ii, pp. 20-21.
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probanza» sobre la fama de santidad y milagros de la madre Teresa de Jesús con 
pocos testigos, «por excusar prolijidad» 49.

En Salamanca las letras apostólicas y el poder del procurador se presentaron 
el 18 de agosto. Procurador de la Orden era el padre Tomás de Jesús, y Juan Gar-
cía Rodríguez ejerció de notario 50. Todas las declaraciones fueron presididas por 
don Luis Fernández de Córdoba, obispo de Salamanca. La primera declaración 
tuvo lugar ese mismo día 18 y la última el día 21 de agosto.

3. Procesos remisoriales «in specie» (1609-1610)

En la 4ª reunión de la Congregación de Ritos, de 16 de julio de 1605, se leyó 
el memorial del Rey Católico y se presentaron los procesos de Ávila y Salaman-
ca 51. Y el 12 de noviembre del mismo año en la 6ª reunión de la Congregación se 
presentaron estos procesos ya traducidos al italiano 52.

En la 8ª reunión, de 28 de enero de 1606, se relató sobre el contenido de 
los procesos, haciendo un compendio de la vida y milagros de la madre Teresa 53. 
Tanto el embajador de España ante la Santa Sede, el marqués de Villena, como el 
P. Pedro de la Madre de Dios, procurador de la causa de canonización, presenta-
ron memoriales 54.

El 16 de enero de 1607 en la 10ª reunión de la Congregación, el cardenal 
Pamphilli hizo relación sobre los procesos in genere, y mostró que se habían lle-
vado a cabo bien y correctamente, y la congregación era favorable a expedir las 
letras remisoriales in specie 55.

Mientras tanto el 2 de marzo de 1607, el Rey Católico insistía en que se 
expidieran «letras remisorias para las segundas informaciones de la canonización 
de la madre Teresa de Jesús, y que en el ínterin que esto se efectúa, se beatifi-
que como más largamente lo dirá a Vuestra Santidad el marqués» 56. El Capítulo 
general de los Carmelitas Descalzos de España se sumaba a estas peticiones 57. 

49 Cfr. Procesos..., t. ii, pp. 20-50.
50 Cfr. Procesos..., t. ii, pp. 56-95.
51 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 86-87.
52 Cfr. Procesos..., t. vi, p. 90.
53 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 91-92.
54 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 92-93.
55 Cfr. Procesos..., t. vi, p. 94.
56 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 99, 783-785.
57 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 785-786 (10-VI-1607).
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Algunos meses después Margarita, reina de España, suplicaba al papa Paulo v 
en este mismo sentido, y le añadía: «Y porque el marqués de Aitona hablará más 
largamente en esta materia a Vuestra Santidad de mi parte, le suplico le dé ente-
ra fe y crédito, y a mí me haga en ella la gracia que espero de Vuestra Beatitud, 
mandando se beatifique su cuerpo, y se rece de ella en su religión, mientras se 
trata y verifica lo que toca a su canonización; que toda la que Vuestra Santidad me 
hiciere en esto, será para mí de particular estimación» 58.

Al año siguiente también el rey de Polonia, Segismundo iii, pedía al Papa la 
canonización de la Madre Teresa de Jesús 59.

Por fin, el 27 de septiembre de 1608 se expedían las Letras apostólicas de los 
cardenales de la Congregación de Ritos al cardenal de Toledo para que se iniciase 
el proceso remisorial in specie para la beatificación de la madre Teresa 60. Se envia-
ba también el Rótulo con las 117 cuestiones por las que debían ser examinados 
los testigos 61.

El orden cronológico de los procesos es, según la primera declaración de 
cada proceso, el siguiente: Madrid (la primera declaración el 13 de octubre de 
1609, y la última el diez de septiembre del año siguiente); presidió este proceso 
el obispo Lucas Durán, obispo de Chiapa; y ejerció de notario público apostólico 
Francisco Ortiz de Salcedo. Salamanca-Alba (17 de febrero de 1610: declaración 
del agustino Diego de Guevara; y la última el 18 de septiembre del mismo año 
por el carmelita Blas de San Alberto); ejerció de notario apostólico Juan García 
Rodríguez Beltrán. Roma (primera declaración el 10-III-1610, la última el 25-
V-1610). Burgos (primera declaración el 12 de junio de 1610 y la última el día 5 
del mes siguiente). Ávila (primera declaración el 23 de junio de 1610, la última, 
que fue de Luisa de Vera Guzmán, el 23 de septiembre del mismo año); y ejerció 
de notario público apostólico Antonio de Ayala. Valladolid (las declaraciones co-
menzaron el 30 de julio de 1610 y terminaron el quince de septiembre); ejerció 
de notario Lucas Martínez Araujo. Alcalá de Henares (la primera declaración el 
3 (?) de agosto de 1610 y la última el 17 de agosto); hizo de notario Hernando 
de Atienza. Cuenca y Valera (la primera declaración tuvo lugar el 3 de agosto de 
1610, y la última el 27 del mismo mes); ejerció de notario Agustín Martínez. Má-
laga (el 25 de agosto de 1610, y terminaron pocos días después, el 4 de septiem-
bre), ejerció de notario Juan Peralta de la Serna. Villanueva de la Jara (comenza-

58 Cfr. Procesos..., t. vi, p. 787 (11-XI-1607).
59 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 125-126 (17-IV-1608).
60 Cfr. Procesos..., t. ii, pp. 99-105; t. vi, pp. 115-120.
61 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 112-115; t. ii, pp. 106-261.
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ron las declaraciones el 30 de agosto de 1610 y terminaron el 2 de septiembre); 
ejerció de notario Agustín Martínez.

Todos estos procesos se llevaron a cabo en 1610; sólo las declaraciones de 
Madrid comenzaron el 13 de octubre de 1609, pero terminaron el 10-IX-1610.

Los procesos son desiguales en su magnitud; los más extensos son los de 
Ávila, Salamanca, Alba y Madrid; después los de Valladolid y Burgos, y todavía 
en menor medida los de Villanueva de la Jara, Cuenca, Valera, Málaga, Alcalá de 
Henares y Roma.

Llama la atención la cantidad de procesos. Se han conocido y publicado 
12 procesos. Sin embargo, al menos otros 17 se han perdido; de algunos se han 
conservados sólo fragmentos.

Los procesos que se han perdido corresponden a los de las ciudades siguien-
tes: Medina del Campo, Segovia, Toledo, Malagón, Granada, Zaragoza, Talavera 
de la Reina, Consuegra, Ocaña, Tarazona, Yepes, Cuerva, Daimiel, Santo Do-
mingo de la Calzada, Arenas y Alfaro. Y además en Flandes hubo probablemente 
más de uno.

Esto implica una gran expansión de fama que tenía la Madre Teresa en el 
primer decenio del siglo xvii, el conocimiento que se tenía de ella, y muy en par-
ticular las maravillas que las gentes veían que hacía la Madre Teresa..., la fama de 
sus milagros, de sus manuscritos, especialmente trozos de cartas suyas autógrafas, 
que eran tan requeridas... Todo esto explica que se hicieran procesos en unas 30 
ciudades; esto es, sólo respecto a los procesos remisoriales «in specie». Pero su 
fama era conocida en gran parte de Europa y en América latina.

4. Beatificación (1614)

En la reunión de la Congregación de Ritos el 25 de junio de 1611 fueron 
presentados los procesos enviados de España y se determinó que fueran traduci-
dos al latín. Se mencionaban los procesos de Madrid, Zaragoza, Segovia, Alcalá 
de Henares, Granada, Medina del Campo, Talavera de la Reina, Cuenca, Burgos, 
Málaga, Valladolid, y Tarazona 62. En la de 19 de noviembre del mismo año se 
leyeron las cartas de los soberanos de Flandes, Alberto e Isabel, quienes pedían al 
Pontífice no diferir más tiempo la canonización de la madre Teresa 63.

En la reunión del 14 de enero de 1612 se presentaron y se leyeron muchas 
cartas que pedían ya la beatificación y canonización de la madre Teresa: con la fi-

62 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 139-140.
63 Cfr. Procesos..., t. vi, p. 142.
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nalización de los procesos y envío de ellos a Roma el rey Felipe iii aprovechaba el 
27 de diciembre de 1610 para suplicar con «el encarecimiento posible» que se lle-
vase a cabo «este negocio» 64. Cinco días antes lo había hecho la reina Margarita 65.

Entre las muchas peticiones al Papa se hallaban las de: los arzobispos de Ta-
rragona, Compostela, Granada, Burgos y Lisboa 66; los obispos de Burgo de Osma, 
Palencia, Pamplona, Zamora, Ciudad Rodrigo, Córdoba, Tarazona, Calahorra, 
Jaén, Coria, Valladolid, Plasencia, Huesca, Tortosa, Urgel, Barbastro, Málaga, 
Salamanca, Lerida, Albarracín y Barcelona 67; los capítulos catedrales de Ciudad 
Rodrigo, Évora, Plasencia, Burgo de Osma, Valladolid, Burgos y Salamanca 68; las 
ciudades de Coria, Tarragona, Logroño, Lisboa, Ciudad Rodrigo, Coria, Vitoria, 
Sevilla, Córdoba, Soria, Tortosa, Jaén, Salamanca, Valladolid, Calatayud, Santo 
Domingo de la Calzada, Évora, Plasencia, Málaga, Zaragoza, Burgos, Granada, 
Palencia, Elba, Barcelona, Valencia y Ávila 69; las de otras autoridades e institucio-
nes civiles: como el reino de Castilla, el reino de Aragón, el señorío de Bizkaia, la 
universidad de Salamanca y la de Coimbra 70.

64 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 143-144.
65 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 144-145: ... «que muestra bien la santidad de su fundadora, la beata ma-

dre Teresa de Jesús, y como quiera que su vida está tan calificada con sus milagros y santos libros, 
siendo hija de estos reinos, y yo tan obligada del amor y afición que me tienen y de la devoción 
de estos religiosos, es fuerza que corra por mi cuenta la solicitud de su canonización, suplico a 
Vuestra Santidad con la humildad que puedo se sirva de abreviarla cuanto sea posible, para que 
todos entiendan las veras con que he tomado a mi cargo esta diligencia, que recibiré en ello muy 
grata complacencia de Vuestra Santidad».

66 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 147-148 (12-IV-1611), pp. 146-147 (20-IV-1611), pp. 159-161 (25-IV-
1611), p. 159 (10-V-1611), pp. 161-162 (29-V-1611).

67 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 168-169 (4-IV-1611), pp. 169-170 (IV-1611), pp. 152-153 (8-IV-1611), 
p. 151 (18-IV-1611), p. 174 (19-IV-1611), pp. 148-150 (20-IV-1611), pp. 150-151 (20-IV-1611), 
pp. 166-167 (22-IV-1611), pp. 163-164 (25-IV-1611), pp. 171-172 (26-IV-1611), p. 173 (28-IV-
1611), p. 165 (29-IV-1611), pp. 177-178 (29-IV-1611), pp. 162-163 (30-IV-1611), p. 177 (30-IV-
1611), pp. 178-179 (6-V-1611), pp. 165-166 (8-V-1611), pp. 170-171 (13-V-1611), pp. 175-176 
(25-V-1611), pp. 179-180(27-V-1611), p. 175 (16-VIII-1611).

68 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 188-189 (18-IV-1611), pp. 181-182 (IV-1611), pp. 182-183 (29-IV-1611), 
p. 183 (4-V-1611), pp. 185-187 (12-V-1611), pp. 180-181 (19-V-1611), pp. 184-185 (14-VI-1611).

69 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 187-188 (2-IV-1611), pp. 215-216 (13-IV-1611), pp. 199-200 (15-
IV-1611), pp. 212-213 (19-IV-1611), pp. 195-196 (20-IV-1611), pp. 193-194 (21-IV-1611), 
pp. 198-199 (22-IV-1611), pp. 213-214 (22-IV-1611), pp. 214-215 (22-IV-1611), pp. 196-197 
(26-IV-1611), pp. 204-205 (26-IV-1611), pp. 207-208 (26-IV-1611), pp. 191-192 (27-IV-1611), 
pp. 190-191 (29-IV-1611), pp. 201-202 (30-IV-1611), pp. 197-198 (30-IV-1611), pp. 209-210 
(30-IV-1611), pp. 192-193 (1-V-1611), pp. 206-207 (7-V-1611), pp. 200-201 (10-V-1611), 
pp. 189-190 (12-V-1611), pp. 205-206 (22-V-1611), pp. 194-195 (24-V-1611), p. 210 (31-V-
1611), pp. 203-204 (6-VI-1611), pp. 202-203 (21-VI-1611), 155-156 (6-VII-1611).

70 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 211-212 (2-II-1611) y 153-154 (2-V-1611), pp. 154-155 (11-V-1611), 
pp. 156-157 (24-IV-1611), pp. 157-158 (13-VI-1611), pp. 208-209 (IX-1611).
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A todas estas peticiones habría que añadir la de Segismundo iii, rey de Po-
lonia, con fecha de 28 de noviembre de 1611 71.

El 7 de julio de 1612 en la 23ª reunión de la Congregación de Ritos se leyó 
una instancia y memorial del Rey Católico para que se beatificara a la madre 
Teresa «con toda la brevedad posible», y se pedía se remitiesen los procesos a 
algunos de los cardenales para que los viese ad effectum beatificationis; y otro tanto 
hacía la Orden de los Carmelitas Descalzos 72: se encargó al cardenal Lancellotti 73.

En septiembre Alejandro Falciano, procurador de la causa, presentó al car-
denal Lancelloto las «informationes facti et iuris», exponiendo la corrección y 
legalidad con que habían sido llevados a cabo los procesos 74. Iba también el Sum-
marium de las deposiciones de los testigos acerca de las virtudes heroicas y santi-
dad de vida de la sierva de Dios Teresa de Jesús 75.

En la 24ª reunión de la Congregación, de 12 de noviembre de 1612, los 
cardenales aprobaron los procesos, pues habían sido llevados a cabo con todas las 
garantías jurídicas necesarias 76. Y al mes siguiente, el día 22, en la 25ª reunión de 
la Congregación los cardenales declaraban que la heroicidad de las virtudes y de 
la santidad de vida de la sierva de Dios estaban totalmente demostradas, y así se 
lo comunicaba el cardenal Lancellotti al papa 77.

El 19 de enero de 1613 en la reunión se determina que los cardenales Del 
Monte y Lancellotti diesen cuenta al Papa de la situación y poder ir adelante en 
esta causa 78. Quedaba por examinar en la Rota los milagros de la sierva de Dios 79; 
el examen sería llevado a cabo por tres auditores de la Rota 80.

En la 27ª reunión de la Congregación, el 16 de noviembre de 1613 se pre-
sentó la relación de los tres auditores, Francisco Sacrati, Giovanni Battista Coc-
cini y Alfonso Manzanedo de Quiñones, sobre los milagros y la beatificación de 
la sierva de Dios Teresa de Jesús; según el resultado positivo del examen de los 
procesos sobre su vida y santidad y milagros se podía proceder a la beatificación 
y canonización 81.

71 Cfr. Procesos..., t. vi, p. 789.
72 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 216-219.
73 Cfr. Procesos..., t. vi, p. 219.
74 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 224-242.
75 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 243-383, 384-400.
76 Cfr. Procesos..., t. vi, p. 402.
77 Cfr. Procesos..., t. vi, p. 402-403.
78 Cfr. Procesos..., t. vi, p. 403.
79 Cfr. Procesos..., t. vi, p. 403.
80 Cfr. Procesos..., t. vi, p. 403.
81 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 407-455.
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Y el 2 de enero de 1614 los tres auditores relatan al Papa sobre la constancia 
de la virtudes y excelente santidad de la sierva de Dios, y después del examen de 
los milagros, se hallan en la situación de poder proceder no sólo a la concesión de 
recitar el oficio y celebrar misas solemnes para toda la Orden de los Carmelitas 
Descalzos y los reinos de España, sino también proceder a la solemne canoniza-
ción acostumbrada en la Iglesia 82.

En las siguientes reuniones de los cardenales se examinaron algunos mi-
lagros, hasta que fue aprobado el último milagro, el duodécimo 83. El 12 de 
abril de 1614 la Congregación decide la beatificación de Teresa de Jesús, y esta 
resolución es presentada dos días después al Papa, quien la aprueba 84. Y el 14 
se da el decreto de la Congregación de Ritos, aprobado por el Papa, sobre la 
beatificación 85. El Breve de la beatificación, firmado por Paulo V, se dio el 24 
de abril de 1614 86.

Respecto a los libros y a la doctrina de la madre Teresa había habido de 
parte del dominico Juan de Lorenzana un recurso a la Inquisición contra algunos 
aspectos de la doctrina de la Madre 87. Diego de Yepes le contestaba en 1594 en 
defensa de la madre Teresa 88. Este hecho fue el origen de la posterior acusación 
hecha en Roma contra la doctrina teresiana.

Al llegar a Roma alguna censura contra su doctrina y libros, hubo que pre-
sentar la defensa de la doctrina teresiana y en contra de las acusaciones. Oficial-
mente la defensa fue presentada al papa por Diego Álvarez, arzobispo de Trani, y 
por Juan de Rada, obispo de Pati en Sicilia 89.

De parte del Carmelo Teresiano hicieron una defensa adecuada tres teólo-
gos: Tomás de Jesús 90, Pedro de la Madre de Dios 91, ambos en castellano, y Juan 
de Jesús María en latín 92.

82 Cfr. Procesos..., t. vi, p. 456.
83 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 457-461.
84 Cfr. Procesos..., t. vi, p. 462.
85 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 463-466.
86 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 467-468.
87 Cfr. enrique del s. corazón, Santa Teresa de Jesús ante la Inquisición española, en Ephemerides 

Carmeliticae, 13 (1962), pp. 518-565; Enrique LLaMas, Santa Teresa de Jesús y la Inquisición espa-
ñola, Madrid, 1972, pp. 352-392; Fortunato antoLín, Intervención de Diego de Yepes en favor de la 
doctrina teresiana, en Revista de Espiritualidad, 190 (1989), pp. 313-318.

88 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 797-799.
89 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 799-824.
90 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 825-878.
91 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 879-895.
92 Cfr. archivo generaL ocd, plút. 387 e.
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iii. Los úLtiMos Pasos hasta La canonización (1614-1622)

El 17 de junio de 1614 el rey de España agradecía al Papa la beatificación de 
la madre Teresa; y le añadía: «Y para que el consuelo y edificación de los fieles y 
devotos suyos sea mayor suplico a Vuestra Santidad, que pues ha dado principio 
a obra tan piadosa, la acabe en el felicísimo tiempo de su pontificado, mandando 
que se canonice tan ilustre y gloriosa santa, pues los frutos de sus obras y efectos 
de sus milagros son tan conocidos en el mundo» 93. Ocho días después con seme-
jantes sentimientos de agradecimiento y súplica por la canonización le escribía 
también la ciudad de Ávila 94; y dos días después lo haría el general de los Carme-
litas Descalzos de la congregación española, José de Jesús María 95.

El emperador Matías de Habsburgo escribía desde Viena al Papa, con fecha 
de 27 de enero de 1615, pidiendo la canonización de la madre Teresa 96; otro tanto 
haría cuatro meses después, el 5 de junio, el reino de Castilla, recordándole «la 
alegría que ha causado en los ánimos de los fieles su beatificación» 97.

En diferentes reuniones de los primeros meses de 1615 se discutió sobre la 
vida y virtudes de la beata Teresa: los tres auditores de la Rota, Francisco Sacrati, 
Giovanni Battista Coccini y Alfonso Manzanedo de Quiñones, presentaron el 
estudio y se dio el juicio sobre la canonización a realizar 98.

En la primera parte se analizan los procesos realizados tanto informativos 
como los remisoriales; y se confirma la validez de ellos 99. En la segunda parte se 
expone la santidad de vida, y se intentaba explicar la santidad requerida para la 
canonización haciendo constar en la vida de la beata Teresa las virtudes, siempre 
ahondando en las declaraciones de testigos, que aparecen en los procesos: a) en 
tres artículos se expone la vitalidad de sus virtudes teologales, de fe, esperanza y 
caridad 100. Se dejaba constancia de la heroicidad con la que había practicado las 
tres virtudes teologales; b) en otros cuatro artículos se analizan las cuatro virtu-
des cardinales (prudencia, justicia, fortaleza y temperancia) 101; c) después en los 
artículos 11-13 se constataba el modo heroico con que practicó los votos de obe-

93 Cfr. Procesos..., t. vi, p. 475.
94 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 477-478.
95 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 478-479.
96 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 486-487.
97 Cfr. Procesos..., t. vi, p. 487.
98 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 488-572.
99 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 491-496.
100 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 506-521.
101 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 521-530.
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diencia, castidad y pobreza; d) a continuación su vida de humildad, de paciencia, 
de penitencia, de mansedumbre, de magnanimidad, de gratitud ante Dios y los 
hombres 102; e) también se examinaron los dones divinos recibidos y las gracias 
gratis datas: el don sublime de la oración y contemplación, de éxtasis, visiones 
y revelaciones 103; el don de la profecía y discreción de espíritus, así como el don 
de sabiduría y ciencia, y el de curaciones, etc. 104; f) en el artículo 23 se analizaron 
los dones del Espíritu Santo y sus frutos; y en el artículo 24 la fama y opinión de 
santidad que la beata Teresa tuvo en vida y después de muerta. Los tres auditores 
concluían recordando tantas súplicas dirigidas al Papa, entre las que se hallaban 
las de los reyes de España y Polonia, de los archiduques de Austria, de arzobispos 
y obispos, de instituciones políticas y culturales, que imploraban al Sumo Pontí-
fice que la beata Teresa de Jesús fuera inscrita en el número de los santos 105.

Efectivamente, no sólo el rey de España había hecho la petición al Papa, y 
lo mismo que los soberanos de Flandes Alberto e Isabel Clara Eugenia 106, sino 
también el rey y la reina de Francia, y su hija Isabel con fecha de 31 de enero de 
1615 107.

El día 25 de mayo de 1617 fue un día significativo, cargado de gestos consi-
derables: era día de Corpus Christi, y el Papa fue desde San Pedro a la iglesia car-
melitana de la Scala; iba acompañado de más de 20 cardenales y muchos obispos: 
el Sumo Pontífice, después de hacer oración al Santísimo Sacramento, veneró la 
reliquia del pie de la beata Teresa, diciendo que merecía ser canonizada 108.

El 17 de julio de 1617 la Congregación, habiendo hecho relación al Papa de 
lo decretado por dicha Congregación con satisfacción de todos, el Papa concedió 
a todos los reinos de España y a Portugal la gracia dada a Castilla la Vieja: que los 
religiosos y las religiosas y sacerdotes seculares pudieran rezar el oficio y decir 
misa de la beata Teresa en su día, el 5 de octubre 109. Y días después, el 3 de agosto, 
se expidió el Breve de esta extensión de la gracia concedida 110.

Al año siguiente, el 27 de mayo, el procurador general de la Orden dio al 
Papa una reliquia de la beata Teresa, enviada de España: era un pedazo de car-

102 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 531-553.
103 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 553-562.
104 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 562-569.
105 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 569-572.
106 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 598-602.
107 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 594-598.
108 Cfr. Un diario curioso de la canonización de Sta. Teresa, en Monte Carmelo, 27 (1923), p. 114.
109 Cfr. Procesos..., t. vi, p. 605.
110 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 605-607.
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ne, «adornado en una como custodia de plata, y un pedazo de lienzo o sábana 
bañado y manchado con el óleo que sale del santo cuerpo. Recibióla con grande 
alegría, y dijo que era la cosa de mayor gusto que le podían dar, que la estimaba 
grandemente» 111.

El 13 de octubre de 1618, en la reunión de la Congregación de Ritos, se leyó 
un memorial que el Papa había enviado, en que se manifestaba lo bien que había 
sido recibida la gracia de la extensión a los reinos de España y cómo la habían 
hecho patrona de esos reinos 112. Efectivamente, el 30 de noviembre de 1617 los 
reinos de Castilla y León habían decretado tener a la beata Teresa por su patrona 
y abogada 113.

Después de sufrir dos ataques Paulo V murió el 28 de enero de 1621. El día 
9 del mes siguiente Alejandro Ludovisi fue elegido Papa, que tomó el nombre de 
Gregorio xv. Pronto le llegaron muchas cartas de soberanos y cardenales pidién-
dole que sin más demora canonizara a la beata Teresa de Jesús.

En julio de 1621 tuvo lugar la intensa y larga discusión sobre los procesos e 
informaciones realizadas en relación con la vida, virtudes y milagros de la beata 
Teresa en orden a la canonización 114.

Al comienzo del documento se recordaba las insistentes peticiones llegadas 
de muchas partes a favor de la canonización de la beata, mencionando las cartas 
del emperador Fernando ii, de los reyes de España y Francia, de los archiduques 
de Austria, Alberto e Isabel, y también de los cardenales Giovanni Garzia Millini, 
de Mauricio de Savoia, de Eduardo Farnesio... Y el 8 de julio de 1621 se pre-
sentaron al nuevo Papa, Gregorio xv, las duquesas de Alburquerque y de Fiano 
suplicándole que accediese a la canonización. El Pontífice respondió: «Tutto il 
mondo esclama per questa santa, veramente e grande la santa, non potiamo già 
più resistere, lo faremo, lo faremo» 115.

También desde Flandes se insistió con fuerza. El procurador general de la 
Orden hacia junio de 1621 pedía al Archiduque Alberto cartas suplicando al Papa 
la canonización de la madre Teresa, y otro tanto pedía a la Infanta 116.

El embajador de la corte de Bruselas ante la Santa Sede, Juan Bautista Vives, 
manifestaba personalmente al Papa la devoción de sus Altezas, que querían que 

111 Cfr. Un diario curioso de la canonización de Sta. Teresa, en Monte Carmelo, 27 (1923), p. 207.
112 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 607-608.
113 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 613-616.
114 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 650-701.
115 Cfr. Procesos..., t. vi, p. 650.
116 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 792-793.
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Teresa fuera canonizada. El embajador le expresaba la calidad de Fundadora para 
que fuera canonizada. El Papa le contestaba extrañamente que Teresa no era fun-
dadora sino reformadora. El embajador siguió insistiendo 117. Los Archiduques 
respondían al embajador que insistiese en su empeño por la canonización 118.

El P. Tomás de Jesús escribía una hermosa carta a la Infanta manifestándole la 
conveniencia de que ella hiciese de patrona de la canonización de la madre Teresa:

según nos escriben de Roma su majestad de España está ocupado en pedir la 
canonización del beato Isidro de Madrid; el rey de Francia en la del beato Igna-
cio; nuestra santa Madre está sola, que no tiene al presente ningún patrón de su 
canonización, que aunque es verdad escribirán su majestad y algunos Príncipes, 
pero falta quien tome este negocio y lo solicite con su Santidad como propio [...] 
que su Santidad entienda que no es cumplimiento el demandar la canonización 
de la santa, sino afición entrañable que vuestras altezas le tienen y deseo grande 
de ver premiada en la tierra la que Nuestro Señor tiene tan glorificada en el cielo; 
y no sólo con su Santidad, sino principalmente con el cardenal Ludovisio 119, su 
sobrino, que es el todo en los negocios, se ha de hacer por el agente de vuestras 
altezas las mismas diligencias 120.

El P. Tomás hizo la instancia oficial al Papa, recordando a la heroína del 
Antiguo Testamento, Judit; se pedía la glorificación de la madre Teresa 121.

Hacia el 10 [?] de febrero de 1622 el embajador Juan Bautista Vives pre-
sentaría al Papa la carta de agradecimiento de la Infanta por haber decidido la 
canonización de la madre Teresa de Jesús 122.

Por estas fechas también el rey de Polonia insistía: el 3 de enero de 1621 
Segismundo iii había escrito al cardenal Montalto 123; y el último día de ese mismo 

117 Cfr. archives généraLes du royauMe (bruseLas), Negotiations de Rome. Papiers d’État et 
de l’Audience, vol. 546, año 1621, ff. 135-136, fecha de 19-VII-1621.

118 Cfr. archives généraLes du royauMe (bruseLas), Negotiations de Rome. Papiers d’État et 
de l’Audience, vol. 546, año 1621, f. 151, fecha de 10-VII-1621.

119 Ludovico Ludovisio, nombrador cardenal en el consistorio de 15-II-1621; nombrado obispo de 
Bologna (27-III-1621); siguió trabajando en la curia vaticana, murió el 18-XI-1632 (cfr. hc iv, 
pp.15-16, 118).

120 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 793-794.
121 «Restat, Pr Sancte, [...] Virgo nostra titulo et honore quo sanctae virgines in cathalogo Eccle-

siae Catholicae descriptae insigniri solent, Ste Vra panformiter decoretur. Quod servato ritu Eccae 
Sermus Albertus Belgicarum Piissimus Princeps, per suam tabellam et per Jo. Baptistam Vives eius 
apud Stem Vam oratorem suo tempore quam primum exegui ex corde optans instantes, instantius et 
instantissime supplex interpellat ac enixe supplicat» (cfr. t. vi, p. 795).

122 Cfr. archives généraLes du royauMe (bruseLas): Negotiations de Rome. Papiers d’État et 
de l’Audience, vol. 458, año 1621, f. 50, fecha de 10(?)-II-1622).

123 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 790-791.
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año al papa Paulo v pidiendo la canonización 124. Y tres días más tarde lo haría su 
hijo, el príncipe Vladislao Segismundo 125.

El 4 de septiembre de 1621 se reunieron los miembros de la Congrega-
ción de Ritos; se presentó un memorial del padre procurador de la causa, y con 
el trabajo de los auditores de la Rota iba concluyendo la causa a efectos de la 
canonización; y los cardenales debían juzgar y declarar sobre los procesos y su 
validez, y en otra reunión sobre su vida y virtudes, y en una tercera sobre sobre 
sus milagros.

Conocemos los textos presentados, ordenados en tres partes, firmados por 
Melchor Ramírez. 1) Se analiza jurídicamente sobre la validez de los procesos 
remisoriales y compulsoriales. Se hace referencia a 25 procesos 126. 2) El 25 de 
septiembre de 1621 el cardenal Tiberio Muti hizo relación sobre la santidad de 
vida en general y en particular; y con admiración y aplauso de los cardenales se 
decretó la constancia de la santidad de vida, de las virtudes heroicas y dones de la 
beata Teresa 127. 3) En la reunión del 13 de noviembre del mismo año los cardena-
les juzgaron constar suficientemente los milagros realizados en vida y después de 
la muerte de la beata Teresa. Y decretaron que esta causa se hallaba en tal estado, 
que según el rito y los cánones de la santa Iglesia Romana, estaba en disposición 
(si satisfacía al Sumo Pontífice) de poder llevar a cabo la canonización y la ads-
cripción en el número de los santos 128. Se analizaron tres milagros realizados 
durante su vida, uno a su muerte, y doce después de su muerte.

El 22 de diciembre de 1621 la Congregación de Ritos resolvió y determi-
nó llevar a cabo, si era del agrado del Sumo Pontífice, la canonización de cinco 
beatos (Isidro, Ignacio, Xavier, Teresa y Filipo) a la vez en un mismo día, e inscri-
birlos en el número de los santos. Este decreto no sólo fue aprobado por el Pon-
tífice, sino además personalmente sentía por ello una gran alegría y una singular 
consolación 129.

El 24 de enero de 1622 tuvo lugar el consistorio secreto en el palacio 
apostólico, presidido por el papa Gregorio xvi; y el cardenal Francisco María 
Borbonio de Monte tuvo la «Relatio» de la santidad de vida y milagros de la 
beata Teresa de Jesús. Terminaba proponiendo, si era del agrado del Santo Pa-

124 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 791-792.
125 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 793-794.
126 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 652-666.
127 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 660-679.
128 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 679-699.
129 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 700-701.
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dre, inscribir a la sierva de Dios entre las santas. Y recordaba con cuánta piedad 
y vehemencia habían pedido esta canonización los reyes de España Felipe iii y 
Felipe iv, así como el emperador, los reyes de Francia y Polonia, y otros mu-
chos príncipes 130.

Una semana más tarde, el 1 de febrero, Gregorio xvi presidió el consisto-
rio público en el palacio apostólico, en que el cardenal Giovanni Garzia Millini 
hizo la «Oratio» para pedir la canonización de la beata virgen Teresa: Se daba 
un repaso a su vida, ponderando sus virtudes y sus milagros; concluía pidiendo al 
Sumo Pontífice inscribiese «a esta virgen tan clara, por su insigne santidad» en 
el catálogo de los santos para público gozo y ejemplo para la Iglesia universal. Al 
final se recordaba a los papas de este largo recorrido de procesos, esto es, a Cle-
mente viii, Paulo v; y también se recordaban personajes que se interesaron e im-
pulsaron la canonización: Felipe iii y Felipe iv, el emperador Fernando, Luis xiv 
de Francia, Segismundo rey de Polonia, y otros muchos príncipes, toda la Orden 
de los Carmelitas Descalzos y toda España 131.

El secretario del Papa, Juan Ciampolo, daba la respuesta manifestando los 
sentimientos del Pontífice y diciendo que rogaba a todos que implorasen al Padre 
de las Lumbres, y que él mismo oiría el consejo de los cardenales de la Iglesia, a 
los patriarcas, arzobispos y obispos, que habían de determinar 132...

El 28 de febrero de 1622 Gregorio xv presidió un consistorio semipúblico 
en que intervinieron cardenales, arzobispos, obispos, etc.; se decretó celebrar 
la canonización de los cinco Beatos el 12 de marzo de 1622 133. 26 cardena-
les (Francisco María Borbonio de Monte, Francisco María Sfortia, Alessandro 
Peritti di Montalto, Octavio Bandini, Andreas Peretti de Monte, Dominico 
Ginnasi, Carlos Madrutius, Scipio Caffarelli-Borghese, Maffeo Barbarini, Gio-
vanni Garzia Millini, Marcelo Lante della Rovere, Juan Bautista Leni, Fabricio 
Veralli, Dominico Rivarola, Felipe Filonardi, Roberto Ubaldini, Gabriel Trejo 
Paniagua, Gaspar Borja y Velasco, Guido Bentivoglio, Pedro Valier, Federi-
co de Zollern, Esteban Ajelandro Pignatelli, Luis Ludovisi, Francisco Sacrati, 
Marcos Antonio Gozzadini, Hipolito Aldobrandini), 1 patriarca (Diofebo Far-
nese), 8 arzobispos (Galeacio Sanvitale, Filiberto Milliet, Dominico Marini, 
Paulo Emilio Filonardi, Andrea Gervasio, Alaleonis (?), Marcos Antonio Quiri-
no, Alfonso Gonzaga), 19 obispos (Rafael Inviziati, Julio Sansedoni, Alejandro 

130 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 703-710.
131 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 711-716.
132 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 711-716.
133 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 717-718.
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Caccia, Marino Georgi, Berlingerio Gessi, Jacob Goria, Cosmus Bardi, Sebas-
tián Bouthillier, Lucas Alamani, Octavio Mancini, Pedro Francisco Maletti, 
Francisco Motini, Luis Sarego, Antonio Díaz, Juan Vicente Spinola, Héctor 
Diotallevi, Carlos Bovi, Jeronimo dal Pozzo, Antonio Albergati), dieron su 
voto, expresando cada uno, aunque muy brevemente, la razón de su voto a fa-
vor de la canonización de la beata Teresa de Jesús, fundadora de los Carmelitas 
Descalzos 134.

iv. buLa de La canonización (12-iii-1622)

El 12 de marzo de 1622 tuvo lugar la canonización, fecha en que Grego-
rio xv firmaba y hacía pública la bula «Omnipotens sermo Dei», a continuación 
de la firma del Papa aparecen las de 36 cardenales.

La bula repasa algunos aspectos de la vida, virtudes y milagros de la madre 
Teresa de Jesús. Muestra admiración por las grandes cosas que Dios realizaba 
en aquellos tiempos, pues concretamente «por mano de una doncella suscitó y 
levantó en su Iglesia, como otra nueva Débora, a una virgen Teresa»...

Recordando algunos aspectos de la vida de la Iglesia, se afirma: «Con tanta 
firmeza y verdad creía y confesaba los Santos Sacramentos de la Iglesia y los 
demás dogmas de la Católica Religión, que no podía, como muchas veces ella 
aseguraba, tener mayor certeza de otra ninguna cosa. Ilustrada y esclarecida esta 
Santa, con esta antorcha y perspicacia de la fe, muchas veces veía clara y distin-
tamente con los ojos del entendimiento el cuerpo de Jesucristo en la sacratísima 
Eucaristía, y afirmaba que no tenía cosa alguna que envidiar a los que habían visto 
al Señor con los ojos corporales».

Resalta las excelencias de sus virtudes, en primer lugar el amor de Dios: 
«Entre las virtudes de Teresa, fue la principal el amor de Dios, el cual en tanto 
grado resplandeció en su corazón, que los confesores suyos admiraban y cele-
braban su caridad como propia, no de mujer, sino de un querubín inflamado»... 
«Otras veces vio un ángel, que arrojando un dardo como de fuego, la pasaba y 
llegaba al corazón; con cuyos celestiales dones y beneficios tanto se inflamaba y 
ardía en el amor de Dios, que enseñaba de Su Majestad, hizo un voto grandemen-
te arduo y dificultoso, de hacer siempre lo que entendiese era más perfecto y más 
conducía a la mayor gloria de Dios».

134 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 711-716.
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En segundo lugar el amor al prójimo: «pero con cuanta y perpetua cari-
dad hubiese amado y querido al prójimo, existen claros y manifiestos argumen-
tos y señales, principalmente el gran deseo y anhelo con que pretendía la salud 
de las almas. Lloraba con perpetuas y continuas lágrimas las tinieblas y el poco 
conocimiento de nuestra fe de los infieles y herejes, y por su reconocimiento 
y conversión, no tan solamente hacía muchas oraciones, sino también ofrecía 
ayunos y disciplinas, y con otros exquisitos tormentos afligía y maceraba su 
cuerpo».

Y además de los dones o gracias que recibió de Dios, se acentúa el aspecto 
de escritora, «la enriqueció largamente con otros dones y gracias, y la llenó y 
fecundó de espíritu de inteligencia divina, para que no tan solamente en la Iglesia 
de Dios diera y dejara ejemplos y dechados de buenas obras, sino esparciera y la 
ilustrara con los rocíos de la celestial sabiduría, escribiendo tantos libros de mís-
tica Teología y otros llenos de mucha piedad, de los cuales los entendimientos y 
espíritu de los fieles perciben y sacan abundantísimos frutos para el alma, y con 
ellas son encendidos, elevados y guiados a la patria celestial».

Y hacia el final se dice solemnemente: «Para honra y gloria de Dios y de 
la individua Trinidad, exaltación y aumento de la fe católica, por la autoridad 
y omnipotencia del misericordioso Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de los 
bienaventurados Apóstoles, y por la nuestra, de unánime consejo parecer de los 
venerables hermanos nuestros de la Santa Iglesia de Roma, Cardenales, Patriar-
cas, Arzobispos y Obispos, asistentes y residentes en esta romana Curia: determi-
namos, juzgamos y definimos, que la bienaventurada Teresa virgen, de gloriosa 
memoria, nacida en la ciudad de Ávila, de cuya santidad, candidez de ánimo y 
demás excelencias, milagros y virtudes, de las cuales bastantemente nos consta, 
es santa, gloriosa y alabada. Por lo cual sentimos y estatuimos, definimos y deter-
minamos, que se debe poner, asentar y numerar en el catálogo y número de las 
santas vírgenes, según y de la forma que por el tenor de las presentes la ponemos, 
escribimos y alistamos; por lo cual todos los fieles de Cristo la deben reverenciar, 
venerar y tener por verdadera Santa, y por tal mandamos, queremos y ordenamos 
sea tenida y reverenciada» 135.

135 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 751-762. Aquí se ha usado la traducción castellana que se publica en 
Reforma (josé de santa teresa, ocd, Reforma de los Descalzos de Nuestra Señora del Carmen 
de la primitiva observancia hecha por santa Teresa de Jesús en la antiquíssima Religión, fundada por el 
gran Profeta Elías, t. iv, Madrid, 1684) 4, 313-322, traducción que fue publicada también por 
Silverio de Santa Teresa (bMc 2, 419-430).
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v. ceLebración de La canonización (12-iii-1622)

1. En Roma

El secretario de la sagrada congregación hacia el final de las actas escribió 
con cierto entusiasmo: «Se hizo la canonización célebre y digna de ser recordada 
por todos los siglos» 136.

Efectivamente, es conocida la celebración que tuvo lugar el 12 de marzo 
en la nueva gran basílica de San Pedro en Roma, el rito solemnísimo, que fue la 
admiración de todos 137. El secretario de la Congregación describe el espléndido 
espectáculo del interior de la basílica de San Pedro en el momento de la canoni-
zación: su magnitud, hermosura y arquitectura, etc., superiores a las de todas las 
basílicas del mundo; un anfiteatro increíble 138.

Hacia el mediodía del 12 de marzo, estando toda la iglesia preparada bajó de 
su palacio vaticano Gregorio xv, y fue llevado en su silla, antecediéndole los car-
denales; bajó junto al altar y se hincó de rodillas; oró a Dios pidiendo acierto en 
aquel momento para gloria de Dios y honra de los cinco bienaventurados, pues 
quería canonizarlos. Ya sentados, se presentaron el cardenal Ludovisio, sobrino 
del Papa, procurador de los cinco beatos, y su abogado el señor Zambecario. 
Estos hicieron la primera súplica a Pontífice: en nombre del emperador, reyes 
y príncipes católicos, suplicaban inscribir a Isidro Labrador, Ignacio de Loyola, 
Francisco Javier, Teresa de Jesús y Felipe Neri en el catálogo de los santos, y que 
fueran venerados por los fieles.

A esta petición el secretario del Pontífice respondió; y respecto a la beata 
Teresa decía: «Teresa, coronada de virginales azucenas, y quebrantando en su 
propio cuerpo las armas de los apetitos, con mortificaciones voluntarias triun-
fó perpetuamente en la Iglesia militante de las valentías de los demonios. Tuvo 
familiares coloquios con la Sabiduría eterna, y descubrió los secretos divinos. 
Hubiera logrado la palma de mártir, si el soberano Esposo, enamorado del sacri-
ficio de su virginal pecho, no la hubiera reservado, para que sin derramar su roja 
sangre, restituyese sus antiguos verdores al Carmelo».

136 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 740.
137 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 740-750; antonio de san joaquín, Año teresiano, diario histórico, pa-

negyrico moral, en que se descriven las virtudes, sucesos, y maravillas de la seraphica, y mystica Doctora de 
la Iglesia Sta. Teresa de Jesús..., t. iii, Madrid, 1738, pp. 219-227; Vicente de La Fuente, Escritos 
de Santa Teresa, ii, Madrid, 1952, 430-432; bMc 2, 431-436.

138 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 741-743.
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A continuación, el papa se arrodilló y oró un rato, mientras el coro cantaba 
las letanías de los Santos. De nuevo el Pontífice en el trono, el cardenal Ludo-
visio y su abogado hicieron la segunda súplica, en la misma línea de la primera. 
A lo que el secretario de Papa respondió: en este asunto tan importante, juzga el 
Papa que se deben repetir las oraciones de todos para implorar la luz del espíritu 
divino.

Entonces el Pontífice bajó de su silla, se dirigió a donde estaba el cardenal 
Este, que hacía de diácono, y vuelto al pueblo dijo: «orad». El Papa se arrodilló, 
y después de orar en silencio con los cardenales, dijo el diácono: «Levantaos». 
Se entonó el himno «Veni, Creator Spiritu»; y después de la oración «Deus, qui 
corda fidelium»..., el Papa se sentó.

Entonces tuvo lugar la tercera súplica, a la que el secretario del Pontífice 
dijo que éste determinaba conceder los honores celestiales a los cinco beatos. Y el 
mismo cardenal Ludovisio, acompañado del abogado, dijo: «Beatísimo Padre..., 
tenga por bien de despachar, en orden a la efectuada canonización, sus apostólicas 
letras»... Entonces su Santidad respondió: «Así lo decretamos».

Y uno de los Prelados en voz alta leyó la sentencia y decreto de Su Santidad:

«A la honra de la Santa e Individua Trinidad y exaltación de la fe católica y au-
mento de la Religión cristiana, con la autoridad del mismo Dios Todopoderoso, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de los santos apóstoles Pedro y Paulo y nuestra; 
habiendo tomado consejo de nuestros hermanos, determinamos y definimos, que 
los sujetos, de buena memoria, Isidro Labrador, patrón de Madrid; Ignacio de 
Loyola, del pueblo de Azpeitia, fundador de la Compañía; Francisco Javier, de la 
misma Compañía de Jesús; Teresa de Jesús y Ahumada, natural de Ávila, funda-
dora de la Orden de Carmelitas Descalzos; y Felipe Neri, Florentín, fundador de 
la Congregación del Oratorio, son Santos, dignos de ser escritos en el Catálogo 
de los Santos y como tales los escribimos en dicho Catálogo»... en el día del trán-
sito «de Teresa, como a solamente virgen, celebre la universal Iglesia sus oficios 
devota y solemnemente».

Oído este decreto, «regocijándose todo el concurso y sonando los instru-
mentos músicos todo era dar voces de alegría y hacer reverencia a los nuevos 
Santos. Sin detención alguna, hicieron fuera de la iglesia señal de chirimías, las 
campanas y muchísimas trompetas. Entonces también los soldados suizos, de 
que se formaba la Guardia de Su Santidad, hicieron salva con repetidos disparos; 
principalmente en el castillo de San Ángelo se dispararon muchas piezas de ar-
tillería, en señal de la canonización de los cinco Santos. También se oía por toda 
la ciudad el sonido alegre de las campanas. Y de todo resultaba excitarse mucho 
los corazones de cuantos fieles había a alabar y bendecir a Dios en sus Santos».
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A continuación el Papa entonó el «Te Deum laudamus»... Después se cele-
bró la misa de San Gregorio, doctor de la Iglesia, con la segunda oración propia 
de los cinco nuevos santos. En el ofertorio se escenificó una lucida ofrenda de 
dones: diez cirios grandes, muy hermosamente adornados, así con los escudos 
de los Santos, como con los del Papa y rey católico...; cinco canastillos dorados 
y en cada uno dos blancas tórtolas; diez grandes panes; otros cinco canastillos 
plateados con un par de palomas blancas cada uno; cinco cestillas adornadas de 
plata y oro, que debajo de redecillas de seda aprisionaban pajarillos, que el papa 
los liberó, y fueron volando a lo alto del templo. Por santa Teresa hicieron las 
ofrendas los cardenales Zollern, Gerardo y Scaglia 139.

Al día siguiente, el 13, hubo una solemne procesión desde San Pedro a Santa 
María de la Scala, de los carmelitas descalzos 140.

2. En el mundo (particularmente en Flandes)

La canonización de santa Teresa se celebró en muchas naciones; especial-
mente allá donde la Orden de Carmelitas Descalzos estaba presente, en España 
sobre todo 141, pero también en Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Polonia, India, 
etc.; estas celebraciones gozosas se multiplicaron durante el año de 1622.

Inicié este artículo con la muerte de la madre Teresa de Jesús en los brazos 
de Ana de San Bartolomé; ésta vio la gloria que le esperaba a su maestra, dio su 
sí a la voluntad de Dios. Ahora la amiga inseparable experimentaba en la tierra 
el reconocimiento de su santa Madre. Ella había vivido la presencia viva y activa 
de Dios en Teresa, y la había dado a conocer en Francia y en Flandes... Ahora 
veía cómo la Santa era alabada y reconocida en el mundo, y particularmente en 
Flandes, cuya soberanía algunos meses antes había vuelto a la corona de España.

139 La celebración de la canonización véase t. vi, pp. 740-750. Su traducción castellana, que aquí 
transcribo, se publicó en antonio de san joaquín, Año teresiano, diario histórico, panegyrico 
moral..., t. iii, Madrid 1738, 227-231¸Vicente de La Fuente, Escritos de Santa Teresa, ii, Madrid, 
1952, 432-433; bMc 2, 435-436.

140 Cfr. Procesos..., t. vi, pp. 750.
141 No es ahora el momento para ir enumerando las ciudades y los pueblos de España, en los que las 

celebraciones religiosas y festejos populares y culturales se multiplicaron, y de los que hay noticias 
y descripciones, y no sólo respecto a la canonización sino también a la beatificación. Algo de las 
celebraciones culturales, por ejemplo en Madrid, especialmente respecto a la participación en las 
literarias de parte de escritores famosos de la época como Lope de Vega, Pedro Calderón de la 
Barca, Luis de Góngora, Miguel de Cervantes, etc., puede verse en Fidel sebastián, Teresa de 
Jesús, objeto de la literatura, en Monte Carmelo, 123 (2015), pp. 351-401.
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Ana recibía y enviaba parabienes por tan gran acontecimiento de la canoni-
zación. Así, por ejemplo, felicitaba y agradecía a la Infanta Isabel Clara Eugenia 
por su participación en el logro de la gran dicha. Su Alteza debía estar segura de 
que la Santa se lo pagaría en esta vida y en la otra. Y le suplicaba que mandara se 
celebrase en Amberes una fiesta en honor de la nueva Santa 142.

También recibió noticias y felicitaciones del P. General, Matías de San Fran-
cisco, cuya carta la recibió «como si viniera del cielo». Ella por su parte le con-
taba sus experiencias: el día de la canonización lo vivió con gran consuelo, «yo 
quedé en paz y gozo, que le he tenido de ver esta Santa honrada como lo merece 
de Dios y de su Santa Iglesia. Bendigamos día y noche al Señor, que la escogió 
para poner en ella tantas gracias, que es de su gloria mostrarlas en sus amigos, y 
en nuestra Santa halló caudal para darlas más que en otros muchos» 143.

Se congratuló con la priora de las carmelitas inglesas de Amberes. Ver a la 
madre Teresa canonizada era uno de los contentos que podría tener en este mun-
do; y «en quererla y en consolarme de las honras que Dios y el mundo la hacen, 
no daré a nadie la ventaja en esto» 144.

En Bélgica todos los conventos carmelitanos festejaron la canonización de 
manera espléndida. Así conocemos la buena narración de la gran solemnidad con 
que se celebró en el carmelo femenino de Tournai 145, o en el de Mons 146. Así se 
celebraría también en Bruselas, Lovaina, Malinas, etc.; Ana de San Bartolomé por 
su parte haría todo lo posible en organizar una gran fiesta religiosa en Amberes.

Al conocer que el Papa iba a llevar a cabo la canonización, ya a comienzos de 
febrero pedía a la duquesa Caterina Gonzaga seda para terminar «un ornamento 
bordado de flores de matices sobre tela de plata con las sedas» que la duquesa le 
había enviado, y les faltaba más seda para usar el ornamento el día de la canoni-
zación 147.

Para la celebración de la fiesta de la canonización había otra preparación 
más importante, la espiritual. En esta ocasión el prior de los carmelitas descalzos 

142 ana de san bartoLoMé, Carta 476 (a la Infanta Isabel Clara Eugenia, [Amberes marzo-abril 
1622]).

143 ana de san bartoLoMé, Carta 478 (al P. Matías de San Francisco, Amberes abril [1622]).
144 Cfr. ana de san bartoLoMé, Carta 485 (a la M. Ana de la Ascensión, [Amberes mayo-junio 

1622]).
145 Cfr. archivo de Las carMeLitas descaLzas de kain-Les-tournai, Histoire ou Relation... 

de Tournay, pp. 42-50.
146 Cfr. archivo de Las carMeLitas descaLzas de Mons, Histoire chonologique du couvent... de 

Mons, p. 19.
147 ana de san bartoLoMé, Carta 466 (a la duquesa Caterina Gonzaga, Amberes 11 de febrero 1622).
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de Amberes, P. Hilario de San Agustín, pidió a la madre Ana para los Padres 
consejos de cómo debían prepararse para este acontecimiento, y la carismática 
heredera de Santa Teresa les dedicó una carta muy espiritual 148: En primer lugar, 
para aparejarse para la fiesta «a gusto de Dios y de nuestra Santa» era preciso 
«vestirnos de la vestidura que sacó Cristo nuestro Redentor el día de nuestra 
redención, que fue de púrpura: vestidura de escarnio y desprecio, y dolores que 
tuvo en la cruz». Ésta era la vestidura a ponerse en los corazones, pues imitando 
los misterios de Cristo se podrá hallar vida y espíritu, y todas las acciones serán en 
espíritu. Esta vestidura «se conservará con la paciencia y humildad y amor, que, 
sin éste, mal se conocerá el don de estas virtudes, que son las que nuestra Santa 
traía presentes en sus obras y las que practicó siempre». Siguiendo a «tan valerosa 
amiga de Dios» invitaba a los Padres a mostrar el amor con obras, ese amor que 
necesariamente debe estar acompañado de la paciencia y de la humildad.

La fiesta por la canonización en Amberes tuvo lugar el 13 de junio de 1622, 
según el programa de Ana de San Bartolomé 149.

Las crónicas del Carmelo de Amberes, fechadas en 1658 150, acentúan la ac-
tiva y predominante participación de Anne de Meleun, duquesa de Bournonville, 
en la solemnización de la fiesta. Además de este relato de las crónicas, conocemos 
el del libro publicado sobre la vida de los duques de Bournonville 151.

La duquesa se instaló para este propósito en el convento de Amberes. Or-
ganizó y preparó el evento de la fiesta, y ella animó a muchos a participar. No 
ahorró dineros, ni tiempo ni esfuerzos... Procuró engalanar las calles, especial-
mente la plaza frente al convento y la iglesia. Delante del convento expuso gran-
des pinturas representando los principales hechos de la vida de la nueva Santa. 
Grandes tablones con tapices artísticos, banderas, flores, etc. En la iglesia hizo 
colgar espléndidos tapices prestados por la Infanta Isabel.

Y la imagen de la Santa, que iba a ser llevada en procesión por la ciudad, 
estaba colocada bajo un arco de triunfo, vestida de diamantes, perlas, joyas ver-
daderas y falsas o de adorno, sosteniendo la corona imperial. La estatua (que la 
Priora había mandado hacer para su beatificación en 1614) estaba adornada al 

148 Cfr. ana de san bartoLoMé, Carta 486 (al P. Hilario de San Agustín, [Amberes ca. junio 
1622]).

149 Cfr. ana de san bartoLoMé, Carta 480 (a la duquesa Caterina Gonzaga, Amberes 27 de mayo 
1622).

150 Cfr. archivo de Las carMeLitas descaLzas de aMberes, ms. H 2 a :  Histoire ou Relation... 
d’Anvers.

151 Cfr. Comtesse Marie de viLLerMont, Le Duc et la Duchesse Bournonville et la Cour de Bruxelles, 
Bruxelles-Paris, 1904, pp. 140-142.
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estilo español con vestido y manto cubiertos de las joyas de la duquesa, de manera 
que la misma Infanta quedó sorprendida.

El día de la fiesta por la mañana sonaron las campanas de Amberes, en espe-
cial la gran campana de la ciudad, y la población acudió como en grandes fiestas. 
La clerecía, con sus ornamentos, fue a recoger la estatua de la Santa. La procesión 
comenzó. Las corporaciones de la ciudad escoltaban y la Infanta Isabel Clara 
Eugenia con su corte seguía devotamente detrás de la estatua. Las Órdenes reli-
giosas de Amberes, la nobleza, el ejército y el pueblo marchaban en un inmenso 
cortejo en el que el duque de Bournonville precedía a la estatua de la Santa lle-
vando la bandera del Carmelo. En la puerta de la clausura esperaban las religiosas 
con la priora Ana de San Bartolomé al frente, momento en el que hubo cantos y 
oraciones para celebrar a la nueva Santa. Cada minuto hasta la tarde en la forta-
leza o castillo de Amberes sonaba un cañonazo o un fuego artificial (para lo cual 
el eclesiástico Wilts 152 había donado 1500 libras).
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i. FeLiPe neri y Los otros. Las razones de 
una canonización MúLtiPLe

El 10 de marzo de 1622 el conde de Monterrey Manuel de Acevedo y Zúñiga des-
embarcó en Civitavecchia, donde se encontró con el cardenal Gaspar Borja venido 
para agasajarle junto con el embajador ordinario del rey católico y otros exponentes 
de la aristocracia española residentes en Roma y en el reino de Nápoles. La primera 
noche, el conde de Monterrey durmió en Santa Savera, «en una casa fuerte en la 
marina» y, a la mañana siguiente, después de una parada en Polidoro para almor-
zar, llegó a Roma donde le recibieron ochenta carrozas llegadas al efecto, diversos 
cardenales, el hermano y el sobrino del papa Gregorio xv Ludovisi.

El viaje tenía la finalidad de representar al rey Felipe iv en la ceremonia 
de canonización de cuatro santos españoles, Isidro Labrador, Teresa de Ávila, 
Francisco Javier e Ignacio de Loyola, prevista para el 12 de marzo de 1622 en la 
basílica de San Pedro. La llegada del embajador del rey católico representó un 
momento diplomático que proporcionó una buena ocasión de poner en escena la 
manifestación visible de la «grandeza» y de la «cortesía» española ya que el cor-
tejo, compuesto de otros doscientos caballeros que constituían la flor y nata de la 
aristocracia hispana, atravesó la vía del Corso entre dos hileras de una multitud 
que aplaudía, con «las ventanas tan llenas de gente que parecía averse juntado 
toda Roma» 1. El conde de Monterrey, vestido de luto porque todavía no había 
transcurrido un año de la muerte de Felipe iii, fue a visitar a Gregorio xv para 
entregarle una carta del rey y, después de haber comido juntos, marchó a casa del 
cardenal nepote Ludovico Ludovisi.

El sábado 12 de marzo la entera comunidad española, capitaneada por el 
conde de Monterrey, participó en la ceremonia de canonización de «cuatro es-
pañoles y un santo», como le gustaba bromear al pueblo de la Urbe para poner 
mejor de relieve que en aquella ocasión también había recibido el honor de los 
altares el oratoriano Felipe Neri, muerto en Roma con fama de santidad el 26 de 
mayo de 1595 2. Florentino de nacimiento y simpatizante en su juventud del fraile 

1 Biblioteca Nacional de España, Madrid, vc/1014/84, Relación de la embajada del conde de Monterrey 
a Roma cuando fue representado a Felipe iv a la canonización de santa Teresa de Jesús y otros santos 1622, 
de donde se toman las siguientes citas.

2 La biografía más completa resulta todavía la de Louis PonneLLe y Louis bordet, Saint Philippe 
Néri et la société romaine de son temps (1515-1595), Bloud et Gay, Paris, 1928. Se pueden ver tam-
bién los perfiles trazados por Vittorio Frajese, Filippo Neri, en Dizionario biografico degli italiani, 
vol. 47, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1997, pp. 741-750 y Paolo Prodi, Filippo Neri, 
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dominico Girolamo Savonarola, era conocido como «er Pippo bono» porque los 
romanos habían aprendido a reconocer la caridad desplegada entre los barrios de 
Ponte y Parione, entre la Chiesa Nuova, es decir la Vallicella de los oratorianos, 
y la iglesia «nacional» de San Giovanni de los florentinos, donde se concentraba 
el sentimiento opuesto a los Medici de los florentinos exiliados en la ciudad del 
papa.

Para Felipe Neri el reconocimiento de la aureola llegaba después de un 
proceso realizado a marchas forzadas que había inducido a sus hermanos de la 
Congregación del Oratorio a una actividad incesante de presión (hoy se diría de 
lobbying) sobre los principales cardenales de curia, en particular sobre aquellos 
pertenecientes a la facción florentina y a la filo-francesa. Por ejemplo, el año 
precedente, con ocasión de la última celebración de la fiesta del beato, los orato-
rianos habían invitado a todo el colegio cardenalicio pero «muchos, por diversos 
impedimentos, no vinieron y mandaron a presentar sus excusas» 3. En aquella 
ocasión celebraron misa en la capilla erigida en honor de Felipe Neri el carde-
nal Pier Paolo Crescenzi, muy cercano de siempre a la familia oratoriana, y los 
purpurados Francesco Boncompagni y Ludovico Ludovisi, ambos emparentados 
con Gregorio xv.

En la edad moderna era la primera vez que el papa optaba por una cano-
nización colectiva, una decisión tomada de forma autónoma por Gregorio xv 
y después compartida con los cardenales pertenecientes a la Congregación de 
Ritos 4. El pontífice, que manifestaba una antigua simpatía hacia España y hacia la 
Compañía de Jesús 5, actuaba movido por razones económicas ya que se proponía 

en Claudio Leonardi, Andrea riccardi y Gabriella zarri (dir.), Il grande libro dei santi. Dizio-
nario enciclopedico, 1, San Paolo, Milano, 1998, pp. 684-688.

3 Lo atestigua la crónica contemporánea de Francesco zazzera, Diario delle onoranze a San Filip-
po dalla morte alla canonizzazione (ed a cura di Incisa della Rocchetta), en Quaderni dell’Oratorio, vi 
(1962), pp. 27-28.

4 Sobre este proceso múltiple, sus precedentes históricos y el orden de precedencia que debía res-
petarse se remite a la reconstrucción histórico-jurídica de Prospero LaMbertini, De servorum dei 
beatificatione et beatorum canonizatione, libro 1, cap. 36, Formis Longhi excusoris archiepiscopalis, 
Bononiae, 1734, pp. 283-286.

5 Pone el acento sobre este aspecto José Luis coLoMer, Luoghi e attori della pietas hispanica a Roma 
all’epoca di Borromini, en Christoph Luitpold FroMMeL y Elisabeth sLadeck (dirs), Francesco 
Borromini. Atti del convegno internazionale, Electa, Milano, 2000, pp. 346-357, pero véase también 
Thomas J. dandeLet, La Roma española (1550-1700), Crítica, Barcelona, 2002, pp. 211-229. 
Sobre el filo-españolismo de los Ludovisi se puede ver también Maria Antonietta viscegLia, Fa-
zioni e lotta politica nel Sacro Collegio nella prima metà del Seicento, en Gianvittorio signorotto y 
Maria Antonietta viscegLia (coords.), La corte di Roma tra Cinque e Seicento «Teatro» della politica 
europea, Bulzoni, Roma, 1998, pp. 82-83. 



264 AHIg 29 / 2020

MIGUEL GOTOR

dividir «entre la Liga y el emperador [Maximiliano de Baviera] los notables aho-
rros que resultaran» de la ceremonia múltiple, en un momento en el cual estaban 
también empeñados en la guerra contra el Turco 6. Con todo, su decisión suscitó 
el indisimulado malhumor de los jesuitas, de los carmelitas, de los oratorianos y 
de la ciudad de Madrid que, mediante el reconocimiento de la santidad de Isidro 
Labrador, un campesino que había vivido a caballo de los siglos xi y xii, se pro-
ponía celebrar su condición de nueva capital del imperio 7.

El hecho de esta canonización múltiple debió resultar tan extraordinario 
que, tan solo cuatro meses después, el 12 de julio de 1622, el papa suspendió 
todo los procesos en marcha y, en consecuencia, bloqueó o aplazó sine die toda 
una serie de causas españolas que ya estaban concluidas o a punto de hacerlo, en 
particular las de los beatos Pedro de Alcántara, Luis Bertrán y Pascual Baylón que 
ya se habían discutido en la última sesión de la Congregación de Ritos del 28 de 
mayo de 1622 8.

Los documentos conservados en el archivo de la Congregación de Ritos 
muestran que el debate suscitado hasta llegar a las canonizaciones de 1622 fue 
bastante arduo y, al fin, se adoptó la solución que mejor que cualquier otra pu-
diese tener en cuenta también el prestigio y los legítimos intereses de Francia 9. 
Inicialmente Paulo v, que moría el 28 de enero de 1621, era contrario a la ca-
nonización de Isidro Labrador pero, una vez que el rey católico concedió a su 
sobrino Marcantonio Borghese el título de grande de España, la causa avanzó 
rápidamente gracias a las presiones que el cardenal nepote Scipione realizó sobre 
la Congregación de Ritos. Más aún, se aprovechó la ocasión para recalcar la no-
toria contrariedad de Paulo v a ulteriores canonizaciones de padres fundadores 
de órdenes religiosas, en particular el de los jesuitas 10.

6 Ludwig von Pastor, Storia dei papi dalla fine del Medio evo, vol. 13, Desclée & C. editori ponti-
fici, Roma, 1961, p. 183.

7 Sobre su culto, véase Anna scattigno, «L’abiezione ingrandita» di un antico santo contadino in 
Madrid e della sua immagine nella Toscana del Settecento, en Ricerche Storiche, 14 (1984), pp. 475-533 
y María José del rio barredo, Literatura y ritual en la creación de una identidad urbana: Isidro, 
patrón de Madrid, Edad de Oro, 17 (1998), pp. 155-156.

8 Los decretos en cuestión han sido publicado por Giovanni PaPa, Le cause di canonizzazione nel 
primo periodo della Congregazione dei Riti (1588-1634), Urbaniana University Press, Città del Vati-
cano, 2001, p. 291.

9 Los documentos, en ibid., pp. 274-275, 280-281 e 285-286.
10 El 20 de octubre de 1620 el cardenal nepote Scipione Borghese comunicó al rey de España por 

medio del nuncio que el papa había decidido la canonización de Isidro Labrador «a pesar de que 
Su Beatitud había determinado firmemente no proceder a ninguna otra canonización... y por eso 
ya había dado su negativa a diversas peticiones importantísimas para canonizar a fundadores de 
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Solo con la elección de Gregorio xv, el 9 de febrero de 1621, se volvió a 
hablar de la canonización de Ignacio de Loyola, Francisco Javier y Teresa de 
Ávila, cuyos procesos, de hecho, fueron discutidos entre el 29 de mayo y el 4 de 
septiembre de 1621. Para desbloquear la situación jugó un papel determinante la 
carta postulatoria del rey de Francia Luis xiii, el cual, el 24 de febrero de 1621, 
pedía la canonización también de los dos jesuitas como homenaje al hecho de 
que, en el día de su cumpleaños, Paulo iii había reconocido la Compañía de Jesús, 
acogida, protegida y defendida en Francia por su difunto progenitor Enrique iv 11.

Entre los oratorianos, que temían quedarse fuera de estos acuerdos, circula-
ba un documento en el que se oponían a la idea que parecía se estaba afirmando 
en ambientes españoles de canonizar a los cinco con una diferencia temporal de 
quince días el uno del otro, de modo que cada uno hubiera tenido autónomamen-
te su propia ceremonia y el reconocimiento del consiguiente prestigio, también 
porque Felipe Neri habría resultado el último de la fila. Según los oratorianos, 
había que excluir esta solución «porque más allá de las muchas incomodidades 
derivadas para Su Santidad y el colegio cardenalicio, y para los otros que debieran 
asistir, después de hacerse una o dos canonizaciones se resfriará la devoción del 
pueblo y dejará de acudir [...] de modo que las últimas no gozarán de aquella ad-
miración y reverencia que suelen suscitar las cosas infrecuentes». Por otro lado, 
una tal opción ceremonial habría podido autorizar la sospecha de que cuantos 
venden los adornos y los ornamentos habrían recaudado más dinero «por cinco 
separados que por cinco unidos; y si bien algo tan sórdido no debe creerse y no es 
verosímil en personas tan piadosas y generosas, sería un inconveniente no peque-
ño dar materia para pensarlo y mucho más dársela a los detractores» 12.

Hasta la elección de Gregorio xv el único verdadero candidato de los espa-
ñoles había sido Isidro Labrador, al cual habían intentado unir, sin éxito, a su mu-
jer María de la Cabeza, cuyos procesos apostólicos habían sido introducidos en 
1616. Los esfuerzos de Felipe iii se habían concentrado de modo exclusivo en el 

religiones [órdenes religiosas] y para otros beatos, hechas y reiteradas particularmente por los 
padres jesuítas». Cfr. Alessandra anseLMi, Roma celebra la monarchia spagnola: il teatro per la cano-
nizazione di Isidoro Agricola, Ignazio di Loyola, Francesco Saverio, Teresa di Gesù e Filippo Neri (1622), 
en José Luis coLoMer (ed.), Arte y diplomacia de la Monarquía Hispánica en el siglo xviii, Madrid, 
2003, pp. 223 y 242, nota 18.

11 Los documentos relativos han sido publicados por PaPa, Le cause di canonizzazione, cit., pp. 274-
275. 

12 Cfr. Biblioteca Vallicelliana, Roma, 0 23: Memorie dell’Ordine col quale fu proceduti dalla S. Sede 
Apostolica alla canonizzazione di S. Filippo Neri (Miscellanea spettante a S. Filippo Neri fondatore della 
Congregazione dell’Oratorio in Roma, parte terza, f. 26r). 
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campesino madrileño y, en efecto, no obstante haber sido beatificado tan solo en 
1619, o sea un año después de Pascual Baylon y Tomás de Villanueva, fue canoni-
zado antes que ellos superándoles, podría decirse, en el fotofinish. Con todo, para 
reequilibrar este agravio, el papa bloqueó el proceso de la mujer de Isidro, cuya 
canonización parecía una petición excesiva. Como ya se ha visto, mientras tanto 
la insistencia del rey de Francia y el particular favor de Gregorio xv hacia los 
jesuitas determinaron la inclusión tanto de Ignacio de Loyola como de Francisco 
Javier, cuya causa había sido promovida por el rey de Portugal Juan iii, quien en 
1540 había pedido su envío a la India.

En efecto, hasta aquel momento, la causa de canonización más avanzada 
era la de Isidro Labrador y España habría querido que se desarrollara en una 
ceremonia única, o al máximo dúplice. Pero como ya hemos visto la decisión de 
canonizar a la vez a los cinco santos dependía de una razón de equilibrio político: 
el nuevo papa unió también a Felipe Neri para no herir la susceptibilidad francesa 
y para no reconocer un completo monopolio hispano sobre las nuevas propuestas 
de santidad.

En consecuencia, no fue hasta el 22 de diciembre de 1621 que la Congre-
gación de Ritos decidió asociar a Felipe Neri a los cuatro candidatos españoles 13. 
Desde el verano anterior las reuniones del dicasterio se habían concentrado en la 
causa del fundador de los oratorianos, que debía recuperar a toda prisa el tiempo 
perdido con el fin de ponerse a la par de las otras causas en vista de la inminente 
línea de meta. En la sesión del 7 de julio de 1621 la causa de Felipe Neri se asignó 
al cardenal jesuita Roberto Belarmino, que tras su fallecimiento, acaecido dos 
meses más tarde, fue sustituido por el cardenal Crescenzi; el 7 de agosto, siempre 
en el palacio del cardenal prefecto Francisco María Bourbon del Monte Santa 
María, se decidió que todas los escritos concernientes al proceso fuesen entre-
gados a trece cardenales presentes en Roma, al protonotario apostólico Stefano 
Sauli y al promotor de la fe y abogado consistorial Giovanni Battista Spada senior.

El 24 de enero se celebró el consistorio secreto, pronunciando el cardenal 
Del Monte la relatio para la canonización de Felipe Neri y Teresa de Ávila. El 1 de 
febrero se tenía el consistorio público con la oratio de Spada, al que respondió el 
florentino Giovanni Ciampoli, Secretario de breves de los príncipes. Finalmente, 
el 28 de febrero, en el tercer consistorio semipúblico, el Papa, en presencia de 
treinta y dos cardenales, nueve arzobispos y dieciocho obispos, hizo oficial la ca-

13 Ibid., f. 48r, de donde se han tomado los datos sucesivos relativos a las otras sesiones de la Con-
gregación de Ritos.
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nonización de los cinco santos el próximo 12 de marzo. En verdad, la fecha circu-
laba desde hacía tiempo en ambientes curiales puesto que el oratoriano Pompeo 
Pateri había podido comunicarla a su colega napolitano Antonio Talpa ya el 29 
de enero 14.

También el acuerdo para establecer el orden de las canonizaciones en el 
transcurso de la ceremonia y su posición en la bula pontificia miró hasta el úl-
timo momento para no turbar las relaciones entre Francia y España buscando 
un punto de equilibrio entre ambas. En efecto, la canonización común, en una 
sociedad dominada por la etiqueta y el valor de la reputación como era aquélla 
del Barroco, introducía problemas inéditos de precedencia que se resolvieron 
tratando de adoptar un criterio, nunca antes utilizado, de antigüedad en lugar del 
tradicional de tipo jerárquico ligado a las órdenes religiosas, con el fin de dejar de 
común acuerdo el primer puesto para el español Isidro Labrador, aunque fuese 
un seglar. Inmediatamente después irían Ignacio y Javier a pesar de «provenir del 
clero secular» 15. Solo esta solución permitía poner de relieve el prestigio político 
de la potencia imperial española también en el culto de los santos sin romper los 
delicados equilibrios diplomáticos y ceremoniales con Francia 16.

Prueba de ello es que Luis xiii quiso para Ignacio de Loyola, vasco-navarro 
como su padre Enrique iv, el segundo puesto en la jerarquía de las precedencias, 
y los carmelitas, que lo esperaban para Teresa de Ávila, lo cedieron para no llevar 
más allá el desencuentro diplomático con Francia, lo que demuestra que en el 
sentir común la causa del fundador de los jesuitas se consideraba también dentro 
de la cuota transalpina. En fin, para alcanzar un acuerdo y teniendo en cuenta 
las exigencias de Luis xiii, en el último momento fue incluida la canonización de 
Felipe Neri, abiertamente apoyada por Francia pues no en vano los oratorianos 
habían estado en primera fila a la hora de sostener la conversión de Enrique iv al 
catolicismo frente al rey de España. Así, en el último momento, el santo romano 
sustituyó al fraile agustino Tomás de Villanueva, cuya canonización, ya decidida 
en la sesión del 6 de diciembre de 1621 por la Congregación de Ritos, debió 
esperar hasta 1658, mientras todas las otras causas españolas, como hemos visto, 

14 Puede verse la carta de Pateri a Talpa del 29 de enero de 1622 en Antonio cisteLLini, San Fi-
lippo Neri. L’Oratorio e la Congregazione oratoriana: storia e spiritualità, vol. 3, Morcelliana, Brescia, 
1989, p. 2143, nota 45. 

15 Cit. por scattigno, «L’abiezione ingrandita», p. 479, nota 9.
16 Sobre la política de la santidad española en el curso del siglo xvii permítaseme remitir a mi artí-

culo Le canonizzazioni dei santi spagnoli nella Roma barocca, en Carlos José hernando sánchez 
(coord.), Roma y España un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna, vol. 2, Sociedad Estatal 
para la Acción Cultural Exterior, Madrid, 2007, pp. 621-639.
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sufrieron un retardo de varios decenios después de estar a un paso de la ansiada 
conclusión.

De este modo, el equilibrio político alcanzado sobre el terreno devocional 
acabó por contentar a todos: si Felipe iv podía celebrar «lo splendor d’Iberia», es 
decir, la inserción en el pantheon católico de un elevado número de santos espa-
ñoles y obtener una legitimación sacral y celeste de su patronage terreno, también 
Francia había conseguido ver representado y satisfecho su propio prestigio mien-
tras el papa se erguía como indiscutible árbitro y filtro de selección y de control 
de los factores simbólicos y legitimantes procurados por la santidad 17.

A la luz de estas consideraciones, las causas de canonización de 1622 –aun 
cuando concernían a santos de origen español– deben ser consideradas sobre todo 
de inspiración «romana», con la salvedad del caso particular de Isidro Labrador. 
No por casualidad fueron gestionadas por las ramas italianas de los jesuitas y de 
los carmelitas en años en los cuales los religiosos españoles de ambas órdenes se 
habían visto amenazados con una verdadera y propia escisión (los jesuitas) o la 
habían alcanzado (los carmelitas descalzos de San José en 1600), motivada sobre 
todo por la voluntad de tener una mayor autonomía de Roma y unos vínculos de 
obediencia más fuertes respecto al rey de España 18. La Santa Sede aprovechó la 
ocasión ofrecida por los procesos de canonización y la redacción de las hagiogra-
fías para redefinir una nueva identidad apostólica de las dos órdenes, obedientes 
al soberano pontífice, y para apagar cualquier veleidad regalista de derivación 
filo-española en ellas. La decisión de incluir en el grupo de canonizandos a Felipe 

17 Sobre el valor político de las canonizaciones de 1622 y, más en general, sobre el nexo entre la 
santidad y el poder durante la edad moderna pueden verse los ensayos de Marina caFFiero, Isti-
tuzioni, forme e usi del sacro, en Giorgio Ciucci (ed.), Roma moderna. Storia di Roma dall’antichità a 
oggi, Laterza, Roma-Bari, 2002, pp. 143-150; y Santità, politica e sistemi di poteri, en Sofia boesch 
gajano (coord.), Santità, culti, agiografia. Temi e prospettive, Viella, Roma, 1997, pp. 363-371.

18 Para los carmelitas, véase Teófanes egido, La reforma carmelitana en el contexto regalista, en Sil-
vano giordano y Claudio PaoLocci (coords.), Niccolò Doria. Itinerari economici, culturali e re-
ligiosi nei secoli xvi-xvii tra Spagna, Genova e l’Europa, vol. 1, Edizioni del Teresianum, Roma, 
1996, pp. 101-116; y Elisabetta Marchetti, Le prime traduzioni italiane delle opere di Teresa di 
Gesù nel quadro dell’impegno papale post-tridentino, Lo Scarabeo, Bologna, 2001, pp. 29-54. Para 
los conflictos internos entre los jesuitas pueden verse los trabajos de José Martínez MiLLán, 
Transformación y crisis de la Compañía de Jesús (1578-1594), en Flavio ruraLe (coord.), I religiosi a 
corte. Teologia, politica e diplomazia in Antico regime, Bulzoni, Roma, 1998, pp. 101-130, de Michela 
catto, La compagnia divisa. Il dissenso nell’ordine gesuitico tra ‘500 e ‘600, Morcelliana, Brescia, 
2009 y de Guido Mongini, Maschere dell’identità. Alle origini della Compagnia di Gesù, Edizioni di 
storia e letteratura, Roma, 2017. Sobre las consecuencias de la definición de la propuesta hagio-
gráfica ignaciana remito a mi libro I beati del papa. Santità, inquisizione e obbedienza in età moderna, 
L. Olschki, Firenze, 2002, pp. 57-65 y 231-242.
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Neri sirvió para hacer que el fiel de la balanza se inclinara definitivamente a favor 
de esta orientación curial y pontificia favorable a atenuar la influencia hispana en 
Roma mediante la aceptación de las peticiones francesas también en materia de 
santidad.

La propia escenografía efímera del teatro de 1622 revela la profunda incer-
tidumbre político-diplomática en la cual se desenvolvieron los preparativos de 
aquella canonización múltiple: el aparato, financiado por España, mostraba tan 
solo la imagen de Isidro Labrador porque, cuando fue aprobado, en el verano-
otoño de 1621, todavía era el único santo que con toda seguridad iba a ser cano-
nizado en marzo de 1622, tal y como habría querido el rey de España, mientras 
que las otras causas estaban todavía en curso de discusión durante aquellos meses 
en la Congregación de Ritos.

Los cronistas contemporáneos, para explicar la objetiva extrañeza de una 
canonización colectiva con un teatro dedicado a un solo santo sostuvieron que 
aquello había sucedido a raíz de un explícito y polémico intento por parte de 
España, «que no quería que fuese colocado ningún ornamento ni pintura per-
teneciente a los otros santos, sino solo para san Isidro» 19. No se puede excluir 
que Gregorio xv hubiera esperado hasta la conclusión del teatro, a inicios de 
diciembre de 1621, para decidir, al fin del mismo mes, la canonización del la-
brador madrileño y los otros santos conjuntamente con Felipe Neri 20. De este 
modo, el papa habría dejado a España una posición hegemónica, al menos sobre 
el plano escenográfico, después que el rey católico, para obtener el reconoci-
miento oficial de aquel único santo, se había visto obligado a sufrir el bloqueo 
de las restantes causas españolas, precio de una ceremonia de canonización en 
condominio y, más aún, con una serie de santos apoyados por su eterno rival, el 
rey de Francia, que con notable perspicacia político-diplomática se había inclui-
do con gran facilidad en el negocio. Igualmente, moviéndose sobre el filo del 
equilibrismo y de la acostumbrada lentitud curial, el papa habría así evitado un 
conflicto seguro con España en el caso de que el rey de Francia Luis xiii hubiese 
pedido, como era habitual, que las insignias dinásticas de su reino se incluyeran 
en un eventual nuevo teatro.

Bien mirado, la historia del teatro de la canonización de 1622 y de su equi-
librio iconográfico son la exacta metáfora de la dificultad encontrada por España, 
también en aquella ocasión aparentemente triunfal, de llegar a la definición de un 

19 Giacinto gigLi, Diario Romano (1608-1670), ed. de Manlio Barberito, vol. 1, Editore Colombo, 
Roma, 1994, p. 96.

20 Avanza esta hipótesis anseLMi, Roma celebra la monarchia spagnola, p. 228.
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pantheon hagiográfico imperial autónomo, al margen de la voluntad del pontífice, 
de la continua negociación de un contrapeso diplomático entre la curia romana 
y las potencias europeas y de las orientaciones de la política eclesiástica impresas 
por las órdenes religiosas presentes en la Urbe.

Una ulterior confirmación de este conflicto latente, que afloró en toda su 
nitidez apenas se apagaron los efímeros destellos de la representación teatral ba-
rroca, se encuentra analizando los ampulosos, pero no por ello menos revelado-
res, procedimientos jurídicos ligados a la promulgación de las bulas de canoni-
zación de los santos en cuestión. Caso quizás único más que raro, la Santa Sede 
emitió las bulas en honor de los dos jesuitas españoles, patrocinados por el rey de 
Francia, y del florentino Felipe Neri, un año y medio después de la canonización, 
por lo que las respectivas bulas fueron firmadas por el nuevo papa Urbano viii 
Barberini, por cuanto al tiempo de la ceremonia del año 1622 no habían sido to-
davía preparadas 21. Parece, por otro lado, un índice revelador de las orientaciones 
efectivas de la Curia el hecho de que la bula de Isidro Labrador fuera firmada por 
veintitrés cardenales, la de Teresa de Ávila, promulgada en la misma ocasión, por 
treinta y seis, la de Felipe Neri por treinta y ocho purpurados y las de los jesui-
tas Ignacio de Loyola y Francisco Javier, respectivamente, por veintiocho y solo 
quince cardenales 22.

De los cincuenta y dos príncipes de la Iglesia, solo cinco firmaron todas 
las bulas de canonización, a saber, Guido Bentivoglio, Gaspar Borja, Marcello 
Lante, Domenico Ginnasi y Desiderio Scaglia. No subscribieron la de Felipe 
Neri los purpurados Alessandro d’Este («en estos cónclaves se ha mostrado más 
claramente español que ningún otro» 23), el francés Louis de Nogaret, el boloñés 
y sobrino de Gregorio xv Marco Antonio Gozzadini, el umbro y filo-borghe-
siano Stefano Pignatelli, el ferrarés Francesco Sacrati, de simpatías imperiales, 
Francesco Sforza («era muy confidente del Gran Duque, pero ahora se muestra 
español»), Antonio Maria Sauli («genovés, y buen servidor de Su Majestad cató-
lica»), Fabrizio Verallo (señalado en 1619 entre los «no tan confidentes» del rey 

21 PaPa, Le cause di canonizzazione, p. 286, notas 290 y 291.
22 Las bulas de Isidro Labrador y Teresa de Ávila del 12 de marzo de 1622 están en Bullarium diploma-

tum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum, vol. 12, Augustae Taurinorum, Seb. Franco, 
H. Fory et H. Dalmazzo editoribus, 1867, pp. 483-492 e 673-682. Las de Felipe Neri, Ignacio de 
Loyola y Francisco Javier del 6 de agosto de 1623 están en ibid., vol. 13, 1868, pp. 11-45.

23 Sabrina M. seidLer, Il teatro del mondo. Diplomatische und journalistische Relationen vom römischen 
Hof aus dem 17. Jahrhundert, P. Lang, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien, 
1996, pp. 221, 225, 236, del cual se han extraído los otros juicios, recabados de una relación de 
1605 realizada por Battista Ceci, si no se indica otra cosa.
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de España y vinculado a la facción de Scipione Borghese 24), el patricio veneciano 
Pietro Valier y el imperial Friederich Von Hohenzollern (cfr. Tab. 1). Tratándose 
de una única ceremonia de canonización probablemente las firmas que faltan 
correspondieran a abstenciones o a votos negativos, pero ciertamente el mayor 
número de firmas recogidas por la bula de Felipe Neri, más allá de ser una razón 
de prestigio para los oratorianos, constituía una clara señal del valor «romano» 
asumido por aquella propuesta de santidad.

ii. La causa de canonización de FeLiPe neri

La historia de la causa de canonización de Felipe Neri es larga y compleja 
y se desarrolla en una fase de redefinición de las reglas propuestas para la indivi-
duación de la santidad a través del instrumento jurídico del proceso que se había 
ido configurando durante la edad media 25. Dicha historia sin embargo puede ser 
fácilmente reconstruida gracias al monumental trabajo de Giovanni Incisa della 
Rocchetta y Nello Vian 26.

Poco después de la muerte del fundador de los oratorianos, Clemente viii 
Aldobrandini encargó «vivae vocis oraculo» a los visitadores apostólicos de la 
Urbe Ludovico de Torres, arzobispo de Monreale, y Lewis Owen, obispo de Cas-
sano, instruir el proceso en su honor. A petición del cardenal Agostino Cusani y 
de Cesare Baronio, prepósito de la Congregación del Oratorio, los dos prelados 
prescribieron al notario de visita Giacomo Buzio, canónigo de San Juan de Le-
trán, que se encargara de examinar a los testigos.

El proceso se abrió el 2 de agosto de 1595 y el interrogatorio de testigos 
concluyó el 1 de junio de 1601. El primer año se recogieron ciento cuarenta y 
seis declaraciones, en 1596 cuarenta y una, en 1597 veinticinco, en 1598 nueve, 
en 1599 ocho, en 1600 dieciocho y dos en 1601. Después de una interrupción 
de casi cuatro años, los actores de la causa, el cardenal Francesco Maria Tarugi, 
Cesare Baronio y el nuevo prepósito del Oratorio, Flaminio Ricci, presentaron 
la petición de continuar la causa y, así, el 8 de febrero de 1605, la investigación 

24 Silvano giordano (coord.), Istruzioni di Filippo iii ai suoi ambasciatori a Roma: 1598-1621, Mini-
stero per i beni e le attività culturali, Roma, 2006, p. Lxxiv.

25 André vauchez, La santità nel Medioevo, Bologna, il Mulino, 1989, pp. 41-52.
26 Cfr. Giovanni incisa deLLa rocchetta y Nello vian (eds.), Il primo processo per san Filippo 

Neri, 4 vols., Città del Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana, 1957-1963, de donde se han ex-
traído los datos sucesivos relativos a las etapas de la causa y a los testigos (vol. 1, 1957, pp. vii-ix).
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retomaba su curso. El 3 de marzo de aquel año, la muerte de Clemente viii hizo 
temer la suspensión de la causa coincidiendo con el fin de la fase «clementina» 
de las reuniones de la nueva y específica Congregación de los Beatos, activa entre 
1602 y 1615, empeñada en regular las manifestaciones prematuras de culto ofre-
cidas en honor de Felipe Neri y de otros fallecidos en olor de santidad en Roma 
en los años precedentes, a causa de las serias muestras de perplejidad que dichas 
muestras de veneración suscitaron en el vértice de la curia pontificia y, en parti-
cular, en los ambientes inquisitoriales 27.

El 6 de abril de 1606 se reanudaron las declaraciones, que prosiguieron has-
ta 1608 con un total de veintiséis. El 13 de abril de 1609 Paulo v, acogiendo las 
peticiones de numerosos soberanos y de instituciones diversas, cometió la causa a 
la Congregación de Ritos que el 9 de mayo siguiente encargó al cardenal Vicario 
Girolamo Pamphili emprender el proceso «auctoritate apostolica» sobre la fama 
de santidad y los milagros de Felipe Neri.

El proceso, jurídicamente definido «in genere», finalizó el 20 de junio de 
1609 y fue presentado a la Congregación de Ritos, que confió su revisión al car-
denal Bellarmino, quien dio su parecer favorable al avance de la causa. Después 
de haber informado al papa, la Congregación ordenó, el 14 de agosto, la instruc-
ción del tercer proceso, denominado «in specie». Antes de celebrarse la apertura, 
se incluyeron los testimonios del proceso ordinario con fecha de 18 de septiem-
bre y otras setenta y nueve declaraciones recogidas entre el 6 de abril y el 7 de 
julio de 1710.

Paulo v, al término de estos nuevos interrogatorios, comisionó para realizar 
esta tercera investigación, «auctoritate apostolica», a tres auditores de la Rota: 
Francisco Peña, Orazio Lancellotti y Denis Simon de Marquemont. Estos co-
menzaron el examen de nuevos testigos el 19 de julio de 1610 en la sacristía de la 
iglesia de San Luis de los Franceses, finalizando el 15 de abril de 1612. Al ya rico 
material se unieron treinta y siete testigos no citados con anterioridad; además, se 
reprodujeron veintiocho declaraciones hechas con anterioridad mientras ochenta 
y tres se recuperaron e incluyeron en el nuevo proceso apostólico ya que los testi-
gos habían fallecido mientras tanto. El 4 de octubre de 1612 Paulo v recibió una 
relación sobre esta nueva investigación que remitió a la Congregación de Ritos. 
En abril de 1614 el pontífice ordenó al dicasterio que diera la precedencia sobre 
cualquier otro asunto a la cuestión del oficio y misa en honor de Felipe Neri.

27 Sobre los primeros años de actividad de esta nueva Congregación véase mi libro I beati del papa, 
pp. 127-202.
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Una vez más fue asignada la causa al cardenal Bellarmino y la Congregación, 
en el curso de ocho sesiones celebradas de julio de 1614 a abril de 1615, constató 
la validez de los procesos y las virtudes y milagros del fundador de los oratoria-
nos, gracias al trabajo de una comisión compuesta por los purpurados Crescenzi, 
Del Monte, Tolomeo Gallo, Giovanni Garzia Millini, Giambattista Leni, Orazio 
Lancellotti, Andrea Peretti, Ferdinando Gonzaga y Luigi Capponi 28.

En el consistorio del 6 de abril de 1615 el papa aprobó lo efectuado por la 
comisión y le pidió el placet a la concesión del oficio, autorizado por el prefecto 
de la Congregación de Ritos, el cardenal Gallo. Los cardenales, reunidos en con-
sistorio, aprobaron el decreto de beatificación y el 25 de mayo de 1615, exacta-
mente veinte años después de su muerte, incluyeron a Felipe Neri en el catálogo 
de los beatos. En la misma ocasión, concedieron a los oratorianos de la iglesia de 
la Vallicella, que en 1612 después de la separación de la rama napolitana de la or-
den había conseguido el ambicionado título de auténticos y únicos herederos de 
Felipe Neri, la facultad de celebrar el oficio y la misa «de confesor no pontífice» 
en su honor 29.

Cuando los padres oratorianos Pietro Consolini y Francesco Zazzera fueron 
a agradecérselo a Paulo v, el papa les exhortó a proceder «con modestia, distin-
guiendo entre beatificación y canonización» 30. Una reacción que demostraba en 
qué medida las altas cúpulas eclesiásticas temían, en esta fase de cambio en la ges-
tión de los procesos, un solapamiento entre los dos momentos jurídicos, el prime-
ro particular y valedero a nivel diocesano, y el otro universal, que corrían el riesgo 
de confundirse el uno con el otro, debilitándose mutuamente en detrimento de la 
misma autoridad pontificia que, por el contrario, habrían debido exaltar 31.

Los hechos que llevaron a la canonización no implicaron la adquisición de 
nuevos testimonios y al feliz coronamiento de la causa concurrió seguramente la 
óptima predisposición que Gregorio xv mostraba hacia los oratorianos, pues a 
pesar de no haber tenido un verdadero y profundo trato con Felipe Neri, lo había 
conocido personalmente y se había empeñado en introducir a los oratorianos en 
Bolonia cuando era arzobispo de aquella ciudad.

28 cisteLLini, San Filippo Neri, vol. 3, pp. 2051-52.
29 Sobre las tensiones en el seno de los oratorianos, entre el grupo romano y el napolitano, que 

acompañaron, condicionándolo, el desarrollo de la beatificación de Felipe Neri, hasta la definiti-
va división de 1612, se remite a mi libro I beati del papa, pp. 224-231.

30 cisteLLini, San Filippo Neri, vol. 3, p. 2052, nota 60. 
31 Sobre estos problemas, el perfil teológico y jurídico y el debate que ha perdurado, véase Fabijan 

veraja, La beatificazione. Storia problemi prospettive, S. Congregazione per le Cause dei santi, 
Roma, 1983.
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Un comportamiento que no tuvo que pasar inadvertido a los padres de la 
Vallicella que, apenas conocida su elección, quisieron poner sobre la puerta de 
la Chiesa Nuova, como señal de respeto pero también de respaldo, las armas 
heráldicas elegidas por el pontífice, en el cual descansaban sus esperanzas de ver 
canonizado a su fundador. Dando en el clavo.

iii. eL resPaLdo de Las «nazioni» FLorentina y Francesa

Como era previsible, los principales partidarios del proceso de Felipe Neri 
fueron el Gran Ducado de Toscana y Francia en razón del matrimonio entre 
María de Medici y Enrique iv, y de los sólidos lazos dinásticos existentes entre 
Florencia y París. Cuando, el 22 de mayo de 1621, el papa ordenó a la Congre-
gación de Ritos que se retomara su causa, se habían recibido las correspondientes 
súplicas de la Toscana, entre ellas la de Ottavio Lotti en nombre del cardenal 
Carlo de’ Medici, es decir, el hijo de Fernando y el hermano del difunto gran 
duque Cosme ii. El 11 de junio de 1621 el purpurado florentino había escrito ya 
una carta, en la cual recordaba su devoción personal, así como la de la Casa de 
los Medici, por el beato Felipe y «suplicaba vivamente que no cesara su potente 
ayuda para la consecución de una obra tan digna y de tanto mérito» 32.

También la gran duquesa de Toscana María Magdalena de Austria escribió 
el 19 de julio de 1621 al mismo cardenal a fin de que favoreciese la canonización 
«persuadiéndonos de que ésta será una acción que toda la Cristiandad recibirá 
con universal aplauso» 33. La noble dama hizo enviar otra carta al cardenal Del 
Monte, prefecto de la Congregación de Ritos, el 6 de agosto siguiente. Al papa 
llegó también una petición efectuada por cinco cardenales florentinos, presentada 
por el purpurado Ottavio Bandini, y en octubre de 1621 los oratorianos de Roma 
enviaron comisionados a Florencia a los padres Zazzera y Egidio Bocchi para 
realizar la oportuna y ulterior presión sobre la corte del Gran Ducado y tratar de 
recolectar el dinero necesario para financiar los gastos derivados de la canoniza-
ción, o sea, para el palco, los estandartes y la impresión de una nueva hagiografía, 
contribuyendo la gran duquesa de Toscana con más de diez mil escudos 34.

En efecto, la búsqueda de este patronage por parte de los oratorianos estaba 
en función sobre todo de recoger las sumas necesarias para sostener los ingentes 

32 cisteLLini, San Filippo Neri, vol. 3, p. 2040, nota 26.
33 Ibid., p. 2140, notas 28 y 30. 
34 Ibid., p. 2141, nota 35.
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gastos originados por la canonización. El embajador florentino en la corte roma-
na, Francesco Niccolini, se empeñó en conseguir una reducción de las propinas 
que les correspondían a los veinte cardenales de la Congregación de Ritos (cien 
escudos a cada uno y doscientos para el ponente de la causa, Crescenzi) con el 
argumento de que se trataba de canonizar más santos a la vez, pero se vio forzado 
a registrar, desconsolado, que «estos señores cardenales de la Congregación de 
Ritos finalmente no están dispuestos a perdonar su parte correspondiente, como 
esta misma tarde me ha hecho saber el cardenal Del Monte; en suma, como se 
trata de materia pecuniaria, no quieren oír nada en esto pais!» 35.

Tampoco sobre la colaboración financiera de los cinco cardenales florenti-
nos se podía tener una confianza abrumadora porque habían «hablado de colabo-
rar, pero según me parece, con muy poco», anotaba desalentado el embajador 36. 
Lamentaba que los cardenales florentinos no quisieran echar mano a la bolsa y 
«cada uno aprovecha la ocasión de no querer ser el primer cardenal que da ejem-
plo, con poco o mucho, y estos otros de la Nación todos muestran tener fondos 
y, sin embargo, no poder [aportar algo] en estos años difíciles y de escasez» 37. 
Problemas análogos se verificaron también con los acaudalados comerciantes y 
banqueros de origen florentino que residían en Roma, de modo que el embajador 
Niccolini escribía a Florencia que «por lo que se refiere a la Nación de aquí, las 
cosas están tan mal entre estos mercaderes que no encuentro el camino de hacer 
algo que dé buen resultado» 38.

Como ya se ha visto, el apoyo de Francia a la causa de canonización de 
Felipe Neri había emergido ya en las fases precedentes a su beatificación. En 
efecto, en 1612 el duque de Nevers Carlos iii Gonzaga había escrito a Paulo v 
pidiendo la licencia para celebrar el oficio en honor de Felipe Neri una vez que 
ya habían sido examinados ciento cuarenta testigos por los auditores de Roma y 
«habiendo suplicado a Su Santidad en muchas ocasiones Enrique iv, de gloriosa 
memoria, y el cristianísimo Luis xiii, su hijo, y la reina su madre la expedición de 
la causa de canonización del siervo de Dios Felipe, fundador de la Congregación 
del Oratorio» 39.

35 Ibid., p. 2142, nota 39.
36 Ibid., p. 2142.
37 Ibid., pp. 2144-2145, nota 47. 
38 Ibid., p. 2144.
39 Biblioteca Vallicelliana, Roma, 0 22: Gli atti fatti per la canonizzazione del B. Padre, en Memorie 

dell’Ordine col quale fu proceduti dalla S. Sede Apostolica alla canonizzazione di S. Filippo Neri (Miscel-
lanea spettante a S. Filippo Neri fondatore della Congregazione dell’Oratorio in Roma, parte seconda, f. 
183r).
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La preferencia de los franceses por Felipe Neri se explicaba por el papel des-
empeñado por los oratorianos a la hora del reconocimiento de la conversión de 
Enrique iv por parte de Clemente viii, que le concedió la absolución en 1595 40. 
En tiempos de las misión en Roma del duque de Nevers Luis Gonzaga, primo 
de Enrique iv, en el otoño de 1593, no pudiendo él visitar a los cardenales que 
se habían negado a recibirlo de manera expresa, se acercó en primer lugar a la 
«Chiesa Nova a pozzo bianco», o sea a los oratorianos ligados al cardenal nepote 
Pietro Aldobrandini 41.

Las detalladas instrucciones del comisario general de la Cámara apostólica 
Goffredo Lomellini recomendaron a Nevers dirigirse a «messer Felipe Neri, que 
es un anciano venerable, fundador de la congregación, y que en todo lo demás 
es un hombre sencillo y con él simplemente hablará de cosas generales y le dirá 
que ruegue por la causa»; después hablará con Cesare Baronio y Tommaso Bozio, 
«los cuales son hombres doctos y valiosos, que gozan de grandísimo crédito en 
esta corte», con quienes deberá afrontar en primer término los asuntos público 
para luego «demandar su parecer sobre la petición de absolución y de las mues-
tras de penitencia» 42. En la audiencia que le concedió el papa el 12 de diciembre 
de 1594, cinco meses antes de su muerte, el propio Felipe Neri, le habló sobre la 
causa de Enrique de Navarra 43.

Con el transcurrir de estos meses, el cardenal oratoriano Baronio expresó 
posiciones similares y se enfrentó frontalmente con el auditor de la Rota Peña 

40 Las relaciones entre Clemente viii y los oratorianos han sido abordados por Vittorio Frajese, 
Tendenze dell’ambiente oratoriano durante il pontificato di Clemente viii. Prime considerazioni e linee di 
ricerca, en Roma moderna e contemporanea, 3 (1995), pp. 57-80.

41 Lettera di Lomellini al duca di Nevers, 8 dicembre 1593, en Bibliothèque nationale de France, 
Paris, Fondo francese ms. 3988, Memoires de la Ligue, f. 27r, de donde se toman las referencias su-
cesivas. Sobre las relaciones entre la Vallicella y Enrique de Navarra, cfr. cisteLLini, San Filippo 
Neri, vol. 2, pp. 895-898; Matthieu deLestre, L’influence de saint Philippe et du vénérable Baronio 
dans l’affaire de l’absolution d’Henri iv (1593-1595), en Annales Oratorii, 2 (2003), pp. 63-86; y 
también Vittorio Frajese, Filippo Neri, l’Oratorio e l’assoluzione di Enrico iv, en Paola Paesano 
(coord.), Filippo Neri: un santo dell’età moderna nel v Centenario della nascita (1515-2015), Pliniana, 
Roma-Selci, 2018, pp. 41-50. Sobre los miembros del Oratorio, véase Mario rosa, Spiritualità 
mistica e insegnamento popolare. L’Oratorio e le scuole Pie, en Gabriele de rosa, Tullio gregory y 
André vauchez (coords.), Storia dell’Italia religiosa, vol. 2, L’età moderna, Laterza, Roma-Bari, 
1994, pp. 271-302; y PonneLLe y bordet, Saint Philippe Néri, pp. xxviii, nota 2 y 313-521.

42 Sobre la absolución de Enrique de Navarra y los ambientes romanos, véase mi artículo «París bien 
vale una misa»: Herejía, conflicto político y propaganda en la corte de Roma en los años de la conversión 
de Enrique iv, en José Martínez MiLLán, Manuel rivero rodríguez y Gijs versteegen, 
La corte en Europa: Política y Religión (siglos xvi-xviii), vol. 3, Ediciones Polifemo, Madrid, 2012, 
pp. 1525-1542.

43 Frajese, Filippo Neri, p. 750.
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que, en virtud de su cargo curial y de su labor como hagiógrafo, sería en los años 
sucesivos el principal director de las causas españolas en Roma y, como hemos 
visto, delegado también del papa para supervisar la fase apostólica del proceso en 
honor de Felipe Neri.

En efecto, no obstante el parecer contrario de España, Baronio permaneció 
firme en sus posiciones y prometió dedicar el sexto tomo de sus Anales al rey de 
Francia, tratándose en aquel de la conversión de Clodoveo y de los francos 44. 
El cardenal oratoriano bajó directamente al campo de batalla para defender las 
razones del rey de Francia escribiendo una Apologia pro rege Enrico iv, en la cual 
teorizó sobre la licitud de una política de tolerancia que incluyese también a los 
calvinistas, si bien solo en caso de necesidad 45.

La obra de Baronio sirvió para confutar la apología de signo contrario re-
dactada, en julio de 1595, por el auditor Peña, titulada De veris et falsis remediis 
Christianae religionis instaurandae et catholicos conservandi 46. En aquellas circuns-
tancias, Baronio escribió al papa denunciando algunas afirmaciones, a su juicio 
heterodoxas, del agente de Felipe ii en Roma. No obstante haber confirmado el 
juicio del cardenal oratoriano una comisión cardenalicia nombrada al efecto, Cle-
mente viii prefirió silenciar la cuestión para evitar exacerbar más aún los ánimos.

En aquellos delicados momentos los oratorianos, guiados por Felipe Neri y 
representados en la curia por Baronio, interpretaron plenamente la voluntad de 
Clemente viii que había decidido pronunciarse a favor del reconocimiento de 
la conversión de Enrique iv para contrapesar la hegemonía española y salvar el 
catolicismo en Francia, que una línea intransigente de la Inquisición romana se 
habría arriesgado a reducir a su mínima expresión.

44 Sobre la contribución francesa a la obra de Baronio, véase Jean-Louis quantin, Baronius et les 
sources d’au-delà des monts: la contribution française aux Annales, en Luigi guLia (coord.), Baronio e 
le sue fonti, Centro di studi sorani Vincenzo Patriarca, Sora, 2009, pp. 51-101.

45 Sobre los tratados de Baronio, puede verse Maria Teresa Fattori, Clemente viii e il Sacro Collegio 
(1592-1605). Meccanismi istituzionali e accentramento di governo, A. Hiersemann, Stuttgart, 2004, 
pp. 71-72, nota 230 y también cisteLLini, San Filippo Neri, vol. 2, pp. 954-955 y 1011-1014. Han 
sido editados por Mario borreLLi, Ricerche sul Baronio ii, en Studi secenteschi, 8 (1967), pp. 131-138. 
Sobre los conflictos entre filo españoles y quienes seguían a Enrique iv cfr. Agostino borroMeo, Il 
cardinale Cesare Baronio e la Corona spagnola, en Romeo De Maio, Aldo Mazzacane y Luigi guLia 
(coords.), Baronio storico e la Controriforma, Centro di studi sorani Vincenzo Patriarca, Sora, 1982, 
pp. 71-82. Sobre el papel de Baronio en el curso de los acuerdos con Francia cfr. Mario borreLLi, 
Le testimonianze baroniane dell’Oratorio di Napoli, Napoli, 1965, pp. 28-29.

46 A propósito del escrito de Peña cfr. Mario borreLLi, Memorie baroniane dell’Oratorio di Napoli, en 
Filippo caraFFa (coord.), A Cesare Baronio. Scritti vari, Tipografia editrice M. Pisani, Sora-Isola 
di Liri, 1963, pp. 166-167 y Elena bonora, Giudicare i vescovi. La definizione dei poteri nella Chiesa 
postridentina, Laterza, Roma-Bari, 2007, pp. 245-246.
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Clemente viii pretendía el objetivo de desvincular la Santa Sede de la sujeción 
a España, sin llegar obviamente a una abierta ruptura con la corona española, sino 
tratando de presentar un campo de intereses ligados de modo específico al espacio 
geopolítico italiano 47, así como la restitución del papado a aquella posición de equi-
distancia entre las potencias católicas que se había atenuado en los últimos años y 
que el teatro y las ceremonias de canonización de 1622 volverían a poner en juego.

En una colección de cartas de apoyo a la causa de Felipe Neri, conservadas 
en la Biblioteca Vallicelliana, es posible registrar la completa ausencia de peticio-
nes españolas y un entramado dinástico y familiar establecido a lo largo del eje 
franco-florentino con cartas de la reina de Francia para el embajador fechadas en 
el año 1609, del gran duque de Toscana el precedente y del emperador Maximi-
liano de Baviera. Recurrían también a presiones efectuadas por María de Medici 
sobre el cardenal Gonzaga, de quien era tía (y así firmaba en la carta), y a sus 
primos los purpurados François-Henri de Joyeuse y Scipione Borghese 48. El rey 
de Francia Luis xiii escribió a su primo, el purpurado François de la Rochefou-
cauld 49 y el cardenal Bandini dirigió a su vez una misiva al nuncio apostólico en 
París Roberto Ubaldini a fin de que intercediese ante el soberano para que sostu-
viera la causa de Neri. El nuncio era sobrino del papa León xi Medici y pariente 
del propio cardenal Bandini, quien precisaba en la carta que había tenido algún 
trato con aquel «Santo varón [Felipe Neri] desde su infancia» 50.

A la luz de estas cartas postulatorias parece evidente que bajo la opción de 
Gregorio xv de unir a los cuatro candidatos españoles a un beato florentino que 
siempre había profesado, junto con la Congregación secular por él fundada, una 
destacada simpatía por la causa transalpina, subsistía la voluntad de aprovechar 
también aquella circunstancia religiosa y devocional para recalcar que el eje que 
sustentaba la política y la diplomacia del Estado pontificio se asentaba sobre la 
búsqueda de un punto de equilibrio entre Francia y España.

47 Se remite a las consideraciones de Franco angioLini, Diplomazia e politica nell’Italia non spagnola 
nell’età di Filippo i, en Rivista storica italiana, 92 (1980), pp. 432-469.

48 Biblioteca Vallicelliana, Roma, 0 22: Minute e copie di lettere di vari principi e altre persone illustri 
scritte per promuovere la canonizzazione di S. Filippo Neri con alcune lettere de medesimi et loro ministri 
al p. Angelo Velli e quelle di ringraziamento scritte dallo stesso Padre allora preposito di Congregatione, 
en Miscellanea spettante a S. Filippo Neri fondatore della Congregazione dell’Oratorio in Roma, parte 
seconda, f. 351r (carta del 20 de diciembre de 1611).

49 Ibid., f. 348r (carta del 6 de enero de 1611).
50 Ibid., f. 377r. Véase también en la Biblioteca Nacional de España, Madrid, vc/226/24, Breve rela-

ción de las ceremonias hechas en la canonización de los santos Isidoro Labrador, Ignacio de Loyola, Francisco 
Xavier, Teresa de Jesús y Felipe Neri, Luis Sanchez impressor del Rey, Madrid, sin fecha, pero 1622. 
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Cuando los oratorianos supieron que tendrían que compartir su propuesta 
de santidad con nada menos que cuatro candidatos a los altares de origen hispa-
no se empeñaron en buscar un canal preferencial de relación con los españoles. 
A este propósito, Pateri informó el 1 de noviembre de 1621 a su compañero de 
fraternidad Talpa que un cierto «caballero don Diego, procurador de la causa de 
Isidro Labrador» había estado en la Chiesa Nuova e «irá adonde Su Santidad, pa-
sadas todas las fiestas, para rogarle que se hagan los consistorios que se requieren 
previamente, tres públicos y semi-públicos, que suelen ser cinco o seis para uno 
solo, pero que haciéndose conjuntamente para cuatro o cinco como se espera, 
bastará con seis solamente, y hecho esto le dará cuenta de nuestro Beato y procu-
rará saber el día, que pienso será más tarde de lo que él piensa» 51.

Esta intervención mediadora se había hecho necesaria porque los oratorianos 
habían debido sufrir una vergonzante humillación del embajador de España en Roma 
al cual se habían dirigido para conseguir que se agregara a Felipe Neri a los cuatro 
candidatos españoles. Los padres de la Chiesa Nuova habían ofrecido una contribu-
ción de diez mil escudos para el rey de España pero el gesto «provocó la alteración 
del embajador, que les respondió que el Rey no tenía necesidad de su dinero» 52.

En realidad, los españoles habrían querido que la corte florentina sostuviese 
la causa de la carmelita Teresa de Ávila y de ello se puede deducir que quisieran 
obstaculizar sobre todo la candidatura de Felipe Neri por los comportamientos 
adoptados por los oratorianos con motivo de la absolución de Enrique iv. El papa 
sugirió a Pateri que verificara con los españoles «si se contentaban» y el mismo 
oratoriano precisaba que «de la canonización se va negociando día y noche aunque 
con lluvias continuas» 53 Según el sacerdote, hasta que no tuvo lugar la decisiva y 
comprometida intervención del cardenal Crescenzi, con ocasión del consistorio 
público, no fue posible vencer las resistencias de los españoles contra la canoni-
zación del fundador de los oratorianos, desenredando así tan intrincada madeja 54.

iv. La Fiesta de La canonización

La canonización múltiple y la consiguiente cuestión de las precedencias tuvo 
implicaciones también sobre el plano económico, sobre todo para los oratorianos 

51 cisteLLini, San Filippo Neri, vol. 3, p. 2141, nota 33.
52 Ibid., p. 2142, nota 39.
53 Ibid., p. 2140.
54 Ibid., p. 2143, nota 44 (carta de Pateri a Talpa del 8 de enero de 1622).
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que no eran una orden religiosa fuerte y ramificada como los jesuitas y los carme-
litas ni tenían como respaldo un ayuntamiento potente como Madrid y el sostén 
del rey de España en persona. Por esta razón, los padres de la Chiesa Nuova se 
negaron a confundir las limosnas de la «nazione fiorentina» con aquellas otras 
de los demás príncipes y decidieron «destinar al servicio de la Iglesia» los gastos 
destinados a comprar ornamentos de altar y los estandartes que se utilizarían el 
12 de marzo de 1622, que habrían mostrado «las armas de la serenísima Casa de 
los Medici» 55.

El oratoriano Zazzera realizó un detallado informe de los gastos ocasiona-
dos por la canonización de Felipe Neri y, con motivo de la proximidad de la fies-
ta en la basílica de San Pedro, solicitó al cardenal Federico Borromeo una gran 
contribución para los gastos del palco (seis mil escudos), de los estandartes (doce 
mil escudos) y la publicación de la vida escrita por Pietro Giacomo Bacci a partir 
de los procesos de canonización (doce mil escudos), que en las intenciones de los 
oratorianos habría debido sustituir a la del padre Antonio Gallonio 56. Según los 
cálculos de los oratorianos, los gastos para la beatificación y la canonización de 
Felipe Neri llegaron casi a diecisiete mil escudos 57.

Obviamente, al aproximarse la fiesta de la canonización se multiplicaron 
los desembolsos. Basta pensar en el largo elenco de prebendas ad personam 
ofrecidas por los oratorianos, entre otros, al maestro de ceremonias, al capitán 
de la Guardia Suiza (33 escudos), al Maestro de la Casa Pontificia (830 escu-
dos), al capitán de los caballeros (27 escudos), al propio padre Zazzera para 
reembolsarle los gastos efectuados (dos mil setecientos escudos), al Secretario 
de la Congregación de Ritos Giovanni Battista Rinuccini, sobrino del carde-
nal florentino Bandini (137 escudos) y al Camarlengo de los cantores de la 
capilla musical para los músicos (68 escudos). Así como también las «propinas 
extraordinarias a los que tocaron los tambores, pífanos y trompetas, y a los 
caballerizos» del hermano del papa (27 escudos), otras propias varias (3725 
escudos) y, en fin, para los «panes dorados, barriles de vino, pajarillos y demás» 
(50 escudos) 58.

55 Ibid., p. 2142, nota 41.
56 Ibid., p. 2141, nota 35. La edición de 1601 de la primera biografía de Felipe Neri ha sido reedita-

da en Antonio gaLLonio, La vita di San Filippo Neri, con introducción y notas de Maria Teresa 
Bonadonna Russo, Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Roma, 1995. 

57 cisteLLini, San Filippo Neri, vol. 3, p. 2148, nota 58. 
58 Cfr. Biblioteca Vallicelliana, Roma, 0 23: Memorie dell’Ordine col quale fu proceduti dalla S. Sede 

Apostolica alla canonizzazione di S. Filippo Neri (Miscellanea spettante a S. Filippo Neri fondatore della 
Congregazione dell’Oratorio in Roma, parte terza, ff. 61r-62v).
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Con motivo de la ceremonia de canonización, Gregorio xv concedió en 
honor de los cinco santos una indulgencia especial destinada a afianzar la difusión 
pública del culto entre los fieles y en torno a sus respectivos sepulcros, precisando 
significativamente que no tendría valor si se unían a imágenes o medallas con-
servadas «privatim», en la casa de cada uno 59; evidentemente el proceso de sa-
cralización del espacio y de los ritos debía desarrollarse bajo la égida y el control 
de la autoridad pontificia. Por ejemplo, el papa concedía la indulgencia plenaria 
y la posibilidad de «sacar un alma del purgatorio a la elección de aquellos» que 
hubieran rezado el rosario o el Oficio Parvo de Nuestra Señora o de difuntos, o 
hubiesen ayunado el día de la fiesta de cada uno de los nuevos cinco santos. Ade-
más, los fieles que se acercaran a rezar delante de sus tumbas podrían conseguir 
las mismas indulgencias y gracias obtenidas por quienes peregrinaban al Santo 
Sepulcro de Jerusalén o a Santiago de Compostela.

El autor del Diario de Roma Giacinto Gigli describa la pompa barroca de la 
ceremonia de canonización del 12 de marzo de 1622 con abundancia de detalles. 
En el teatro, levantado sobre el proyecto del luqués Paolo Guidotti, «colgaban 
en el aire cuatro coronas enormes, de las que pendían cuatro estandartes», entre 
los cuales «la entrada del teatro estaba el de san Felipe [...] y de las cuatro coro-
nas de las que colgaban los estandartes colgaban también grandísimas lámparas 
de madera blanca llenas de antorchas encendidas, que ofrecían un espectáculo 
bellísimo de contempla» 60. Los oratorianos renunciaron a hacer una procesión 
propia, «habiendo resuelto los otros que promueven las otras canonizaciones que 
sería de mayor magnificencia y de menos gasto ir todos juntos» 61.

Durante tres tardes seguidas «se hicieron grandes luminarias por todas las 
calles y casi en todas las casas de Roma, quemando toneles y poniendo luces en 
las ventanas» y también las iglesias ligadas a las familias religiosas de las que 
provenían los santos (Chiesa Nuova, il Gesù y Santa della Scala en el barrio del 
Trastevere) «estuvieron llenas de luces».

Al día siguiente de la canonización se llevaron en procesión por las calles 
de la ciudad del papa los estandartes de los cinco santos partiendo de la basílica 
de San Pedro y haciendo paradas delante de las iglesias correspondientes, don-
de fueron dejándose. El cortejo llevaba en cabeza a los capuchinos, a los que 
seguían los frailes llamados Fatebenefratelli, los de Santa Maria della Grazie, 
de Santo Onofrio, de la Trinità dei Monti, de San Cosimo e Damiano, de los 

59 Ibid., ff. 81r-82v, de donde son extraídas las citas sucesivas.
60 gigLi, Diario di Roma, p. 97 y ss. para las otras citas. 
61 cisteLLini, San Filippo Neri, vol. 3, p. 2146, nota 51.
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Santi Apostoli y los zoccolanti, «todos con sus cruces delante». Los oratorianos 
habían reunido un gran número de presbíteros florentinos «con sobrepellices 
bellísimos y con gruesas velas encendidas que portaban en sus manos» y más 
de trescientos caballeros con antorchas llameantes que avanzaban al ritmo de 
la música. El grupo de aristócratas se unió a la procesión saliendo de la Chiesa 
Nueva, donde fue depositado el estandarte con la imagen de san Felipe Neri 
junto con un relicario de plata que contenía «un diente y pelos de las barba» 
del santo 62.

Los festejos prosiguieron durante los días siguientes y el 19 de marzo se 
celebró en la Vallicella la fiesta en honor del nuevo santo, «e hicieron capilla to-
dos los cardenales e incluso fue a visitar la iglesia el papa Gregorio, y cada uno 
de los días se hicieron manifestaciones de alegría con fuegos diversos y otros 
regocijos». El pontífice cantó la misa rodeado de veintiséis cardenales y de gran 
parte de la nobleza romana, como las familias Caetani, Cesi, Colonna, Cres-
cenzi, Massimo, o Vitelleschi, que habían sostenido el proceso de canonización 
en los años precedentes y, al fin, veían socialmente reconocido y celebrado su 
empeño y prestigio.

Después de Roma los festejos continuaron, el 16 de marzo de 1622, en Flo-
rencia, la ciudad natal del nuevo santo y donde vivía su sobrina, sor María Vitto-
ria, que recibió alguna de sus reliquias 63. El arzobispo Alessandro Marzi Medici 
ofició la misa en la catedral delante de las más altas magistraturas de la ciudad.

En Milán la noticia de la canonización llegó en la tarde del 20 de marzo. Por 
orden del arzobispo Federico Borromeo, que en una carta recordaba con emo-
ción que uno de los «santi novelli» había sido su confesor, refiriéndose a Felipe 
Neri 64, repicaron las campanas de todas las iglesias de la sede ambrosiana durante 
una hora en respuesta a la señal dada por las de la catedral, y en los días sucesivos 
toda la ciudad se transformó en un teatro efímero barroco 65.

62 Sobre los festejos celebrados en la Chiesa Nuova se remite a Giovanni incisa deLLa rocchet-
ta, La Chiesa Nuova nel marzo 1622, en Oratorium, 3 (1972), pp. 33-40.

63 cisteLLini, San Filippo Neri, vol. 3, p. 2150, nota 63.
64 Carlo Marcora (ed.), Lettere del cardinale Federico Borromeo alle claustrali, en Memorie storiche della 

diocesi di Milano, 11 (1964), p. 244.
65 Sobre las ceremonias milanesas véase Gianvittorio signorotto, Milano 1622. Il teatro della 

santità, en Sergio Luzzatto y Gabriele PeduLLà (coords.), Atlante della letteratura italiana, 
vol. 2, Dalla Controriforma alla Restaurazione, Einaudi, Torino, 2011, pp. 350-358 y Bernadette 
Majorana, Feste a Milano per la canonizzazione di santi spagnoli (secolo xvii), en María Cruz de 
carLos varona, Pierre civiL, Felipe Pereda y Cécile vincent-cassy, La imagen religiosa en 
la Monarquía hispánica: usos y espacios, Casa Velázquez, Madrid, 2008, pp. 100-117. 
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El 26 de marzo de 1622 el oratoriano Pateri escribía al procurador de Ná-
poles que la canonización había sido «una gracia verdaderamente milagrosa, si se 
piensa como ha avanzado el negocio con tantos titubeos debidos a la contrarie-
dad de ciertas personas, Dios les perdone, que nos han hecho andar encima día 
y noche y, de no haber sido por la buena disposición del papa, no sé si se hubiese 
conseguido; pero Su Santidad ha remitido siempre todo a la Congregación de Ri-
tos en la que gran parte de sus miembros nos quieren, de modo que todos hemos 
de dar gracias al Señor» 66.

Tanto entusiasmo venía justificado por el hecho de que la canonización de 
Felipe Neri había señalado el ápice del respaldo a los oratorianos no solo en la 
corte pontificia sino también en toda Italia y en las principales capitales europeas, 
donde se desarrollaron festejos en honor del nuevo santo que se convirtieron en 
una ocasión irrepetible de propaganda y de difusión de la experiencia espiritual 
de la Congregación secular romana.

Fiestas análogas a las de Roma, Florencia y Milán se celebraron, entre otros 
lugares, en Amalfi, Andria, Aquila, Arezzo, Ariano, Bologna, Brescia, Brisighella, 
Barga, Camerino, Cannara, Carbognano, Castelfranco Valdarno, Casale Mon-
ferrato, Cingoli, Cisterna, Cori, Corleone, Fermo, Frascati, Lecce, Macerata, 
Napoli, Noto, Osimo, Padova, Perugia, Pistoia, Ripatransone, San Severino, 
Trapani, Urbino, Verona, Vicenza, y, en el extranjero, en Cavaillon (Provenza), 
Lisboa, París, Valencia, Cracovia y Lieja 67.

En conclusión, las canonizaciones de 1622 tuvieron un valor periodizante 
en la historia de la santidad moderna porque fueron el fruto de un extraordinario 
impulso devocional a nivel local, organizado por las nuevas órdenes religiosas y 
por sus cardenales «protectores» en la curia, consiguiendo imponer su propia 
voluntad a la Santa Sede que habría preferido un mayor gradualismo y un mayor 
respeto de su autoridad a la hora de decidir. Prueba de ello puede ser que, ape-
nas cuatro meses después del fin de los festejos, el papa ordenó al prefecto de la 
Congregación de Ritos diferir todas las otras causas de canonización próximas a 
concluirse.

La restricción se refería de modo particular a los cultos modernos y fue 
respetada hasta el punto de que, en los siguientes treinta y cinco años, no se cele-
braron nuevas canonizaciones de difuntos recientes fallecidos en olor de santidad, 
sino únicamente de beatos antiguos como la reina Isabel de Portugal, muerta 

66 cisteLLini, San Filippo Neri, vol. 3, p. 2152, nota 67.
67 El elenco completo en ibid., pp. 2153-2154, notas 79-80.
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en 1336, o el obispo de Fiésole Andrés Corsini, desaparecido en 1373. La In-
quisición romana, por otro lado, promulgó tres años más tarde unos decretos 
encaminados a regular las fases iniciales de los nuevos cultos, bloqueando en sus 
mismos inicios aquellos que no resultaban deseables para la Santa Sede haciendo 
imposible la repetición de las celebraciones litúrgicas y devocionales que habían 
caracterizado el feliz éxito de las causas de 1622 68.

El teatro de las canonizaciones podía y debía continuar por los extraordina-
rios frutos espirituales, religiosos, políticos y de disciplina social que procuraban 
a la Iglesia Católica, pero bajo el control episcopal en las diócesis, de los carde-
nales de la Congregación de Ritos en Roma y de la suprema autoridad del papa 
en esta materia. De igual modo, se fue afirmando oficialmente una nueva figura 
institucional, la del inquisidor, que hacía del secreto en que trabajaba su propia 
fortaleza. La Iglesia de la Contrarreforma había pasado página definitivamente y, 
también por esta razón, los fieles italianos aprendieron bien rápido, y a su costa, 
«a scherzare con i fanti, ma a lasciare in pace i santi» 69.

[Traducido del italiano por Fermín Labarga]
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Anexo 1. Elenco de los cardenales firmantes de las bulas de canonización de Ignacio de Loyola, 
Francisco Javier, Felipe Neri, Isidro Labrador y Teresa de Ávila

Cardenales Ignacio 
de Loyola

Francisco 
Javier 

Felipe 
Neri

Isidro 
Labrador

Teresa 
de Ávila

Del Monte Francesco • • • •
Farnese Odoardo •
Bandini Ottavio • • • •
Deti Giovanni battista • • •
Borromeo Federico •
Peretti Andrea • • •
Bevilacqua Bonifazio • •
Ginnasi Domenico • • • • •
Madruzzo Carlo • • • •
Borghese Scipione • • • •
Mellini Giovanni Garzia • • • •
Lante Marcello • • • • •
Leni Giambattista • • • •
Capponi Luigi • •
Rivarola Domenico • • • •
Crescenzi Pier Paolo • •
Galamini Agostino •
Borja Gaspar • • • • •
Centini Felice • •
Ubaldini Roberto • • • •
Muti Tiberio • • • •
Trejo Gabriel • • •
Savelli Giulio • • •
Klesl Melchior • •
Campori Pietro •
Cobelluzzi Scipione • • • •
Cennini Francesco •
Bentivoglio Guido • • • • •
Roma Giulio • • •
Scaglia Desiderio • • • • •
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Cardenales Ignacio 
de Loyola

Francisco 
Javier 

Felipe 
Neri

Isidro 
Labrador

Teresa 
de Ávila

Ludovisi Ludovico • • •
Cosimo Torres • • •
Pio Carlo Emanuele di Savoia • • • •
Maurizio di Savoia • • •
Carlo de’ Medici • •
Orsini Alessandro • •
Boncompagni Francesco • • •
Aldobrandini Ippolito • • • •
Cueva de la Alfonso
(cardenal desde el 5/9/1622)

•

Peretti Alessandro
(muere el 2/6/1623)

•

Sforza Francesco •
Barberini Maffeo
(desde el 6/8/1623 Urbano viii)

• •

Verallo Fabrizio • •
Valier Pietro • •
Pignatelli Stefano •
Sacrati Francesco • •
Gozzadini Marco Antonio • •
Alessandro d’Este •
Nogaret de Louis •
Filonardi Filippo
(muere el 29/9/1622)

•

Von Hohenzollern Friedrich • •
Sauli Antonio Maria • •
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La figura de Gregorio de Tours es ampliamente conocida desde la perspectiva 
historiográfica. Gracias a la redacción de su Historia de los francos, él ha sido consi-
derado el principal historiador de la Galia merovingia. Sin embargo, el conjunto 
de la obra literaria de este obispo de la diócesis turonense –quien sirvió en la 
sede episcopal de la ciudad de san Martín entre los años 573 y 594 1– sobrepasa la 
estricta narración histórica y se puede situar, asimismo, en el ámbito propio de lo 
que podríamos considerar una hagiografía o teología pastoral, nacida en el seno 
de las letras latino-cristianas del siglo vi.

Este letrado obispo nació en torno al 538 en el seno de una ilustre familia 
de la Auvernia –en el corazón de la antigua Galia–, donde recibió una educación 
clásica que evidenciaba los cambios de las sociedades galorromanas postinvasio-
nes 2, las cuales se organizaban en torno a las nuevas monarquías germánicas que 
asumían el ámbito cultural latino. En ese marco histórico que da lugar a una 
nueva visión conformada por la tradición clásica y los elementos de los pueblos 
llamados bárbaros, Gregorio redactó un conjunto de cuatro libros que abordan 
los milagros y las virtudes de san Martín de Tours, llamado De uirtutibus sancti 
Martini episcopi 3, el cual fue escrito a lo largo de todo su ejercicio episcopal. En él, 
nuestro autor se hace heredero de la tradición hagiográfica y episcopal del siglo 
v, en particular de la biografía de Sulpicio Severo y del poema de Paulino de Pé-
rigueux 4 y, con el celo propio de su labor pastoral, da cuenta de manera novedosa 

1 Para una biografía documentada de nuestro autor, véase: Martin heinzeLMann, Gregory of 
Tours. History and Society in the Sixth Century, Cambridge, 2001; Martin heinzeLMann, Gre-
gory of Tours: The Elements of a Biography, en Alexander Callander Murray (ed.), A Companion 
to Gregory of Tours, Leiden-Boston, 2015, pp. 5-34; Luce Pietri y Marc heijMans, Gregorius 
Turonensis, en Prosopographie chrétienne du Bas-Empire, t. 4, vol. 1, París, 2013; Luce Pietri, La 
ville de Tours du iv au vi siècle: naissance d’une cité chrétienne, Roma, 1983.

2 Bruno duMéziL (ed.), Les Barbares, París, 2016.
3 En el mundo hispanohablante esta obra ha sido poco difundida. gregorio de tours, De uir-

tutibus sancti Martini episcopi, ed. por Bruno krusch (Monumenta Germaniae Historica srM, 1, 
2), Hannover, 1969. Las citas del De uirtutibus sancti Martini (en adelante, vm) siguen esta edición 
latina; la traducción al español es nuestra.

4 El aquitano Sulpicio Severo escribió, en el año 397, un relato biográfico-apologético titulado 
Vita sancti Martini. Un siglo más tarde, en el 470, Paulino de Périgueux escribió una idealización 
versificada del santo de Tours. Ambos textos fueron ampliamente conocidos en el ambiente culto 
de la diócesis turonense. Cfr. Ian Wood, The Individuality of Gregory of Tours, en Kathleen Mit-
cheLL y Ian Wood (eds.), The World of Gregory of Tours, Leiden-Boston, 2002, pp. 34-35; Luce 
Pietri, Quand et comment Martin de Tours est-il devenu le saint patron par excellence de la Gaule ?, en 
Jean-Pierre caiLLet et al. (eds.), Des dieux civiques aux saints patrons (ive-viie siècle), París, 2015, 
pp. 353-364.
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de un nutrido conjunto de milagros que proponen al cristiano de la época un 
trasfondo teológico de la historia humana 5, de la pedagogía divina y del testimo-
nio del uir Dei llamado Martín, quien es presentado como un converso ejemplar 
del siglo iv: monje de Marmoutier, clérigo y discípulo formado en la ortodoxia 
de Hilario de Poitiers 6.

En lo que respecta a la estructura de la obra, el libro primero de este tratado 
expone, a lo largo de cuarenta capítulos, los milagros acontecidos antes de la lle-
gada de Gregorio a la sede turonense. De acuerdo a lo que se puede desprender 
de su correspondencia con Venancio Fortunato, este texto habría sido terminado 
en el 576, aproximadamente. En forma paralela, nuestro autor habría trabajado 
en la recopilación de los milagros de libro segundo, el cual constituye una narra-
ción de sesenta capítulos que recogen los sucesos atestiguados por él y ordenados 
cronológicamente hasta los años 580/581. El libro tercero habría visto la luz en-
tre los años 587 y 588, de acuerdo a las dataciones de los estudios más recientes 7. 
Su estructura, similar a la del libro ii, se inicia y acaba con un favor recibido por el 
propio autor y también se organiza en sesenta apartados, distribuidos de manera 
cronológica. El libro cuarto, a su vez, tiene las particularidades de un texto in-
concluso, con cuarenta y siete relatos que, al igual que las otras partes de la obra, 
incluye un prefacio. También aquí, como ya lo había hecho en los libros segundo 
y tercero, Gregorio comienza la narración por medio de un milagro de curación 
hacia su persona.

En el prólogo del primer libro el obispo de Tours presenta, desde una pers-
pectiva que podríamos identificar como hagiográfica, su proyecto histórico-teo-
lógico, es decir, la recopilación de los milagros post mortem de san Martín, el 
apóstol de las Galias, asceta del Loira e instrumento por excelencia del querer 

5 Martin heinzeLMann, La réécriture hagiographique dans l’œuvre de Grégoire de Tours, en Beihefte 
der Francia, 58 (2003), pp. 32-35.

6 Hilario de Poitiers es considerado, a través de su discípulo Martín, como «el primer educador 
monástico de la Galia romana» (Sulpicio Severo, Vie de saint Martin, t. i, ed. por Jacques Fon-
taine, París, 2004, p. 159). Véase también: Adalbert de vogüé, Histoire littéraire du mouvement 
monastique dans l’Antiquité, tome. iv: Première partie : le monachisme latin, París, 1997, pp. 32-38; 
Luce Pietri, La ville de Tours du iv au vi siècle... [ver n. 1], p. vi. 

7 En cuanto a la cronología, véase: Richard shaW, Chronology, Composition, and Authorial Conception 
in the Miracula, en Alexander Callander Murray (ed.), A Companion to Gregory of Tours, Lei-
den-Boston, 2015, pp. 103-111; Raymond van daM, Saints and Their Miracles in Late Antique 
Gaul, Princeton, 1993, p. 143; Luce Pietri y Marc heijMans, Gregorius Turonensis... [ver n. 1], 
pp. 928-941.
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de Dios entre los francos, en continuidad salvífica desde el Antiguo Testamento 
hasta sus días 8:

nuestro Martín en nada fue inferior a los apóstoles y a los primeros santos, e in-
cluso se puede decir que: feliz hubo de estar Grecia por haber merecido escuchar 
al apóstol predicador; pero Cristo no abandonó a las Galias pues les concedió el 
don de poseer a Martín 9.

A partir del libro segundo del De uirtutibus el obispo-hagiógrafo escribe 
con un carácter de testigo y de ministro de fe, y narra un libellus de los milagros 
que han sucedido por intercesión de san Martín durante su ministerio episcopal, 
es decir, el historiador se presenta él mismo como garantía de verdad y otorga a 
su relato un carácter histórico en la medida en que este constituye su voz como 
pastor que testimonia las mirabilia Dei obradas por intercesión del protector de la 
diócesis: «así, mis muy queridos, que ninguno de ustedes se permita cuestionarse 
sobre los misterios divinos, a pesar de que parezca que hemos hablado de una 
forma rústica» 10.

Unido a ello, cada acontecimiento portentoso es ubicado bajo coordenadas 
espaciales y temporales confirmadas por las fiestas religiosas mencionadas a lo 
largo del texto, aspecto que familiariza al lector de la época con los ritmos litúrgi-
cos de los que formaba parte, especialmente con las dos fechas que rememoraban 
la gloria de san Martín: 4 de julio y 11 de noviembre 11. A modo de ejemplo, en 
el relato de la curación del ciego Leodulfo, ocurrido probablemente en julio del 
año 593, se señala: «habiendo venido piadosamente a la fiesta del santo obispo, él 
recobró, al tercer día de esta fiesta, el goce de la luz que había perdido» 12. A esto 
se suma el relato en primera persona pues, como ya hemos mencionado, el prela-
do turonense cuenta algunas de las curaciones y favores recibidos por él mismo.

8 Martin heinzeLMann, La réécriture hagiographique... [ver n. 5], p. 32.
9 vm, i, 1: sed in nullo inferiorem nostrum potuit repperire Martinum, quem apostolis sanctisque 

prioribus exaequavit, ita ut etiam diceret: Felicem quidem Graeciam, quae meruit audire aposto-
lum praedicantem; sed nec Gallias a Christo derelictas, quibus donavit habere Martinum.

10 vm, ii, 1: Unde, dilectissimi, nullus de hoc mysterio, etiamsi rustice videatur dici, disputare prae-
sumat.

11 La fiesta del 4 de julio celebraba el día su ordenación episcopal; aquella del 11 de noviembre, el 
día de su tránsito. Véase: Martin heinzeLMann, Une source de base de la littérature hagiographique 
latine : le recueil de miracles, en Hagiographie, cultures et sociétés. ive-xiie siècles. Actes du Colloque orga-
nisé à Nanterre et à Paris (2-5 mai 1979), París, 1981, pp. 241-242.

12 vm, iv, 45: ad festivitatem sancti antistitis devotus advenit, cuius post diem tertiam beneficio 
lucis, quam perdiderat, restauratus est. 
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Además de lo anterior, y también vinculado a la labor como obispo de Tours, 
Gregorio recogió, poco antes de su muerte en el 594, un conjunto de relatos bio-
gráficos que se agrupan en el Liber uitae Patrum y el Liber in gloria confessorum 13, 
los cuales permiten la consolidación de su proyecto pastoral que deja de mani-
fiesto su deseo de expandir la fe por medio de los exempla uirtutum de diferentes 
santos, en particular san Martín, propiciando los cultos locales y los patronazgos 
en toda la región 14.

eL sentido educador deL MiLagro

Cabe señalar, en primer lugar, que más allá de la narración de los aconte-
cimientos y milagros plasmada en el corpus de Gregorio de Tours, somos cons-
cientes de la necesidad de proponer un acercamiento a su persona a partir de 
coordenadas inherentes a la teología pues, al igual que en toda la literatura cris-
tiana de la época, es posible encontrar en él un evidente plan cristológico que 
subyace en el conjunto de su obra, y en particular en el texto en cuestión 15. Sin 
embargo, y tal como ha sido destacado por el historiador Martin Heinzelmann, 
el conocimiento teológico de nuestro autor se basa, en gran medida, en un acer-
camiento hagiográfico que se manifiesta en un plan literario específico, marcado 
por una estructura que propone modelos tipológicos orientados a la educación 
de los fieles y a la transmisión de la fe y de la religión, consecuentemente con la 
labor que él considera propia de su autoridad episcopal 16 y, asimismo, moral. En 
relación con esto último, en el prefacio del libro i da cuenta de la intervención de 
su madre, quien le solicitó que escribiese los milagros que él veía en la cotidianei-
dad de su ciudad. Así, de un modo retórico y también pedagógico, él recuerda las 
palabras proferidas por ella: «sería un crimen si guardaras silencio sobre esto» 17.

13 En la actualidad encontramos una edición crítica de La vida de los padres, publicada por Les Belles 
Lettres (latín-francés), y una edición latino-inglesa que retoma el texto de Krusch: gregorio 
de tours, La vie des Pères, ed. por Luce Pietri, París, 2016; gregorio de tours, Lives and 
Miracles, ed. por Giselle de nie, Cambridge, Ma, 2015.

14 Raymond van daM, Saints and Their Miracles... [ver n. 7], pp. 11-13; Sylvie Labarre, Le manteau 
partagé. Deux métamorphoses poétiques de la Vie de saint Martin chez Paulin de Périgueux (Ve s.) et 
Venance Fortunat (vie s.), París, 1998, pp. 215-216.

15 Cfr. Bruno judic, Introduction. Les avatars de Martin, en id. et al. (eds.), Un nouveau Martin. Essor 
et renouveaux de la figure de saint Martin (ive-xxie siècle), Tours, 2019, p. 11.

16 Martin heinzeLMann, Gregory of Tours. History and Society... [ver n. 1], p. 153.
17 vm, i, praefatio: itaque ne dubites et haec agere non desistas, quia crimen tibi erit, si ea tacueris. 
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En su rol de obispo, Gregorio comprende la importancia del papel de la 
educación cristiana y de una pastoral educativa 18 transmitida a través de los relatos 
portentosos y, a pesar del recurso literario utilizado para excusarse de su rusticidad 
gramatical plasmada en su escritura, deja en claro la importancia de la figura de 
san Martín y da cuenta del objetivo de su esfuerzo narrativo. Al respecto escribe: 
«así pues, tengo la confianza que, si mi estilo inculto no puede embellecer este 
libro, al menos los altos y luminosos hechos del glorioso pontífice lo pondrán a 
la luz» 19. En este sentido, y de acuerdo con lo que ha sido notado para el caso de 
la Historia de los francos, Gregorio buscaba ampliar el círculo de creyentes a los 
que se dirigía el texto, es decir, deseaba promover el modelo martiniano para todos 
los fieles cristianos, tanto para los más doctos como para los más rustici 20. Ante 
esto aparece, por tanto, la idea de una ecclesia Dei que subyace en todo el texto 
de nuestro autor galorromano, y que invita a una lectura de la realidad en clave 
interpretativa también teológica.

La labor episcopal de Gregorio se asienta en una continuidad literaria con la 
tradición clásica, más concretamente con la idea de la aedificatio por medio de los 
relatos de varones ilustres y de vidas de santos 21. Esta edificación ejemplar, siem-
pre asociada al conocimiento de un hecho hagiográfico, va unida al deseo de un 
perfeccionamiento moral y espiritual 22, y supone un objetivo didáctico-pastoral 
que se asienta en la concepción escatológica intrínseca que es parte del cristia-
nismo, y que constituye todo el marco de referencia de la obra del turonense, tal 
como lo expresa él mismo en el prólogo del Libro de la vida de los Padres: «la vida 
de ellos serviría para la edificación de la Iglesia» 23.

18 Cfr. j. schLick, Composition et chronologie des De virtutibus sancti Martini de Grégoire de Tours, en 
Studia Patristica, vii (1966), p. 281.

19 vm, i, praefatio: confidimus ergo orantibus vobis, quia, etsi non potest paginam sermo incultus 
ornare, faciet eam gloriosus antistis praeclaris virtutibus elucere.

20 Martin heinzeLMann, Gregory of Tours. History and Society... [ver n. 1], pp. 158-159.
21 Al respecto se puede encontrar una literatura relevante de la cual mencionamos: Brigitte beau-

jard, Le culte des saints en Gaule. Les premiers temps. D’Hilaire de Poitiers à la fin du vi siècle, París, 
2000; Martin heinzeLMann, Studia sanctorum. Éducation, milieux d’instruction et valeurs éduca-
tives dans l’hagiographie en Gaule jusqu’à la fin de l’époque mérovingienne, en Michel sot (ed.), Haut 
Moyen-Âge. Culture, éducation et société. Études offertes à Pierre Riché, Nanterre, 1990, pp. 105-138; 
Aline rousseLLe, Croire et guérir. La foi en Gaule dans l’Antiquité tardive, París, 1990.

22 Martin heinzeLMann, Grégoire de Tours et l’hagiographie mérovingienne, en Antonella degL’in-
nocenti et al. (eds.), Gregorio Magno e l’agiografia fra iv e vii secolo, Florencia, 2007, p. 155. Véase 
también: Sylvie Labarre, La figure de saint Martin chez Grégoire de Tours, en Bruno judic et al.  
(eds.), Un nouveau Martin..., op. cit., pp. 214-215.

23  gregorio de tours, Liber uitae Patrum, praefatio: quorumque uitae tramitem certis relationi-
bus cognitum eclesiam aedificare putaui.
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De este modo, el conjunto de milagros de san Martín no vendría a ser una 
mera compilación o un ramillete de acontecimientos maravillosos sin un orden 
interno y sin una lógica ordenadora sino, por el contrario, ellos constituyen una 
parte fundamental de un proyecto presentado como integral y coherente, trans-
versalmente expresado en la totalidad de las obras, con san Martín como modelo 
de conversión, tal como ha sido propuesto por Heinzelmann 24. Es a partir de 
esta premisa que podemos identificar y analizar algunos elementos propios del 
programa pastoral del obispo Gregorio, así como algunos conceptos fundamen-
tales para una mejor aproximación a la visión histórico-providencialista de este 
escritor latino-cristiano de la segunda mitad del siglo vi.

El auditorio al cual nuestro autor dirige la obra no corresponde a un gru-
po de hombres letrados capaces de leer los grandes tratados sobre la vida del 
apóstol de las Galias, es decir, aquellos escritos por el retórico Sulpicio Severo 
o por los poetas Paulino de Périgueux o el propio Venancio Fortunato, este 
último contemporáneo y amigo de Gregorio. El texto se dirige, más bien, al 
fiel que no ha sido formado en las grandes letras y que por medio de la vivencia 
ejemplarizadora del milagro se siente invitado al seguimiento de las enseñanzas 
evangélicas transmitidas por el santo protector. Allí radicaría, en cierta forma, 
un primer valor que se presenta de modo explícito a lo largo de la narración 
sobre san Martín, es decir, los milagros en sí mismos no son sólo una recopi-
lación de hechos fantásticos de fácil comprensión, sino que constituyen per se 
una introducción sensible al sentido cristológico del tiempo y de la historia 
humana 25. En otras palabras, los sucesos portentosos constituyen un recuer-
do constante de que Dios es quien realiza las maravillas en el mundo, por su 
voluntad omnipotente y por medio de los hombres de probada santidad, en 
particular el obispo-monje Martín 26. A modo de ejemplo, en el libro primero 

24 Martin heinzeLMann, La réécriture hagiographique... [ver n. 5], p. 22.
25 Los milagros señalados por Gregorio de Tours se agrupan en diferentes categorías. Las más re-

presentativas son, a nuestro juicio: a) conversión de nobles y de hombres sencillos, b) curación de 
enajenados, c) curación de enfermos (disentería, fiebres y otras enfermedades), d) liberación de 
poseídos, f) curación de lisiados (ciegos, mudos, paralíticos, tullidos), g) resurrección de muertos, 
h) curaciones de animales, i) liberación de prisioneros, j) multiplicaciones, k) manifestaciones lu-
minosas y portentos naturales. Para una aproximación a los milagros en el conjunto de la obra de 
nuestro autor, véase: Joan M. Petersen, The Dialogues of Gregory the Great in Their Late Antique 
Cultural Background, Toronto, 1984, p. 125.

26 Guy PhiLiPPart, L’hagiographie, histoire sainte des «amis de Dieu», en Guy PhiLiPPart (ed.), Ha-
giographies. Histoire internationale de la littérature hagiographique latine et vernaculaire en Occident des 
origines à 1550, t. iv, Turnhout, 2006, p. 25; Brigitte beaujard, Le culte des saints en Gaule... [ver 
n. 21], p. 272. 
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del De uirtutibus el propio autor recuerda los consejos de su madre, los cuales 
resultan particularmente ilustradores al este respecto: «¿ignoras que aquel que 
nos habla un lenguaje adaptado a la inteligencia del pueblo, como tú puedes 
hacerlo, es por esto mismo mejor comprendido?» 27. Más adelante, en el libro 
segundo, añade: «ante la majestad de Dios vale más la simplicidad pura que la 
argucia de los filósofos» 28.

El obispo Gregorio, de acuerdo con los cánones retóricos de la literatura 
hagiográfica, enmarca su proyecto pedagógico-pastoral en dos aspectos que re-
sultan fundamentales para entender el sentido de esta obra: a) en primer lugar 
él mismo se hace eco de la tradición oral y pone por escrito aquello que ha es-
cuchado en su diócesis y, b) él se transforma en testigo de los acontecimientos 
de sus días y da fe de ellos, en tanto que fiel devoto de san Martín y obispo de 
la diócesis turonense. Esto último tendrá una relevancia particular ya que será 
él –la cabeza de la iglesia de Tours– quien narrará las gestas del santo patrono 
y quien, por medio de su labor literaria y de su celo apostólico, se transforma-
rá, hasta cierto punto, en uno más de los milagros del santo prelado al poder 
describir el conjunto de los portentos obrados por Cristo a través del asceta del 
Loira.

Por lo que atañe al proyecto pastoral del obispo galorromano, conside-
ramos que este se encuentra íntimamente unido a una epifanía de la Iglesia 
celeste, la cual se manifiesta por medio de los milagros post mortem, que son 
aquellos que plasman el devenir histórico y que lo impregnan, de cierta mane-
ra, del sentido cristológico de la historia humana en tanto que historia salutis. 
Los milagros tienen una significación interior que, tal como expresa Marc van 
Uytfanghe, constituye un exemplum del camino interior del creyente por el cual 
este debe necesariamente progresar en el descubrimiento de Dios, en la coti-
dianeidad de la vida 29.

Sin ánimo de ser reiterativos, hemos de señalar que el proyecto catequético 
de Gregorio fija su atención, principalmente, en la idea de la aedificatio ecclesiae 
y, en particular, en las figuras episcopales y en la trascendencia de sus obras pues 

27 vm, i, praefatio: Et nescis, quia nobiscum propter intellegentiam populorum magis, sicut tu loqui 
potens es, habetur praeclarum? 

28 vm, ii, 1: quia apud Dei maiestatem magis simplicitas pura quam philosophorum valet argutia.
29 Véase Marc van uytFanghe, La controverse biblique et patristique autour du miracle, et ses réper-

cussions sur l’hagiographie dans l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge latin, en Hagiographie, cultures 
et sociétés. ive-xiie siècles. Actes du Colloque organisé à Nanterre et à Paris (2-5 mai 1979), París, 1981, 
p. 219. 
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el éxito del plan divino en la historia se vería reflejado en estos hombres que re-
crean de manera ejemplar el mensaje de Cristo. Así, y tal como lo ha expresado 
Heinzelmann, el milagro operado por el santo –en este caso san Martín–, permite 
reconocer la labor de un «agente de la uirtus Dei» 30, es decir, de un confesor de 
la fe y de un testigo fiel, tal como el mártir lo fue durante los primeros siglos del 
cristianismo 31.

Retomando el hilo propio del proyecto hagiográfico de Gregorio, no está 
de más la incorporación del concepto que, para referirse a estos asuntos, puede 
denominarse «una pastoral educativa» 32, la cual representa una verdadera educa-
ción cristiana basada en el ejemplo y en el papel pedagógico de los milagros. Así, 
al hablar del santo, de la reliquia y del milagro entendemos una tríada que forma 
el tríptico que ilustra la fisonomía del creyente de la época, quien por medio de la 
devoción al patrono-protector se siente vinculado con el mensaje cristiano. Por 
ello, y de un modo ejemplar, el milagro adquiere una dimensión personal pero 
también, y como condición necesaria, una dimensión social y comunitaria, la cual 
se ve reflejada en el deseo explícito del letrado turonense de continuar con la 
labor comenzada por su predecesor, el obispo Perpetuo, a quien identifica como 
discípulo del bienaventurado Martín 33.

De este modo él prolonga la tradición de su diócesis y entrega una suerte de 
herencia espiritual a los cristianos de su región 34, pues su De uirtutibus sancti Mar-
tini episcopi no hace otra cosa más que predicar la manera en la cual, providencial-
mente, san Martín «fue destinado por Dios para la salvación de las Galias» 35. En 
este aspecto radicaría, entonces, lo que nuestro obispo ha entendido como una de 
sus labores primordiales, en concreto, la conservación de la memoria y la difusión 
de los milagros post mortem acaecidos a los pies de la tumba del santo varón, labor 
que no fue tratada ni por Sulpicio el biógrafo ni por Paulino el poeta 36.

30 Martin heinzeLMann, Pouvoir et idéologie dans l’hagiographie mérovingienne, en Edina bozóky 
(ed.), Hagiographie, idéologie et politique au Moyen Âge en Occident. Actes du colloque international du 
Centre d’Études supérieures de Civilisation médiévale de Poitiers. 11-14 septembre 2008, Turnhout, 
2012, p. 50.

31 Brigitte beaujard, Le culte des saints en Gaule... [ver n. 21], pp. 54-58; g. PhiLiPPart, L’hagiogra-
phie, histoire sainte... [ver n. 26], p. 31.

32 j. schLick, Composition et chronologie... [ver n. 18], p. 281.
33 vm, I, 2: sanctus vero Perpetuus episcopus, merito beati discipulus praedicandus. 
34 Para el desarrollo del culto a san Martín véase: r. van daM, Saints and Their Miracles... [ver n. 7], 

pp. 13-28.
35 vm, i, 3: ad salvationem Galliarum opitulante Deo diregitur. 
36 Cfr. vm, i, 3: quia hoc erit scribendi studium, quod in illo Severi aut Paulini opere non invenitur 

insertum.
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eL ejeMPLo de san Martín y La conversión deL creyente

Ya hemos hablado del deseo de edificación y de fortalecimiento de la Igle-
sia que subyace en la obra hagiográfica del obispo de Tours. A pesar de ello, no 
hemos insistido lo suficiente en la idea de comunidad que se dejaría vislumbrar a 
través de la sencilla enumeración y narración de acontecimientos portentosos. El 
relato de los milagros sitúa al lector en un orden eclesial significativo pues el fiel 
laico 37, la ecclesia Dei en tanto que cuerpo místico, se manifiesta de manera directa 
por medio de la alabanza a Dios y del elogio a los santos. Por lo tanto, el acon-
tecimiento evidentemente sobrenatural –o sea, el milagro– adquiere un sentido 
anagógico que permite al lector familiarizado con las Escrituras un segundo nivel 
de lectura, necesariamente teológico y, por extensión, cristocéntrico.

Supuesto lo anterior, al retomar la significación y el sentido del milagro en 
cuanto manifestación divina, es posible afirmar que los acontecimientos sucedi-
dos por la acción de Dios a través de la súplica de san Martín no serían una mera 
coincidencia o resultados del azar. Estos cumplirían, más bien, una labor asociada 
a una epifanía de la historia, la cual soporta y recrea una realidad escatológica que 
tendría una presencia mística en el mundo temporal, en el devenir de los fieles 
cristianos de aquellos días. A modo de ejemplo de lo recién expuesto, podemos 
mencionar cómo la historia de la Iglesia gala, representada de manera particular 
en la diócesis turonense, muestra a Cristo en la figura de los obispos y, de modo 
preclaro, en la persona del prelado Martín. Por ello, el proyecto sistemático que 
se presenta claramente desde el libro i comprende la función tutora del santo, así 
como la protección paternal en el orden del cuerpo místico antes mencionado, 
por medio de la administración de las múltiples gracias divinas derramadas en el 
grupo de fieles que se desplazan y acuden fervorosamente, de modo personal y 
comunitario, al santuario del Loira (basílica) para pedir la intercesión del monje-
obispo durante la misa dominical o una festividad litúrgica 38.

El milagro, por lo tanto, refuerza la fe de los creyentes y ayuda a vivir la 
fidelidad al bautismo 39, pues él atestigua el favor divino de un modo físico y, asi-

37 El esplendor del culto a san Martín abarcaba a todos los miembros de la sociedad gala, tal como 
lo señala el panorámico estudio de Luce Pietri, Quand et comment Martin de Tours est-il devenu le 
saint patron par excellence de la Gaule ?... [ver n. 4], p. 359.

38 Cfr. Sylvie Labarre, Les saints guérisseurs et protecteurs chez Grégoire de Tours et Venance Fortunat, 
en Jean-Pierre Caillet et al. (eds.), Des dieux civiques aux saints patrons (ive-viie siècle), París, 2015, 
pp. 317-318.

39 Guy-Marie oury, Le miracle dans Grégoire de Tours, en Histoire des miracles. Actes de la Sixième 
Rencontre d’Histoire Religieuse tenue à Fontevraud les 8 et 9 octobre 1982, Angers, 1983, p. 24. 



AHIg 29 / 2020 303

GREGORIO DE TOURS Y LA HAGIOGRAFÍA DEL SIGLO VI

mismo, se constituye en una suerte de admonición testimonial, según cada caso, 
la que se hace presente por medio de la palabra del prelado historiador, Gregorio, 
quien se muestra como el garante de aquello que narra con detalle y que a la vez 
advierte y refuerza.

El conjunto de testimonios de los diferentes milagros debe entenderse, al 
mismo tiempo, bajo el prisma del juicio definitivo, lo cual da la idea de una iglesia 
escatológica que se presenta de manera equivalente por medio del obispo protec-
tor, un alter Christus. En esta línea apunta, por ejemplo, el relato de la muerte de 
san Martín y su sentido cristológico:

no es algo de poca importancia el remarcar que Dios lo haya recibido en su pa-
raíso el día preciso en el cual el mismo Señor y Redentor, victorioso desde los 
infiernos, fue resucitado, y que aquel quien siempre había celebrado sin mancha 
alguna las solemnidades del domingo, haya sido recibido en el reposo después de 
los tormentos de la vida, en domingo 40.

La muerte de san Martín habría tenido una gran significación para el obispo 
hagiógrafo, quien ha dotado a este acontecimiento de un connotación teológico-
histórica que ha sido reconocida por Luce Pietri, entre otros 41. El deceso del santo 
protector vendría a significar el umbral de una época pues, a partir de ese momen-
to, sería posible hablar de «los tiempos de Martín» 42 no sólo bajo una concepción 
cronológica sino, asimismo, sobrenatural. Dicha afirmación se correspondería, en 
definitiva, con la idea de san Martín como el modelo más perfecto de discipulado 
de Cristo, y su actividad terrestre serviría de ejemplo para los cristianos quienes, fa-
vorecidos por los milagros de la basílica turonense, adoptarían un comportamiento 
penitente de ayuno y oraciones 43 para luego, consecuentemente, aceptar un cambio 
de vida y una conversión del alma. Por esto la oración privada y la penitencia son 
el denominador común de los cuatro libros de los milagros de san Martín pues el 
cuerpo, en tanto que templo, se debe preparar por medio de la purificación interior 
y del reconocimiento del bien superior para recibir el favor divino. En otras pala-

40 vm, i, 3: Quod non parvi meriti fuisse censetur, ut illa die eum Dominus in paradiso susciperet, 
qua idem Redemptor et Dominus victor ab inferis surrexisset; et, ut qui dominica solemnia sem-
per celebraverat inpollutae, post mundi pressuras dominica die locaretur in requie.

41 Luce Pietri, La succession des premiers évêques tourangeaux : essai sur la chronologie de Grégoire de 
Tours, en Mélanges de l’École française de Rome, 94/2 (1982), pp. 580-581; Martin heinzeLMann, 
Structures typologiques de l’histoire d’après les histoires de Grégoire de Tours, en Recherches de Science 
Religieuse, 92/4 (2004), p. 573.

42 Martin heinzeLMann, Structures..., op. cit.
43 Para ver las actividades de los penitentes se puede revisar, a modo de ejemplo: vm, i, 19, 21.
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bras, las curaciones no se completan hasta que el enfermo corporal no se entrega a 
la oración penitente para salvar, en primer lugar, su alma 44:

damos gracias a Dios Todopoderoso que se dignó concedernos un médico para 
sanar nuestras debilidades, para cicatrizar nuestras heridas y para darnos medici-
nas eficaces [...]. Cuando corren las lágrimas y se sucede una verdadera compun-
ción, desde el fondo del corazón brotan los lamentos y nos golpeamos nuestros 
pechos culpables; entonces del llanto nace la alegría, de la falta nace el perdón, y 
así el corazón dolorido encuentra su remedio 45.

Por consiguiente, la vida y testimonio del santo obispo Martín supondría una 
bendición divina asociada a una pedagogía de la salvación que inauguraría una nue-
va época de la Iglesia de Cristo 46, marcada por las sanaciones que no sólo restable-
cerían la salud de los miembros físicos, sino que, más importante aún, «limpiarían 
las manchas mismas de las conciencias» 47 para alcanzar la salvación de las almas de 
un pueblo en su conjunto. En consecuencia, y desde una óptica teológica, la narra-
ción hagiográfica sobre las virtudes de san Martín escrita por Gregorio responde 
a un contexto específico en el cual los signos divinos, manifestados por los santos 
patronos y sus obras, aparecen como signos vivientes de Cristo, Señor de la historia 
humana 48. El enfermo, consciente de su pecado que se manifiesta en el padecimien-
to de la carne, obtiene la purificación y asimismo la reincorporación en el seno de 
la comunidad cristiana a la cual pertenece 49, tal como lo manifiesta el milagro de 
curación de la mano de un campesino que no observó el reposo dominical:

cuatro años después él vino a la basílica del santo; hizo oración y fue curado. 
Entonces, él proclamó delante de todo el pueblo que nadie debía imitar lo que 
él había hecho, y que un agricultor avaricioso no debía profanar la solemnidad 

44 Para la dinámica pecado-enfermedad y curación-salvación, véase: j. k. kitchen, Gregory of 
Tours, Hagiography, and the Cult of the Saints in the Sixth Century, en Alexander Callander Murray 
(ed.), A Companion to Gregory of Tours, Leiden-Boston, 2015, pp. 398-402.

45 vm, iii, praefatio: gratias agimus omnipotenti Deo, qui nobis talem medicum tribuere dignatus 
est, qui infirmitates nostras purgaret, vulnera dilueret, ac salubria medicamenta conferret [...]. Si 
defluant lacrimae, et conpunctio vera succedat, si ab imo corde mittantur suspiria, et pectora faci-
norosa tundantur, invenit ploratus laetitiam, culpa veniam, dolor pectoris pervenit ad medellam.

46 Martin heinzeLMann, Structures typologiques... [ver n. 41], p. 584.
47 Cfr. vm, iii, 60: ipsas illas conscientiarum maculas abstergit ac levigat.
48 Un santo protector contemporáneo a san Martín es, por ejemplo, Victricio de Ruan. Para el caso 

itálico san Benito resulta particularmente importante. Martin heinzeLMann, Structures typolo-
giques... [ver n. 41], p. 592.

49 Para una interpretación de la enfermedad en la visión de Gregorio véase: Sylvie Labarre, Les 
saints guérisseurs et protecteurs chez Grégoire de Tours... [ver n. 38], pp. 319-322.
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del domingo, y que la humanidad dañada no debía corromper, por los trabajos 
de este mundo, el misterio celeste de la santa Resurrección y de nuestra reden-
ción 50.

En efecto, el proyecto literario-pastoral de Gregorio tendría un sentido uni-
tario, con un objetivo evangelizador y con resultados distintos de acuerdo con 
la naturaleza histórica o hagiográfica de sus obras. Este proyecto va unido a una 
tradición espiritual que él concibe en tanto que obispo de Tours, y que él mis-
mo lega a la posteridad como modo de alabanza a Dios por medio del elogio al 
monje-obispo de su diócesis quien, gracias a la virtud de la humildad, «nunca se 
alabó a sí mismo» 51. Frente a este panorama, Cristo es el fundamento tipológico 
de su De uirtutibus sancti Martini y las distintas dimensiones del santo del Loira se 
pueden resumir bajo un único rol atribuido a él de manera relevante, universal e 
indefectible, tal como aparece en el libro iv: «Martín es patrono especial de todo 
el orbe» 52.

Dentro del ámbito de la iglesia del siglo vi, san Martín es presentado como 
el patrono de los pueblos piadosos, de los cristianos devotos que siguen el ejem-
plo de una vida gloriosa 53, hasta cierto punto inimitable. Efectivamente, es el 
ejemplo de virtud que nuestro autor identifica como una característica inherente 
al amicus Dei –Martín– 54, es decir, un creyente que ha confesado la fe y que ha 
testimoniado hasta el final la doctrina de los Evangelios 55 y que, por medio de 
los milagros dispensados desde su tumba, da testimonio de las cosas santas, sigue 
predicando después de la muerte 56, y puede transformar los espíritus estériles 
para la edificación de la Iglesia de Cristo.

La labor del cristiano es concebida, asimismo, como una tarea de propagación 
de la fe. El hombre sanado se encuentra, ciertamente, liberado del mal y se convier-

50 vm, iii, 29: Post quattuor vero annos ad basilicam sancti advenit; oratione quoque facta, sanatus 
est, praedicans populis, ne factum quis meditaretur, ne tanti die solemnia avarus agricola macula-
ret, ne redemptionis sacrae resumptionis nostrae caeleste mysterium humanitas infirma, terrena 
exercens opera, dissolveret.

51 vm, i, 5: cuius laus ab eius ore numquam recessit. 
52 vm, iv, praefatio: toto orbi peculiare patrono Martino antistite.
53 Cfr. vm, i, 14: quod ope sancti Martini recto iudicio reputat, qui vicinitate sua sibi devotis populis 

sedulam exhibuit praesentemque custodiam.
54 vm, iv, praefatio: ut decet amicum Dei.
55 Guy PhiLiPPart, L’hagiographie, histoire sainte... [ver n. 26], p. 31.
56 Cfr. vm, ii, 40: vi enim me inpellit amor patroni, et quia adhuc esse eum denuntiavi praedicato-

rem, dicam, quid contigerit nuper. Véase, también: Martin heinzeLMann, Grégoire de Tours et 
l’hagiographie... [ver n. 22], p. 181. 
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te en testigo elocuente para los otros. El fiel curado sirve de modelo de conversión 
para sus contemporáneos y, sirviéndose de los favores recibidos, testimonia la vir-
tud del santo, la cual constituye en sí misma una sabiduría de vida que se asienta en 
la acción de Dios. El santo, en este caso el obispo-asceta del Loira, se transforma 
en una suerte de educador de la fidelidad a Cristo y del seguimiento a su doctrina, y 
sus milagros son la demostración fidedigna de la fuerza de la Iglesia de sus días y del 
cumplimiento de las Escrituras. Por medio de la acción de san Martín, comenzada 
en vida desde el siglo iv y continuada históricamente por medio de los testimonios 
hasta los días de Gregorio, el plan divino se presenta bajo las coordenadas espacio-
temporales, como un diseño único en el cual la intervención providente de Dios y 
de sus milagros coronan la evolución de una comunidad cristiana y de una diócesis 
en particular, tal como ha sido notado de manera particular para la Historia de los 
francos y de forma extensiva para el De uirtutibus 57.

Pocas veces el exemplum funcionaría con tanta eficacia como en el caso de 
la narración de los milagros del obispo Martín. En dichos acontecimientos mi-
lagrosos post mortem se enfatizan las gestas providenciales dispensadas por «los 
vasallos de Dios» 58, en este caso el santo patrono. El marco elegido por el autor, 
a nuestro juicio, se centra en la confesión de la fe y en la lucha contra el pecado, 
lo que se deja en evidencia a lo largo de los cuatro libros que conforman el De 
uirtutibus, por medio de un criterio basado en la práctica de las virtudes cristianas: 
la caridad, la castidad, la humildad y la paciencia. Si bien este rasgo resulta común 
a los relatos hagiográficos anteriores –Sulpicio Severo y Paulino de Périgueux–, 
también se constituye en el hilo conductor del modelo tipológico de Cristo, en 
donde la descripción del milagro y de su contexto se transforma también en una 
especie de instrumento histórico del Señor y en un medio de sanación y de prue-
ba de fidelidad a la manera del asceta del Loira, a quien Gregorio llama már-
tir pues padeció toda clase de obstáculos y de agresiones, conservando siempre 
intacta la gloria del cuerpo y del espíritu: «supo guardar intacta la gloria de la 
virginidad, soportó triunfalmente el martirio, resistiendo ya fuesen las trampas 
secretas como las ofensas públicas» 59.

57 Cfr. Luce Pietri, La ville de Tours du IV au vi siècle... [ver n. 1], pp. xiii, 321; Martin heinzeL-
Mann, Structures typologiques... [ver n. 41], p. 594.

58 En cuanto al tema del milagro post mortem, consúltese: Joan M. Petersen, The Dialogues of 
Gregory the Great in Their Late Antique Cultural Background... [ver n. 25]; Guy PhiLiPPart, L’ha-
giographie, histoire sainte... [ver n. 26], p. 25.

59 vm, ii, 60: scilicet ut beatus Martinus, qui viduatus ab hoc mundo virginitetis custodivit integrum 
decus, martyrium etiam vel in occultis insidiis vel in publicis iniuriis triumphabiliter adimplevit.
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De hecho, para el obispo-historiador los milagros martinianos son una parte 
de la realidad cotidiana que le ha tocado vivir, una expresión de la importancia de 
los santuarios y una consecuencia natural de la devoción a las reliquias conserva-
das en sus días 60. En este sentido, su cosmovisión general le otorgaría una clara 
idea de una epifanía en la historia, pues el paradigma de la fe tendría para él una 
correspondencia directa en los signos vivientes de la intervención de Dios y, más 
claro aún, de Cristo como Señor de la historia. En sus propias palabras, afirma:

nuestra fe nos dice que un solo Señor interviene por la virtud de un gran número 
de santos, quienes no son divididos a causa del poder pues son considerados igua-
les en el cielo e idénticos, en cuanto a los milagros, sobre la tierra 61.

En definitiva, estaríamos frente a una tradición patrística transmitida por 
medio de los cánones hagiográficos, en donde los trazos de los grandes autores 
latino-cristianos se manifiestan con la misma familiaridad que los misterios teo-
lógicos de la religión y de la Providencia divina en la historia 62.

a Modo de concLusión

Para finalizar, al enfilar el último tramo de este trabajo, cabe destacar que 
tras la estructura narrativa de los cuatro libros de las virtudes de san Martín es 
posible vislumbrar un hipotexto que se relaciona directamente con el aspecto 
tipológico que hemos mencionado con anterioridad, es decir, Cristo es el verda-
dero autor de cada milagro y el fiel debe saberlo y recordarlo. Este modelo lite-
rario por excelencia representa, también, un ideal eclesial y remite a un trasfondo 
teológico que ha sido poco remarcado, tal como se ha afirmado más arriba. El 
aspecto filológico-literario no constituye el único o mejor punto de análisis de la 
obra de Gregorio, pues el trasfondo hagiográfico excede ampliamente el estricto 

60 Giuseppe creMascoLi, Il miracolo nell’agiografia di Gregorio Magno e di Gregorio di Tours, en An-
tonella degL’innocenti et al. (eds.), Gregorio Magno e l’agiografia fra iv e vii secolo, Florencia, 
2007, pp. 252-255. Una panorámica del culto a las reliquias se encuentra en Aline rousseLLe, 
Croire et guérir. La foi en Gaule... [ver n. 21], pp. 109-122. 

61 vm, iv, 12: Verumtamen fides nostra retenet, in multorum sanctorum virtutibus unum Dominum 
operari, et nec illos disiunctos virtutibus, quos caelo pares, miraculis Dominus aequales reddit in 
terris.

62 Martin heinzeLMann, The Works of Gregory of Tours and Patristic Tradition, en Alexander Cal-
lander Murray (ed.), A Companion to Gregory of Tours, Leiden-Boston, 2015, pp. 299-305; Martin 
heinzeLMann, Grégoire de Tours et l’hagiographie... [ver n. 22], p. 192.
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orden estético o artístico. Es más, la belleza de sus letras sólo estaría dada por 
el mismo ideal cristocéntrico que identifica las formulaciones de cada aconteci-
miento maravilloso, y su tarea consistiría en engrandecer las filas de la Iglesia de 
Tours para mayor gloria de Dios 63.

En suma, la confesión de la fe se presenta como un eje programático y, a 
pesar de la narración de milagros aparentemente desproporcionada, los libros 
sobre las virtudes del santo monje-obispo turonense se enmarcan en una litera-
tura apologética ejemplar, nutrida del mosaico de acontecimientos obrados en el 
santuario del Loira y concretados en manifestaciones sensibles, es decir, en las 
mirabilia Dei. En conclusión, esta recopilación martiniana llevada a cabo por el 
obispo Gregorio de Tours viene a ser un fiel reflejo de una fisonomía cultural en 
la cual el evento prodigioso se concibe como verídico, como punto de contacto 
cierto con el mundo sobrenatural en el que se inserta el cuerpo místico del cual él 
y su Iglesia merovingia forman parte.
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En 1344 se constituye en Oviedo la Cofradía de la Cámara Santa con el fin de 
sufragar las obras de la catedral, «la más noble e la más onrrada de relicas e de vertu-
des de quantas son en Espanna». Entre ellas, este documento destaca el Arca Santa, 
aunque poco más adelante recuerda que «fuera desta archa está el cuerpo de Santa 
Olalla que foe mártir en Mérida» junto a otros 1.

1 Soledad suárez beLtrán, La cofradía de la Cámara Santa de Oviedo, en Asturiensia Medievalia, 7 
(1993-94), pp. 165-177, pp. 170-171.
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Quienes redactaban esto mediado el siglo xiv no hacían sino continuar la 
tendencia que más de doscientos años antes ya mostraban quienes daban a co-
nocer el rico relicario de la sede ovetense poco después de la apertura del Arca 
Santa 2. Así, el inventario del denominado Manuscrito de Valenciennes –aunque 
procedente de la abadía de Saint-Amand-les-Eaux– especifica que fuera de ella 
hay «corpora sanctorum martirum Eulogii et Lucrecie et beate Eulalie» 3. Otro cus-
todiado en Burgo de Osma refiere también que «extra archam ipsam habentur 
corpora sanctorum martirum Eulogii et Lucritie, et beate Eulalie Emeritensis» 4. Y lo 
mismo ocurre con otro catálogo de las reliquias ovetenses de un manuscrito con 
cronología similar conservado en Cambrai 5.

En la Modernidad la devoción a la mártir emeritense –con profundas raíces 
históricas en Asturias, como se expondrá– no sólo no decaería, sino que llegaría a 
ser en el siglo xvii declarada patrona de la ciudad de Oviedo, el Principado y un 
nutrido número de villas y lugares de la región 6.

Sin embargo, creemos posible plantear la hipótesis de un primer momento 
de verdadero protagonismo devocional de la santa en el Reino de Asturias, con 
anterioridad a esta etapa patronal moderna. Sus reliquias –junto a las de Eulogio 
y Leocricia de Córdoba, aunque en menor medida– serían elementos fundamen-
tales en las prácticas de poder y para conformar un discurso legitimador del trono 
en un mundo devocional vinculado a la piedad de su soberano. Además, ya que 
la actual radicación en Oviedo de los restos de estos mártires es fruto de un viaje 
santo con origen en territorio musulmán en ambos casos, la participación de los 
monarcas astures en su traslado servirá de mensaje fortalecedor de la autoridad 
regia, sancionada por lo sobrenatural.

2 Acerca de estos documentos, un análisis diplomático que los pone en valor más allá de su tradi-
cional consideración como «meros repertorios de reliquias», en Mª Josefa sanz Fuentes, Na-
rraciones de inventiones de reliquias y sus repercusiones archivísticas, en Memoria Ecclesiae, 36 (2012), 
pp. 37-50.

3 Donatien de bruyne, Le plus ancien catalogue des reliques d’Oviedo, en Analecta Bollandiana, 45 
(1927), pp. 93-97. También en Francisco Javier Fernández conde, La Iglesia de Asturias en la 
Alta Edad Media, Oviedo, 1972, doc. 2.

4 Miguel caLLeja Puerta, La traslación del Arca Santa a la catedral de Oviedo según el manuscrito 
número 8 de la catedral de Burgo de Osma, en Memoria Ecclesiae, 36 (2011), pp. 213-221, p. 221.

5 Adeline rucquoi, El manuscrito de Cambrai 804: las reliquias de Oviedo y sus milagros, en Territorio, 
sociedad y poder, 11 (2016), pp. 77-88, p. 86.

6 Sobre el complejo proceso de declaración de este patronato, vid. Justo garcía sánchez, Santa 
Eulalia de Mérida, patrona de Oviedo y Asturias (siglo xvii), Oviedo, 1995. También, acerca de la 
devoción eulaliense en la Asturias moderna, vid. Enrique LóPez Fernández, Devoción a Santa 
Eulalia en Oviedo, en José Miguel LaMaLFa díaz (coord.), Santa Eulalia, mito y realidad: figuración 
y hermenéutica del texto, Oviedo, 2010, pp. 91-111, pp. 94-110.
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santa euLaLia de Mérida y La diFusión de su devoción

Santa Eulalia ocupa indudablemente un lugar principal entre los mártires 
más venerados de la hagiografía peninsular, y muy especialmente en las crono-
logías altomedievales abordadas 7. Pero los orígenes de la devoción hacia la eme-
ritense hunden sus raíces en la Tardoantigüedad, pues su conocimiento y culto 
tienen entonces su primer testimonio y se manifiestan ya con verdadera fuerza 
apenas un siglo después del martirio de la virgen.

La primera noticia conocida a este respecto se debe al himno que el poeta 
hispanorromano Prudencio compuso en su honor a finales del siglo iv dentro de 
su Peristefanon, que vio la luz en los primeros años de la siguiente centuria 8. Si 
bien se trata de un texto de carácter eminentemente literario en el que apenas se 
ofrecen grandes detalles biográficos que puedan situar el martirio en su contexto 
–algo a lo que contribuirán sucesivas fuentes como la Passio Eulaliae martiris, de 
en torno al año 586, y otras narraciones y actas exageradas o estereotipadas a par-
tir de ella 9–, permite establecer el arranque del culto a esta virgen poco después 
de su muerte y asegurar la existencia ya entonces de un martyrium en el lugar 
donde sufrió los tormentos que atraía peregrinos 10.

7 Santa Eulalia es, junto a San Vicente, el único culto generalizado en el devocional martirial pe-
ninsular en el siglo v (Carmen garcía rodríguez, El culto de los santos en la España romana y 
visigoda, Madrid, 1966, p. 285. Pedro castiLLo MaLdonado, Los mártires hispanorromanos y su 
culto en la Hispania de la Antigüedad Tardía, Granada 1999, p. 141). Y ambos encabezan igualmente 
la nómina de los santos hispanos venerados entre los siglos vii y x (Francisco Javier Fernández 
conde, La religiosidad medieval en España. Alta Edad Media (siglos vii-x), Oviedo, 2000, p. 421).

8 Un texto sobradamente conocido, publicado y estudiado, lo ofrece Marcial José bayo, Prudencio. 
Himnos a los mártires, Madrid, 1946, pp. 73-84. Ofrece un análisis de la épica hagiográfica de 
esta pieza Celia carrasco giL, Héroes de la voz: Prudencio y la virtud de Eulalia en los inicios de 
la hagiografía en Hispania, en Francisco José aLFaro Pérez y Carolina naya Franco (eds.), 
Supra Devotionem. Reliquias, cultos y comportamientos colectivos a lo largo de la Historia, Zaragoza, 
2019, pp. 47-52. Igualmente, recoge numerosas referencias al respecto Isabel ruiz de La Peña 
gonzáLez, Arte y reliquias. La arqueta de Santa Eulalia de la catedral de Oviedo, en José Miguel 
LaMaLFa díaz (coord.), Santa Eulalia... [ver n. 6], pp. 169-202, p. 172.

9 El texto completo, con versión castellana, puede consultarse en Serafín bodeLón garcía, Textos 
latinos sobre santa Eulalia (siglos iv-ix), en José Miguel LaMaLFa díaz (coord.), Santa Eulalia... [ver 
n. 6], pp. 55-64.

10 Prudencio describe un sepulcro y su espléndida basílica martirial, revestida de mármoles, con 
techos dorados y pavimento con variados colores por sus piedras (cfr. Marcial José bayo, Pru-
dencio... [ver n. 8], pp. 186-200). Sobre estas primeras peregrinaciones, vid. Alejandro Recio 
veganzones, La mártir Eulalia en la devoción popular: Prudencio, primer promotor de su culto, pe-
regrinaciones, expansión de sus reliquias e iconografía (ss. iv-viii), en iv Reunió d’Arqueología Cristiana 
Hispánica, Barcelona, 1995, pp. 317-336.
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Según todas estas fuentes, combinadas de manera crítica, la biografía de la 
santa parece relativamente clara: Eulalia debe nacer en la última década del siglo 
iii en una familia cristiana de Mérida perteneciente a la clase senatorial romana. 
A sus doce años, su padre –quizá llamado Liberio y oficial público– y su madre, 
para preservar la vida de su hija ante la persecución dictada contra los cristianos 
por los emperadores Diocleciano y Maximiano en los años 303 y 304, deciden 
enviar a la niña a la villa que tienen en el campo, donde proseguirá su educación 
bajo el cuidado de los santos varones Donato y Félix. Pero Eulalia, deseosa de dar 
testimonio de su fe, decide escapar sola de la casa paterna una noche y presentarse 
al alba ante el procurador emeritense Calpurniano, increpándole y confesando su 
fe al declarar que los dioses romanos no son sino piedras talladas, los emperado-
res meros hombres y la persecución a los cristianos un acto de tiranía. Ante ello 
el pretor, tras intentar en vano convencerla de la apostasía para evitar el martirio, 
la entrega a los verdugos para ajusticiarla. El suplicio de la joven, que según la 
fuente hagiográfica que se tome resulta más o menos exagerado –desde el «sim-
ple» desgarro de su carne y su quema en los testimonios más austeros hasta los 
que suman a esto azotes con látigos y varas verdes, el vertido de aceite hirviendo o 
plomo derretido sobre el cuerpo, su inmersión en cal viva con agua, quemaduras 
parciales, el rasgado de sus heridas con conchas y el tormento en el potro o en 
la cruz–, acaba con su muerte y la exhalación de su espíritu en forma de paloma. 
Su cuerpo, para público escarmiento, quedaría tres días expuesto hasta que los 
cristianos de Mérida lo recojan y le den honrosa sepultura 11.

A partir de ese momento, si hacemos caso a los escritos de Prudencio, la 
devoción hacia santa Eulalia vivió una gran expansión desde la ciudad de Mérida 
como foco difusor. Gracias a las Vitae Sanctorum Patrum Emeritensium y a otras 
fuentes litúrgicas sabemos de diferentes prelados que, entre el siglo iv y fines 
del vi, potenciaron la devoción eulaliense y fueron interviniendo en la tumba de 
la santa hasta convertirla en un santuario martirial, a la vez que se patrocinaban 
otros edificios eclesiásticos y de beneficencia en la ciudad 12. Pronto adquirirá 
cierta fama peninsular, pues es célebre el lamento que el obispo Hidacio de Aquae 

11 Puede verse un resumen de la evolución del relato hagiográfico, además de en las obras citadas 
en las notas precedentes, en Javier arce Martínez, Prudencio y Eulalia, en Extremadura Arqueo-
lógica, 3 (1992), pp. 9-14. Juan giL Fernández, La pasión de Santa Eulalia, en Habis, 31 (2000), 
pp. 403-416. También, especialmente, Enrique LóPez Fernández, Devoción y culto a Santa Eu-
lalia de Mérida en Oviedo, Oviedo, 2010, pp. 41-90, pp. 19-22.

12 Alejandro Recio veganzones, La mártir Eulalia... [ver n. 10], pp. 317-336. Pedro Mateos 
cruz, Augusta Emérita, de capital de la Diócesis Hispaniarum a sede temporal visigoda, en Gisela 
riPoLL y Josep M. gurt (eds.), Sedes regiae (ann. 400-800), Barcelona, 2000, pp. 491-520.
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Flaviae hace en su Chronicon al comentar la noticia de que el rey suevo Heremi-
gario había profanado en 429 el santuario, granjeándose con ello el castigo divino 
ahogándose en el Guadiana 13. Noticia cuya procedencia revela la rápida difusión 
de su culto por el noroeste peninsular –de gran relevancia geográfica para nues-
tra argumentación–, zona donde incluso se revela como importante indicio del 
proceso de cristianización 14.

Igualmente ocurre en otros extremos de la Hispania tardoantigua, tanto por 
el noreste peninsular como por la geografía transpirenaica más inmediata, donde 
se registran multitud de hagiotopónimos de la mártir emeritense 15. Aquí incluso 
probablemente se produjo el desdoblamiento de la mártir en una segunda Eula-
lia de similar hagiografía, aunque esta vez de Barcelona, gracias al himno que el 
obispo barcelonés Quirico compondría mediado el siglo vi 16. Tres siglos después, 
en 877, tendrá lugar la inventio de sus restos en una basílica barcelonesa, hecho 
que demuestra el triunfo de su devoción en toda Cataluña y el Sur de Francia, 
quizá propiciado desde la participación de los obispos de la Narbonense y Arlés 
en los concilios toledanos del Reino Visigodo –en cuya liturgia bien se docu-

13 Julio caMPos, Idacio, obispo de Chaves. Su cronicón, Salamanca, 1984, pp. 72-75. Protección de la 
ciudad que la intervención de la santa reiteraría casi tres décadas más tarde ante la expedición del 
rey Teodorico ii (ibid, pp. 108-109).

14 Xosé Lois arMada Pita, El culto a Santa Eulalia y la cristianización de «Gallaecia». Algunos testimo-
nios arqueológicos, en Habis, 34 (2003), pp. 365-388.

15 Su máxima concentración se produce en las regiones de la Francia meridional, con la mayor den-
sidad en Languedoc, seguido de Gascuña, Perigord, Saintonge y Limusin (Charles higounet, 
Hagiotoponymie et histoire. Sainre-Eulalie dans la toponymie de la France, en Paysages el villages neufs 
du Moyen Age, Bordeaux, 1975, pp. 77-82, pp. 77, 80 y especialmente el mapa de la p. 79) Al res-
pecto recuerda Isabel ruiz de La Peña gonzáLez que santa Eulalia fue la titular de la primitiva 
catedral de la ciudad de Elna, en los Pirineos Orientales, hoy dedicada a Saint Étienne y donde 
está representado su martirio (Arquetas musulmanas para mártires cristianos. La traslación de Santa 
Eulalia de Mérida al relicario ovetense, en 14º Congreso Nacional de Historia del Arte. Correspondencia e 
integración de las artes, Málaga, 2006, pp. 151-168, p. 155, n. 22). Puede verse un pormenorizado 
elenco de los hagiotopónimos eulalienses de nuestro país en Juan-Pablo garcía-borrón, Dic-
cionario geográfico de hagiotoponimia española, Barcelona, 2013, nº 108.

16 La discusión acerca de la identidad de Eulalia de Barcelona como original o copia de su homó-
nima emeritense ha producido considerables debates. El problema radica en que su estudio se 
aborda a partir de textos litúrgicos, calendarios y martirologios, al no disponer de fuentes epigrá-
ficas antiguas. Aunque su análisis parece apuntar a que del culto de Eulalia de Mérida deriva una 
homónima local barcelonesa, es un asunto complejo y que no es ahora objeto de nuestro estudio. 
Vid. sobre ello, Ángel Fábrega grau, Santa Eulalia de Barcelona: revisión de un problema histórico, 
Roma, 1958. Alejandro Recio veganzones, La mártir Santa Eulalia de Mérida en calendarios y 
martirologios en la devoción popular y en su iconografía (siglos iv-vii), en Extremadura Arqueológica, 3 
(1992), pp. 81-110. Acerca del himno de Quirico, vid. Serafín bodeLón garcía, Quirico y Pru-
dencio: Himnos a las dos Eulalias, en Revista de Estudios Extremeños, 52 (1995), pp. 25-47.
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menta el Officium in diem Sanctae Eolalie– 17. En este contexto de expansión al país 
vecino, debe mencionarse la llamada Cantiléne o Sequence de Sainte Eulalie del año 
881, considerada el primer poema conservado en lengua francesa 18.

No obstante, el culto a su memoria había logrado ya prontamente saltar las 
fronteras de la Península centurias atrás: san Agustín pronunciaba en Hipona un 
sermón sobre ella el día de su fiesta entre 410 y 412; décadas después se levantaba 
un templo en su honor –junto a san Vicente y santa Inés– en la francesa Béziers; 
en el siglo vi se le incluía en la procesión de vírgenes de los mosaicos de San 
Apolinar Nuevo en Rávena; y al tiempo san Gregorio de Tours le dedicaba un ca-
pítulo íntegro en su obra De gloria martyrum y el obispo galo Venancio Fortunato 
se refería a ella como modelo de castidad 19.

Para comprender el posterior desarrollo de la figura y el culto eulalienses 
resulta necesario abordar, siquiera brevemente, su importancia en época goda. 
Naturalmente, la mártir está en el oracional visigodo 20, y en muchas localidades 
de la geografía peninsular existían ya templos donde de algún modo se celebraba 
la memoria de la virgen 21. Pero un capítulo fundamental será el establecimiento 
de la relación de santa Eulalia y su culto con la ciudad en que se asienta, ya que, 
además de ser considerada patrona o protectora de Mérida, su basílica se revelará 
como principal centro de poder de la civitas. Los testimonios de la época parecen 
mostrar que la prosperidad de la ciudad y la autoridad de sus obispos derivan en 
buena medida de su relación personal con la mártir 22, una actitud de vinculación 
del poder a lo sagrado llamada a convertirse en modelo más allá de lo local 23.

17 Isabel ruiz de La Peña gonzáLez, Arte y Reliquias... [ver n. 8], pp. 173-175.
18 Vid. al respecto José Miguel LaMaLFa díaz (dir.), La Cantilena de Santa Eulalia. Bibliografía co-

mentada, Oviedo, 2013.
19 Carmen garcía rodríguez, El culto de los santos... [ver n. 7], pp. 28-289. Serafín bodeLón, Lite-

ratura sobre Eulalia: desde su muerte hasta Alfonso iii, en Alfonso garcía LeaL (ed.), MC Aniversario 
de la muerte de Alfonso iii y la Tripartición del Reino de Asturias, Oviedo, 2011, vol. ii, pp. 25-311.

20 Carmen garcía rodríguez, El culto de los santos... [ver n. 7], pp. 51-55.
21 Además de los lugares ya referidos, en los siglos vi y vii pueden encontrarse ejemplos de su culto 

en importantes localidades como Zaragoza, Calahorra, Córdoba, Loja, Salpensa (Utrera), La 
Morera (Badajoz) o Guadix.

22 Roger coLLins, Mérida and Toledo, 550-585, en Edgard jaMes (ed.), Visigothic Spain: New Ap-
proaches, Oxford, 1980, pp. 189-219, pp. 194-197. No es algo únicamente propio de Mérida o de 
la España visigoda, sino un proceso en buena medida común a la Cristiandad: Edina bozóky, La 
politique des reliques de Constantin à Saint Louis, París, 2006, pp. 28-72. Robert WiśnieWski, The 
Beginnings of the Cult of Relics, Oxford, 2019, pp. 48-56.

23 Véanse, entre otros, Santiago casteLLanos, Las reliquias de santos y su papel social: cohesión co-
munitaria y control episcopal en Hispania (ss. v-vii), en Polis: revista de ideas y formas políticas de la 
Antigüedad, 8 (1996), pp. 5-21. Y Ariel guiance, Hagiografía y culto a las reliquias en la Hispania 
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Es bajo esta clave como se entiende el comportamiento de Leovigildo me-
diado el siglo vi, cuando dentro de su programa reformista y fortalecedor de la 
monarquía quiera imponer una nueva capitalidad estable que verdaderamente 
centralice el gobierno de sus territorios. Para ello, por variadas razones 24, escoge-
rá la ciudad de Toledo –no la principal, ni la de más prestigioso pasado, ni la más 
próspera– como capital que en adelante se situará como la primera del reino. Sin 
embargo, en comparación con otras urbes de –hasta entonces– mayor relevancia, 
Toledo adolecía de una importante ausencia espiritual: carecía de un mártir local 
protector similar a Justa y Rufina para Sevilla, Acisclo y Victoria en Córdoba, 
Engracia para Zaragoza o, sobre todo, Eulalia para Mérida.

Resulta fácil ver esta intención de dotar a la nueva urbs regia de su patrón 
espiritual en el enfrentamiento que Leovigildo mantendría con el obispo emeri-
tense Masona. Es cierto que se enmarcó dentro de las disensiones acerca de las 
pretensiones políticas de unificación religiosa del reino del primero 25, pero llega 
un momento en que las reliquias eulalianas ocupan un lugar central en el episo-
dio: narran las Vitae cómo el monarca reclamó la túnica de santa Eulalia «para 
tenerla en la basílica de la herejía arriana, allí en Toledo», a lo que se negaría el 
prelado con el precio de su destierro 26. Como señala R. Collins, esta actuación de 
Leovigildo parece perseguir la adquisición de un venerado objeto sobrenatural 
aglutinador del poder espiritual que convertiría Toledo en un incuestionable cen-
tro eclesiástico del reino y lugar de peregrinación a costa de su principal ciudad 
rival en este aspecto 27.

De hecho, fracasado este intento, resulta sospechosamente coincidente 
que a partir de entonces comience a desarrollarse en la ciudad toledana el culto 
a «su mártir» santa Leocadia, cuya basílica será desde entonces escenario prin-
cipal en los actos regios visigodos 28. Es posible que la figura de santa Leocadia 
y su templo a las afueras de Toledo –como Santa Eulalia respecto a Mérida– 

romana y visigoda, en Ariel guiance y Pablo ubierna (eds.), Sociedad y memoria en la Edad Media. 
Estudios en homenaje de Nilda Guglielmi, Buenos Aires, 2005, pp. 163-170.

24 Isabel veLázquez y Gisela riPoLL, Toletum, la construcción de una urbs regia, en Gisela riPoLL y 
Josep M. gurt (eds.), Sedes regiae... [ver n. 12], pp. 521-578, pp. 531-538. Lauro oLMo enciso, 
La Vega Baja en época Visigoda. Una investigación arqueológica en construcción, en Mª Mar gaLLego 
garcía (coord.), La Vega Baja de Toledo, Toledo, 2009, pp. 69-94.

25 J. Ignacio aLonso caMPos, Sunna, Masona y Nepopis. Las luchas religiosas durante la dinastía de 
Leovigildo, en Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas sobre la Antigüedad tardía, 3 (1986), 
pp. 151-158.

26 Isabel veLázquez (ed.), Vidas de los santos Padres de Mérida, Madrid, 2008, pp. 96-97. 
27 Roger coLLins, Mérida and Toledo... [ver n. 22], p. 214.
28 Carmen garcía rodríguez, El culto de los santos... [ver n. 7], pp. 246-248.
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existiesen con anterioridad, pues podría documentarse ya en el ii Concilio to-
ledano de 531 29; pero la passio de esta santa y la liturgia de su culto proceden 
del siglo vii sin rastro visible de estratos anteriores, sino más bien tomados de 
hagiografías de otras vidas de mártires –entre las que se cuenta las de la propia 
Eulalia, con quien guarda importantes paralelismos– 30. No resulta descabella-
do, pues, pensar que todo el aparato del culto a Leocadia fuese una elaboración 
tardía para dotar a la nueva urbs regia de una dimensión espiritual conveniente 
potenciando –en buena medida desde las más altas instancias del poder en los 
siglos siguientes 31– el culto a una santa local a la cual ahora se va a dotar de ver-
dadera identidad apotropaica martirial a la luz del modelo existente en Mérida 
respecto a Eulalia.

En todo caso, retornando a Mérida, fracasado el intento de Leovigildo por 
hacerse para Toledo con la túnica de la santa, es de suponer que la integridad del 
relicario eulaliense continuase en Mérida hasta la época final del Reino Visigodo. 
Las fuentes islámicas sobre la conquista musulmana se deshacen en elogios hacia 
la ciudad y la riqueza de sus «iglesias que exceden a toda ponderación» 32, entre las 
cuales debía encontrarse la de santa Eulalia con su tesoro y relicario.

De hecho, los primeros siglos de presencia musulmana en Hispania no de-
bieron implicar el ataque sistemático a la memoria de los mártires paleocristianos 
del sur peninsular ni a sus reliquias, pese a la ocasional insistencia de la tradición 
en ello. Así, a juzgar por los hechos que conocemos de esta primera época, nada 
avalaría la tópica explicación a los ricos relicarios septentrionales recurriendo a 
sistemáticos transportes de reliquias al norte para evitar su destrucción por los 
sarracenos 33.

29 «In ecclesia gloriosae virginis et confessoris Christi Sanctae Leocadiae, quae est in suburbio Toletano», 
citado por Isabel veLázquez y Gisela riPoLL, Toletum... [ver n. 24], pp. 554-558. Junto a este 
trabajo, vid. también José María gurt y Pilar diarte bLasco, La basílica de Santa Leocadia y el 
final de uso del Circo Romano de Toledo una nueva interpretación, en Zephyrus: Revista de prehistoria y 
arqueología, 69 (2012), pp. 149-163. 

30 Ángel Fábrega grau, Pasionario hispánico (siglos vii-xi), Madrid-Barcelona, 1953, t. 1, pp. 67-78. 
Carmen garcía rodríguez, El culto de los santos... [ver n. 7], pp. 246-253.

31 Rafael barroso cabrera, Toledo. La construcción de una civitas regia. Espejo de las arquitecturas 
provinciales, Madrid, 2016, pp. 51-55.

32 Emilio LaFuente aLcántara (ed.), Ajbar Machmuâ (Colección de tradiciones). Crónica anónima 
del siglo xi, Madrid, 1867, p. 29. Vid. Alicia Mª canto, Fuentes árabes para la Mérida romana, en 
Cuadernos Emeritenses, 17 (2001), pp. 11-86, pp. 64-66.

33 Ariel guiance, Eulogio de Córdoba y las reliquias de los mártires, en Revista Historia Autónoma, 11 
(2017), pp. 279-297, pp. 292-293.
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de Mérida a asturias: transLatio corporis y 
diFusión deL cuLto en asturias

En la Iglesia extra muros de la Ciudad de Mérida, en que descansaban y se ve-
neraban las Reliquias de su titular Santa Eulalia, perseveraron por todo el tiempo 
de los Reyes Godos, esto es hasta el Siglo octavo, en que con la entrada de los 
Saracenos empezaron à turbarse las cosas de la Iglesia de España y también las 
que pertenecen à las Reliquias de nuestra Santa,

explicaba el padre Flórez mediado el siglo xviii. Aunque proseguía diciendo que 
«hoy es dificultoso resolver el sitio donde paran à causa de los diversos dictáme-
nes que hay sobre la materia», dedicando varias páginas a repasar las diferentes 
localizaciones propuestas contrastando sus argumentos 34. Es, ciertamente, una 
ardua labor, pues –más allá del posible desdoblamiento barcelonés o el trasunto 
toledano de Leocadia– a lo largo de los siglos se tienen noticias acerca de reli-
quias de Eulalia en Salpensa (Utrera), Guadix, Loja, La Morera (Badajoz), Tota-
na, Montpellier, Narbona o Elna. Sin embargo, el propio agustino señalaba que 
«es mucho más anteponible la opinión de los que ponen la traslación à Asturias», 
pese a apostillar que «aunque esto es lo que más ha prevalecido en España y se 
expresa en el Breviario actual, con todo eso tiene contra sí el origen de donde 
provine la noticia, que es el Obispo de Oviedo D. Pelayo» 35.

Flórez se refiere a la ingente labor escrituraria que la sede ovetense registra 
durante el episcopado de Pelayo (1098-1130, 1142-1143), tal vez el más activo 
agente con que contó esta diócesis para poner en valor su rico relicario, una mi-
sión compartida con la monarquía que tendría su momento clave en 1075 con 
la definitiva apertura del Arca Santa ante el rey Alfonso vi 36. A la propia Arca se 
debe la más antigua noticia sobre la presencia de los restos eulalienses en Oviedo, 
pues la lujosa cobertura de plata que dicho rey mandó hacer para embellecerla 
tras su apertura contiene una dilatada inscripción que recoge entre muchas «haec 
scisima pignora apostolorum et martirum hoc est de sci [...] Eulaliae» 37. Sin embargo, 

34 Enrique FLórez, España Sagrada, t. xiii, Madrid, 1756, pp. 284-296.
35 Ibid., p. 288.
36 Soledad suárez beLtrán, Los orígenes y la expansión del culto a las reliquias de San Salvador de 

Oviedo, en Juan Ignacio ruiz de La Peña soLar (coord.), Las peregrinaciones a Santiago de Com-
postela y a San Salvador de Oviedo en la Edad Media, Oviedo, 1993, pp. 37-55, especialmente pp. 42-
51. 

37 La inscripción completa, con traducción al castellano, en Francisco diego santos, Inscripciones 
medievales de Asturias, Oviedo, 1995, n.º 25. El documento de la apertura del Arca fechado en 
1075, pese a ser copia dos siglos posterior, también incluye una referencia a los restos de la santa, 
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los inventarios que darían a conocer este relicario –los manuscritos de Valencien-
nes, Burgo de Osma y Cambrai– insisten en una realidad diferente revelando que 
«extra archam ipsam habentur corpora sanctorum martirum», como se dijo 38.

Esta segunda posibilidad resulta más acorde con la lógica que se esconde 
tras la historia del Arca. En ella –cierta o no– no tiene cabida la inclusión de unas 
reliquias que hasta el momento de la invasión musulmana se encontraban en el 
templo martirial de Mérida, pues ninguna de las variadas –e incluso, en ocasiones, 
contradictorias– narraciones del itinerario seguido por el Arca desde Jerusalén 
hasta Asturias refiere una parada en la hoy ciudad extremeña 39. Los restos de la 
santa debían por tanto estar en un relicario diferente al Arca, algo que vería el 
obispo Pelayo y trataría de explicar. De igual manera que había hecho en su obra 
con la lipsanoteca jerosolimitana, resaltaría respecto a la translatio eulaliense la 
colaboración entre la Corona y la Mitra ovetense y buscaría legitimar la impor-
tancia y antigüedad de su diócesis en un momento de compleja reorganización 
eclesiástica en el norte peninsular 40.

Ésta es la clave que permite comprender su labor de reelaboración de la 
Historia a través de su relato del Arca Santa y, sobre todo, sus interpolaciones a 
la Crónica de Alfonso iii. En primer lugar, Pelayo no hace una mención explícita 
de los restos de santa Eulalia entre las reliquias del Arca Santa en ninguno de los 
dos inventarios que de su mano directa pudieron salir –su versión de la crónica 
y el Liber Testamentorum 41–, certificando los restos de la mártir como ajenos al 
conjunto del Arca al tiempo de su episcopado. Pero, estando sin duda en Oviedo 
a principios del siglo xii, su recorrido ha tenido que ser distinto e independiente 
del Arca. Pero, ¿cuál y cuándo pudo ser?

Es el prelado quien nuevamente trata de dar respuesta a esta incógnita. En 
su recorrido cronístico por los monarcas astures al hilo de la Crónica de Alfonso iii, 

aunque curiosamente bajo su doble identidad de Eulalia de Mérida y de Barcelona: «de ossibus 
prophetarum, Sanctorum [...] Cipriani, Eulalie, Sebastiani [...] vestimentum [...] Sancte Eulalie Barci-
nonensis» (Mª Josefa sanz Fuentes y Miguel caLLeja Puerta, Litteris confirmentur. Lo escrito 
en Asturias en la Edad Media, Oviedo, 2005, p. 265).

38 Ver n. 3-5.
39 Hace una exposición de todos Andrea nicoLotti, El Sudario de Oviedo: historia antigua y moder-

na, en Territorio, sociedad y poder, 11 (2016), pp. 89-111, pp. 95-98.
40 El análisis más completo de esta problemática creemos que es el aporte de Miguel caLLeja 

Puerta, El conde Suero Vermúdez, su parentela y su entorno social. La aristocracia leonesa en los siglos xi 
y xii, Oviedo, 2001, pp. 455-477. 

41 Jan PreLog, Die Chronik Alfons‘ iii. Untersuchung und kritische Edition der vier Redaktionen, Frank-
furt am Main, 1980, pp. 96-98. Mª Josefa sanz Fuentes, Transcripción, en aa.vv., Liber Testa-
mentorum Ecclesiae Ovetensis, Barcelona, 1995, doc. 4. 
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Pelayo introduce una innovación que tendría lugar en el reinado de Silo (774-
783). Siguiendo su narración, tras someter a los rebeldes gallegos, este rey reunió 
un gran ejercito

et fuit in civitatem que dicitur Emerita, et beatissimam virginem Eulaliam, que ibi 
a Calpurniano prefecto fuerat interfecta et a christianis sepulta, extraxit a sepulchro, 
in quo iacebat recondita, et misit in capsellam argenteam, quam ipse facere iusserat; et 
quartam partem cunabuli ipsius virginis ibi invenit. Quod cum corpore beate virginis 
Eulalie secum in Asturiis territorio Pravie aduxit, et in ecclesiam sancti Iohannis apostoli 
et evangeliste et sanctorum apostolorum Petri et Pauli et Andree, quam ipse fundavit 
eam posuit 42.

Viaje santo que tendría un segundo capítulo cuando, según su testimonio, 
Alfonso ii trasladase los restos de la santa y su cuna desde Pravia hasta la iglesia 
de San Salvador de Oviedo, «et in thesauro sancti Micahelis archangeli eam colloca-
vit» colgando el relicario de una cadena sobre el Arca Santa. Ahí permanecería 
la capsellam de Silo sin mayor recuerdo por varios siglos; aunque no la cuna, que 
debía custodiarse con mayor diligencia ya que, según el prelado, había costumbre 
de exponerla ante los fieles en la catedral el día de su fiesta 43.

Para interrumpir este olvido secular entra en juego el propio Pelayo en su 
narración, pues él mismo se presenta como descubridor –o redescubridor– de 
estas reliquias en 1102. Según él, yendo cierto día al tesoro para rezar ante las 
reliquias del Arca, preguntó a los guardias del mismo sobre el contenido de la caja 
pendiente, quienes no supieron responderle. Así, como si una nueva apertura del 
Arca se tratara, Pelayo abrió el cofre e «intus eam invenit scriptam cartam cum cor-
pore beate virginis Eulalie». Ante este hallazgo, con lógica alegría se expusieron el 
domingo siguiente en la catedral ante el pueblo, tras lo que se volvería a depositar 
en el tesoro catedralicio aunque –como ocurriera con el Arca Santa– poniendo la 
urna lígnea de Silo en otra mayor de plata que el rey Alfonso vi había donado 44.

42 Jan PreLog, Die Chronik... [ver n. 41], pp. 88-89.
43 Ibid., pp. 89-90.
44 En los siglos posteriores, fruto seguramente del traslado moderno de los restos de Eulalia a una 

capilla expresamente a ella dedicada diferente a la Cámara Santa, se desarrollará una tradición 
confusa según la cual el obispo Pelayo finalmente «las colocó fuera de la Cámara Santa, en una 
Capilla de la Iglesia Cathedral, solicitando, y disponiendo Oficio y Rezo particular de esta Santa 
Insigne Mártyr» (José Manuel treLLes viLLadeMoros, Asturias ilustrada, t. 1, Madrid, 1736, 
p. 464). Sin embargo, esta tradición resulta a todas luces imposible, pues en las celebraciones 
bajomedievales de la santa en Oviedo era parte principal de la liturgia el traslado de sus reliquias 
desde la Cámara Santa hasta el altar mayor (Mª Josefa sanz Fuentes, La conmemoración de Santa 
Eulalia de Mérida en los códices necrológicos asturianos, en Memoria Ecclesiae, 35 (2011), pp. 441-451, 
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Esta arqueta es posiblemente la misma que hasta hoy contiene en la cate-
dral ovetense los restos de santa Eulalia. Como señala I. Ruiz de la Peña Gon-
zález, no hay razón para dudar de la noticia de Alfonso vi como donatario del 
arca, y en este sentido coincide a la perfección con las cronologías planteadas 
para el origen de esta pieza de factura islámica: procedencia de círculos omeyas 
de la segunda mitad del siglo x o bien un posible origen fatimí de finales de la 
centuria siguiente 45, haciendo por tanto posible su donación por parte del rey 
leonés en torno a 1102. Un nuevo paralelismo con el Arca Santa, con un em-
bellecimiento en plata labrada según las narraciones de su historia y la propia 
inscripción fruto de la munificencia de Alfonso vi hacia la sede de Oviedo 46; y 
que las últimas aportaciones fechan en los últimos años de la decimoprimera 
centuria 47.

No obstante, la narración del prelado respecto a las reliquias eulalienses 
resulta sospechosa en algunos aspectos, especialmente en lo referido a la Mo-
narquía Asturiana. Aunque no es posible negar taxativamente la historicidad del 
«pío latrocinio» o «rescate» de los restos sagrados –actuación, por lo demás, muy 

pp. 446-450); y aún ahí la vería Ambrosio de Morales en su viaje a finales del siglo xvi (Enrique 
FLórez (ed.), Viaje de Ambrosio de Morales a los reynos de León y Galicia y Principado de Asturias, 
Madrid, 1765, p. 84).

45 Ambas propuestas fueron planteadas en su momento por Isabel ruiz de La Peña gonzáLez, si 
bien inclinándose más partidaria de la más temprana (Arquetas musulmanas... [ver n. 15], pp. 162-
168. Id., Arte y Reliquias... [ver n. 8], pp. 183-201). Atendiendo a criterios fundamentalmente 
caligráficos, más recientemente sostiene retrasarla a finales del siglo xi María Antonia Martínez 
núñez (inscripciones árabes en la Catedral de Oviedo: El Arca Santa, la Arqueta del Obispo Arias y 
la Arqueta de Santa Eulalia, en Territorio, sociedad y poder: revista de estudios medievales, 11 (2016), 
pp. 23-62, pp. 48-58).

46 Soledad suárez beLtrán, Los orígenes... [ver n. 36], pp. 42-43. Francisco diego santos, Ins-
cripciones medievales [ver n. 37], n.º 24. Rose WaLker, en un trabajo relativamente reciente y aún 
no refutado, interpreta la promoción del recubrimiento argénteo del Arca Santa por parte de 
Alfonso vi como una ofrenda personal de agradecimiento a Dios por la consecución de su reino 
unificado hecho a través de la sede ovetense, con claras resonancias legitimistas y neogóticas 
(Becoming Alfonso vi: the king, his sister and the «arca santa» reliquary, en Anales de Historia del Arte, 
2-extra [2011], pp. 391-412). Sobre esto último, véase asimismo, Patricia rochWert-zuiLi, 
Muerte y memoria dinástica en la Historia legionensis (llamada «silensis»), en e-Spania. Revue interdis-
ciplinaire d’études hispaniques médiévales et modernes, 14 (2012), online. 

47 César garcía de castro vaLdés, El Arca Santa de la catedral de Oviedo, Aguilar de Campoo, 
2017, pp. 82-84. El mismo autor se reafirma en ello en su más reciente aportación El Arca Santa 
de la catedral de Oviedo, en Mª Paz navarro Pérez (coord.), El Arca Santa de Oviedo. Investigación, 
documentación y restauración, Madrid, 2019, pp. 8-26, pp. 24-25. Volumen que, por otra parte, 
arroja dataciones similares a la luz de análisis estilísticos y de los materiales posibles en los recien-
tes trabajos de restauración efectuados sobre el Arca.
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común en los siglos altomedievales 48– por parte de Silo, resulta cuando menos 
significativo que en toda la documentación del periodo astur –tanto sus crónicas 
como la diplomática regia– no haya referencia alguna a esta noticia, especialmen-
te tratándose de la primera recuperación de reliquias por parte de un monarca 
asturiano cronológicamente hablando, pues según el relato del Arca Santa ésta 
estaría entonces oculta en el Monsacro. No obstante, su ausencia en las fuentes 
contemporáneas no puede ser definitiva para probar la falsedad de la noticia, ya 
que son muchas las informaciones ciertas no mencionadas en ellas, como la inven-
tio del sepulcro jacobeo en relación con el culto relativo.

Por otro lado, el reinado de Silo es uno de los más brevemente descritos, 
haciéndose eco únicamente de su acceso matrimonial al trono, la rebelión de la 
aristocracia galaica, la relación con su sobrino Alfonso y la paz mantenida con los 
musulmanes 49. Esto último resulta particularmente sospechoso, pues si bien nada 
en el relato del obispo invita a pensar que la recuperación de la reliquia fuese me-
diante una expedición violenta, el «magnum exercitum militum et peditum multum 
nimis congregavit» no parece hablar de una embajada amistosa en tiempos de paz 50.

Además, si el fin de esta expedición era conseguir los sacros despojos re-
sulta extraño que la encabezase el propio rey asturiano –dejando tras de sí una 
provincia rebelde recién pacificada–, pues un siglo después se envía una lega-
ción diplomática para obtener tal vez mediando pactos las reliquias mozárabes de 
Córdoba encabezada por un hombre de confianza de Alfonso iii pero no por el 
propio monarca 51. Igualmente, también por iniciativa septentrional aunque con 

48 Sobre ello resulta indispensable el trabajo, recientemente revisado, de Patrick J. geary, Furta Sacra: 
Thefts of Relics in the Central Middle Ages, Princeton, 2011. Para el ámbito hispánico, véase Luis Ma-
nuel girón negrón, «Commo a cuerpo santo»: el prólogo del Zifar y los furta sacra hispano-latinos, 
en Bulletin hispanique, 103-2 (2001), pp. 345-368. Adviértase que sus referencias a santa Eulalia y sus 
restos se refieren todos a su personalidad barcelonesa, ignorando la tradición emeritense-ovetense.

49 Juan giL Fernández, José Luis MoraLejo y Juan Ignacio ruiz de La Peña soLar, Crónicas 
asturianas, Oviedo, 1985, pp. 212-213 y 248. Juan Ignacio ruiz de La Peña soLar, La Monar-
quía asturiana, Oviedo, 2001, pp. 107-114.

50 Ya criticaba este retruécano del obispo Enrique FLórez: «si el Rey tiene paz con los Moros, ¿a 
qué fin junta un Egército tan copioso para entrar en tierra de los Moros? ¿Si va à guerra, como 
dice que tuvo paz con ellos? ¿Si vive en paz, a qué fin tanto aparato de gente y tanto gasto? Esto 
lo concordará quien pudiere» (Enrique FLórez, España Sagrada... [ver n. 34], p. 289).

51 Elisabeth Fragoso PuLido, Re-conceptualizar mapas devocionales, anotar viajes de reliquias: el Valle 
del Duero como destino santo, en Santiago Martínez cabaLLero, Víctor Manuel cabañero 
Martín y Carlos Merino beLLido (coords.), Arqueología en el Valle del Duero: del Paleolítico a 
la Edad Media, 2014, pp. 500-512, pp. 504-505. Ariel guiance, Eulogio de Córdoba... [ver n. 33], 
pp. 294-297. Álvaro soLano Fernández-sordo, Las reinas de la Monarquía Asturiana y su 
tiempo, Madrid, 2018, pp. 330-339. 
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la connivencia de la clerecía cordobesa, algunos restos de san Zoilo son enviados 
a Pamplona por medio de un infante cristiano preso en córdoba y liberado a la 
sazón, Galindo Íñiguez, en 851 52. Y son los monjes Usuardo y Odilardo quienes 
en esas mismas fechas protagonizan uno de los más conocidos viajes de translatio 
llevándose hasta París los restos cordobeses de Jorge, Aurelio y Natalia al servicio 
del rey Carlos «el Calvo» 53. Viaje similar al que protagonizan dos siglos después 
los monjes Evancio y García para llevar los restos de san Indalecio al monasterio 
de San Juan de la Peña por encargo de su abad y las buenas relaciones con el rey 
navarro-aragonés Sancho Ramírez 54.

Todo ello hace que consideremos esta narración, junto a una larga lista de 
estudiosos, como una muestra más de la labor de Pelayo para prestigiar el rico te-
soro de reliquias que albergaba su catedral. Ahora bien, aunque deba descartarse 
la veracidad de la literalidad de este relato, creemos posible considerar algunos 
aspectos que apuntan la presencia de las reliquias de santa Eulalia en Asturias an-
tes de la promoción del Arca Santa, coincidiendo incluso con la época que Pelayo 
atribuye a su llegada a Asturias. Sería por tanto posible que con su historia el obis-
po estuviese solventando la falta de lógica que quizá él mismo pudo ver al tener 
en Oviedo –escrito sobre plata y sobre pergamino para mayor incongruencia de 
un perfecto conocedor de las prácticas escriturarias y su valor 55– unas reliquias 
que se sabían en Mérida dentro de un Arca que no había pasado en su santo iti-
nerario por esa ciudad.

¿Cuándo pudieron llegar las reliquias entonces a Asturias? No es posible 
confirmar la propuesta que hacía J. Cuesta descartando la historia del prelado, 
pero haciendo responsables de la translatio a mozárabes huidos de Mérida que las 
traerían a Asturias en época de Silo 56. Parece quizá más lícito preguntarse junto a 

52 Ariel guiance, Eulogio de Córdoba... [ver n. 33], pp. 290-292.
53 Juan Carlos Lara oLMo, El relato del traslado de los santos mártires Jorge, Aurelio y Natalia: un 

valioso escrito hagiográfico y documental histórico de mediados de siglo ix, en Hispania Sacra, 103 (1999), 
pp. 55-90.

54 Antonio durán gudioL, El traslado de las reliquias de San Indalecio a San Juan de la Peña, en 
Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses, 109 (1995), pp. 13-24

55 Es harto probable que Pelayo de Oviedo fuese notario de la Iglesia de Oviedo antes que obispo. 
Así lo sostiene Mª Josefa sanz Fuentes, La reescritura del pasado: el Liber Testamentorum de la 
Catedral de Oviedo, Oviedo, 2014, pp. 14-15.

56 José cuesta Fernández, Guía de la Catedral de Oviedo, Oviedo, 1957, p. 23.
 De ser así, estaríamos ante un ejemplo de viaje santo de reliquias por emigración –utilizando la 

calsificación propuesta por Elisabeth Fragoso PuLido (Re-conceptualizar mapas devocionales... 
[ver n. 51], pp. 507-508)– similar al de los restos de san Acisclo. No creemos, no obstante, que 
el caso eulaliense se acomode a esta casuística, pues por un lado asistimos a una translatio única 
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C. Sánchez-Albornoz si habrían llegado como fruto de las embajadas de Alfonso 
iii a la corte califal cordobesa o quizá en un traslado contemporáneo al de los 
restos de los mártires Eulogio y Leocricia 57. E incluso es sugerente relacionar el 
posible viaje con la revuelta de la ciudad de Mérida en 828 y los años siguientes, 
así como son su consecuente represión por parte del poder omeya. No obstante, 
ninguna de estas hipótesis cuenta con pruebas al respecto.

Ahora bien, las cronologías de la posible llegada del culto a la mártir al 
solar asturiano resultan enormemente sugerentes. Ciertamente la emeritense no 
era una desconocida en el santoral evocado en el noroeste peninsular, pues se 
vio cómo desde tiempos poco posteriores a su martirio era venerada en Galicia 
y el norte de Portugal. Sobrados ejemplos existen de lugares dedicados al culto 
a santa Eulalia en estos lares –algunos de gran importancia– desde el siglo v en 
adelante, hasta el punto de considerarse precisamente uno de los testimonios 
del proceso de cristianización de estos territorios y el papel en él de la ciudad de 
Mérida como foco difusor 58.

Sin embargo, esta realidad contrasta con la que ofrecerían los testimonios 
de la devoción eulaliense en zonas de las actuales Asturias, Cantabria y León, 
territorio primigenio del Reino de Asturias. Aquí las primeras menciones al culto 
a la mártir se presentan mucho más tardíamente que en Galicia y el norte por-
tugués, en plena coincidencia con los siglos de la Monarquía Asturiana y –en 
especial– arrancando significativamente en el reinado de Alfonso ii 59.

que mantiene la integridad del conjunto; y por otro creemos que le debe corresponder un papel 
activo de algún modo a la Monarquía Astur, promotora en estos primeros momentos del relicario 
donde van a integrarse (o quizá inaugurar) los restos emeritenses y quien verdaderamente puede 
beneficiarse de su poder legitimador.

57 Claudio sánchez-aLbornoz, Orígenes de la nación española: el Reino de Asturias, t. 3, Oviedo, 
1975, pp. 729-754. 

58 Xosé Lois arMada Pita, El culto a Santa Eulalia... [ver n. 14]. Asimismo, Pierre david dijo haber 
localizado entre el Miño y el Mondego más de treinta iglesias dedicadas a santa Eulalia antes del 
año 1100, aunque lamentablemente sin señalarlas (Études Historiques sur la Galice et le Portugal du 
viéme au xiiéme siécle, París, 1947, p. 234).

59 Ver Mapa y Apéndice. Éstos, de elaboración propia a la luz de las referencias especialmente 
documentales disponibles para el noroeste peninsular hasta las primeras décadas del siglo xii, 
ha de verse en conjunto con el análisis ofrecido por Juan-Pablo garcía-borrón (Diccionario 
geográfico... [ver n. 15], nº 108) que muestra cómo el nombre de la santa ha servido de base para 
la toponimia con absoluta preferencia en Asturias y Galicia. No obstante, ha de tenerse en 
cuenta que este autor trabaja sobre un corpus hagiotoponímico realizado sobre la toponimia 
actual, fruto de un proceso acumulativo durante siglos y que ofrece por tanto una perspectiva 
sincrónica que resulta complementaria pero no absoluta para las pretensiones de nuestra argu-
mentación. 



326 AHIg 29 / 2020

ÁLVARO SOLANO FERNÁNDEZ-SORDO

Mapa. Distribución geográfica de templos dedicados a santa Eulalia en el noroeste peninsular (ss. iv-xii).

Es cierto que algunas de estas referencias pueden tildarse de sospechosas 
al proceder de documentos que la crítica diplomática ha caracterizado repe-
tidamente de interpolados o falsificados por lo general en los siglos xii y xiii 
–como las donaciones de los monarcas asturianos del Liber Testamentorum o los 
testamentos de Odoario del Tumbo Viejo de Lugo, entre otros–. Sin embargo, 
el carácter de «interpolado» o «falso» de estos documentos no tiene por qué 
verse como una enmienda a la totalidad de las informaciones que contienen. De 
hecho, resulta bien conocido que quienes componían estos textos se basaban 
generalmente en documentos auténticos a los que añadían informaciones que sí 
podían resultar manipuladas a su conveniencia. Esto es lo que hace necesario un 
escrupuloso escrutinio de sus informaciones y no considerarlos sin más como 
fabulaciones.

Además, en último término, la manipulación que pudiera estar detrás de 
ellos no será nunca «mentirosa contemporánea». Es decir, si bien pudieran refe-
rir como anteriores hechos o derechos que quieren legitimar con una pátina de 
antigüedad, los escribanos nunca se inventarán algo –una iglesia dedicada a santa 
Eulalia en tal localidad, por ejemplo– que en su momento no existiese.

Ciertamente, muchas de ellas son meras referencias a templos eulalienses 
que por azares de conservación resultan hoy las más tempranas, pero podrían 
estar ocultando realidades previas. Es decir, debido a la falta de testimonios es-
critos anteriores que permitan afirmar la presencia o ausencia de esta devoción o 
de otras, resulta una cuestión difícil de asegurar. Pudiera ser que las referencias 
conservadas, siendo las primeras, fuesen más bien una «revelación documental» 
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de una situación anterior que una «revolución devocional». Sin embargo, consi-
derar que varias de ellas proceden de epígrafes consecratorios, dotaciones funda-
cionales o pactos monásticos que señalarían la nueva erección de estos templos 
en ese momento hace verosímil la hipótesis de esta cronología para la expansión 
del culto eulaliense.

Con este presupuesto, a la luz de los datos puede decirse que la devoción por 
la mártir aparece documentada en la Asturias altomedieval desde principios del 
siglo ix, especialmente en su extremo más oriental –hoy, administrativamente, 
Cantabria–; dado que la referencia a Abamia es únicamente deudora de los aña-
didos funerarios de Pelayo a las Crónicas asturianas 60. Nos referimos a los templos 
de Paniacos, Erunia, Mortera y Liencres que importantes individuos de la aristo-
cracia local donan al monasterio de Fístole en la segunda década de ese siglo 61. 
Pero tampoco habrá que esperar mucho para encontrar un ejemplo en tierras 
estrictamente asturianas, pues Ordoño i dona a la sede leonesa la iglesia de Ujo 
en 860 62; y bien podría ser una información verídica el mismo comportamiento 
de otras iglesias similares en Llamero, Cenero, Onís o Turiellos que se registra 
en su donación de 857 del Liber Testamentorum 63.

Hasta una treintena de ejemplos más –entre los que se cuentan testimonios 
indudables y otros a través de referencias quizá cuestionables– podrían señalarse 
de esta explosión del culto eulaliense durante los siglos ix y x en Asturias, un te-
rritorio que hasta ese momento carecía de ejemplos documentados de ello 64. In-
cluso el epígrafe consecratorio de la iglesia de San Martín de Salas, de 951, revela 
que se contenía en su altar reliquias de la mártir 65, algo que será más frecuente 
superado el milenio en Santa Marina de Oviedo, Tuñón y Doriga 66.

La coincidencia cronológica sería, pues, absoluta. La expansión de la de-
voción emeritense por Asturias –insistimos, con varias fundaciones de nuevos 
templos dedicados a su memoria– arrancaría en el mismo momento en que Pe-

60 Jan PreLog, Die Chronik... [ver n. 41], p. 84.
61 Antonio C. FLoriano cuMbreño, Diplomática española del periodo astur, t. 2, Oviedo, 1949, docs. 

25 y 29.
62 Emilio sáez, Colección documental del archivo de la catedral de León (775-1230), 1: 775-952, León, 

1987, doc. 2. Miguel caLLeja Puerta et al., Chartae Latinae Antiquiores, vol. 114, Dietikon-
Zurich, nº 12.

63 Mª Josefa sanz Fuentes, Transcripción... [ver n. 41], doc. 10.
64 Remitimos de nuevo a Mapa y Apéndice.
65 Francisco diego santos, Inscripciones medievales [ver n. 37], n.º 159.
66 Ibid., n.º 90, 174 y 188a. Isabel ruiz de La Peña gonzáLez, Arquetas musulmanas... [ver n. 15], 

pp. 160-168. id., Arte y Reliquias... [ver n. 8], pp. 176-177.
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layo pretende que los restos de la santa llegaron a Oviedo, en el momento de 
su fundación durante el reinado de Alfonso ii. Y no deja de ser sintomático que 
buena parte de estas iglesias se revelen en la documentación como directamente 
vinculadas a los reyes astures; y que casi un cuarto de ellas se sitúen en el terri-
torio del Deanato o en partes de la diócesis más directamente vinculadas con la 
catedral ovetense 67.

santa euLaLia en eL thEsarurum ovetense: 
herraMienta aL servicio de La Monarquía astur

Aunque no es posible aseverarlo taxativamente, estos indicios creemos 
que permiten considerar una hipótesis no tan aventurada el que Pelayo de 
Oviedo plantease su narración de la llegada de los restos de Eulalia en una 
cronología correcta. ¿Cabría pensar en otra motivación que explicase la explo-
sión de la devoción eulaliense en Asturias precisamente a partir del gobierno 
del Rey Casto? En cambio, son varias las razones que apoyarían este momento 
como el más propicio políticamente para recurrir a la «protección sobrenatu-
ral» que ofrecerían los restos de la mártir al servicio legitimador de la Monar-
quía Asturiana.

Como ha planteado M. Calleja Puerta, el largo gobierno de Alfonso ii es el 
momento en el que se vislumbran las primeras muestras de un culto a las reliquias 
en el Reino de Asturias, como instrumento de poder íntimamente vinculado a la 
monarquía antes que como una expresión del culto controlado por el episcopado. 
En su opinión, testimonios e indicios dispersos contribuyen a situar la formación 
o acumulación del relicario ovetense entre la dotación de San Salvador de 812 
y la construcción anterior a 896 por Alfonso iii de «nostrum castellum quod ad 
defensionem thesauri huius sancte ecclesie construximus» 68. A partir del Rey Casto se 

67 Agustín hevia baLLina, Hagiotoponimia de las parroquias de la diócesis de Oviedo, según el Libro 
Becerro de la Catedral (1385) génesis y proceso de implantación de un santoral asturiano, en Memoria 
ecclesiae, 2 (1991), pp. 85-108, p. 96. Esto resulta de gran interés si se atiende a que el cargo de Ar-
cediano de Oviedo –llamado también Deanato– deriva del cargo de «Abbas de ipsius tesauri magni 
Sancti Salbatoris» existente al menos desde el siglo xi y rastreable en épocas anteriores (Miguel 
caLLeja Puerta, La formación de la red parroquial de la diócesis de Oviedo en la Edad Media, Ovie-
do, 2000, pp. 72-78. Eduardo carrero santaMaría, El conjunto catedralicio de Oviedo durante la 
Edad Media, Oviedo, 2003, pp. 19-21).

68 Santos Agustín garcía Larragueta, Colección de documentos de la Catedral de Oviedo, Oviedo, 
1962, doc. 16.
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plantea la existencia de un programa sistemático de encuadramiento religioso del 
territorio del reino, asumiendo los soberanos una función de control de las reli-
quias y del poder asociado a ellas frente a un episcopado que –en estos siglos– se 
presenta como una hechura más de la monarquía 69.

Bajo esta perspectiva tienen sentido acontecimientos de su reinado como la 
donación de una cruz a su iglesia de San Salvador en 808 con función de relicario 
o la inventio del sepulcro jacobeo vinculado a la única diócesis superviviente a la 
invasión musulmana. Diócesis la de Iria Flavia cuya advocación era precisamente 
Santa Eulalia 70, y la aparición del cuerpo del Apóstol a escasos kilómetros bajo 
la inspiración de la monarquía podría haber sido un oportuno instrumento para 
limitar el poder del viejo episcopado visigodo en beneficio de la nueva Iglesia 
controlada por el trono astur; algo a lo que ayudaría sin duda que los restos de la 
titular de la sede iriense se venerasen en la capital del reino 71. En todo caso, son 
actuaciones de Alfonso ii con un claro sentido político, que fortalecen la institu-
ción regia y legitiman espiritualmente a este soberano.

Pero sin duda una de las iniciativas de mayor impacto del Rey Casto –hasta 
el punto de que las crónicas parecen destacarlo sobre cualquier otra cosa– fue 
la constitución de una verdadera ciudad regia como capital sobre las viejas es-
tructuras del Oviedo de su padre Fruela. Ciertamente, este Oviedo de Alfonso ii 
resultaría entonces más bien un escenario político que un verdadero núcleo de 
funciones urbanas, un medio para comunicar el mensaje restauracionista del «Go-
torum ordinem, sicuti Toleto fuerat, tam in eclesia quam palatio» 72. Un ideal goticista 
llegado al norte peninsular y que asumiría modelos edilicios y hasta topográficos 

69 Miguel caLLeja Puerta, Las reliquias de Oviedo en los siglos viii-ix. Religión y poder, en Ciclo de 
Conferencias Jubileo 2000, Oviedo, 2004, pp. 97-137, especialmente pp. 122-137. Una postura 
similar, en la cronología de la relación del conjunto relicario y la Cámara Santa, defiende Mª Pilar 
garcía cuetos, Los Reyes de Asturias. La Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, en Isidro G. 
bango torviso (coord.), Maravillas de la España medieval. Tesoro sagrado y monarquía, Valladolid, 
2001, pp. 205-214. También Eduardo carrero santaMaría, El conjunto... [ver n. 67], pp. 43-
77. 

70 Fernando LóPez aLsina, De Santa Eulalia de Iria Flavia a Santiago de Padrón: la transformación 
medieval, en Manuel díaz y díaz (coord.), Escritos dedicados a José María Fernández Catón, León, 
2004, vol. 2, pp. 819-868.

71 Una muestra peculiar de la importancia devocional que alcanzarían ambos santos en la piedad 
del reino es que en 936 el diácono leonés Ermenegildo Felici ordene testamento estableciendo 
la obligación de llevar anualmente un cirio y una limosna en los días del natalicio de Santiago 
Apóstol y de santa Eulalia a la iglesia de una de sus villas (Emilio sáez, Colección documental... [ver 
n. 62], doc. 109).

72 Juan giL Fernández, José Luis MoraLejo y Juan Ignacio ruiz de La Peña soLar, Crónicas 
asturianas, [ver n. 49], p. 174.



330 AHIg 29 / 2020

ÁLVARO SOLANO FERNÁNDEZ-SORDO

basados en el pasado toledano 73, donde la expresión del poder y su legitimidad a 
través de las reliquias también tendrían su papel.

Leovigildo fue, pues, un modelo a seguir en materia edilicia en la política 
de fundación de una capital para el Rey Casto. Así, del mismo modo que el godo 
actuara más de dos siglos antes –y también de manera similar a otros casos coe-
táneos de capitales altomedievales donde sus promotores adoptan esta actuación 
espiritual 74–, Alfonso ii debió preocuparse de dotar a su nueva urbs regia de una 
protección sobrenatural en forma de reliquias. De hecho, las circunstancias ha-
bían cambiado y era entonces posible triunfar donde el rey godo había fracasado: 
Alfonso estaba en disposición de aprovisionar su nueva ciudad con los restos eme-
ritenses de santa Eulalia.

73 Isidro G. bango torviso, Los reyes y el arte durante la Alta Edad Media: Leovigildo y Alfonso ii 
y el arte oficial, en Lecturas de Historia del Arte. Ephialte, Vitoria, 1992, pp. 19-32. Lauro oLMo 
enciso, Los conjuntos palatinos en el contexto de la topografía urbana altomedieval de la Península 
Ibérica, en ii Congreso de Arqueología Medieval Española, Madrid, 1987, t. 2, pp. 345-352, pp. 350-
352. Juan Ignacio ruiz de La Peña soLar y Soledad beLtrán suárez, Los orígenes del poder 
episcopal sobre la ciudad de Oviedo en la Edad Media, en En la España medieval, 30 (2007), pp. 65-
90.

74 Edina bozóky plantea las similitudes del Oviedo de Alfonso ii con el Aquisgrán carolingio o el 
Salerno de Arechis ii (La politique... [ver n. 22], pp. 130-142). Ésta es una práctica que seguirá 
teniendo un largo predicamento en las casas reinantes europeas y especialmente ibéricas, sobre 
todo en momentos de necesidades legitimistas. Así se entiende que dentro de la propia monarquía 
asturleonesa Fernando i promoviese el viaje santo de las reliquias de san Isidoro de Sevilla desde 
esta ciudad a León cuando los restos protectores de san Pelayo –llegados allí en otro viaje de 
reliquias desde el sur a la corte cristiana, entonces fruto de las relaciones diplomáticas de Sancho 
i con Córdoba (Francisco Javier Fernández conde y María Isabel torrente Fernández, 
Los orígenes del monasterio de San Pelayo (Oviedo): aristocracia, poder y monacato, en Territorio, sociedad 
y poder: revista de estudios medievales, 2 (2007), pp. 181-202, pp. 185-187)– habían sido llevados en 
un viaje sin retorno a Oviedo y León quedase sin las reliquias de un santo protector (véase Patrick 
henriet, Un exemple de religiosité politique: Saint Isidore et les rois de León [xi e-xii e s.], en Marek 
derWich, y Mikhaïl dMitriev, Fonctions sociales et politiques du culte des saints, dans les sociétés de 
rite grec et latin au moyen âge et à l’époque moderne, Wroclaw, 1999, pp. 77-95. Etelvina Fernán-
dez gonzáLez, Imagen: devoción regia y suntuosidad en las aportaciones de Fernando I y Sancha al 
tesoro de San Isidoro de León, en aa.vv., Monasterios y monarcas: fundación, presencia y memoria regia 
en los monasterios hispanos medievales, Aguilar de Campoo, 2012, pp. 160-197. Gregoria cavero 
doMínguez, El discurso de la Crónica Silense: San Isidoro y el panteón real, en e-Spania. Revue 
interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales et modernes, 14 [2012], online). Igualmente, la ya 
comentada solicitud de las reliquias de san Zoilo por parte del obispo navarro Wiliemiro para 
«Pampilonenses populus illustrarem» y fortificar también con reliquias paleocristianas la capital del 
segundo reino cristiano nacido en la Península (Ariel guiance, Eulogio de Córdoba... [ver n. 33], 
pp. 290-292). O la translatio de los restos del varón apostólico Indalecio a San Juan de la Peña, 
monasterio de íntima vinculación a la primera monarquía aragonesa, superado el milenio (Anto-
nio durán gudioL, El traslado... [ver n. 54]).
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Que el relato de Leovigildo y Masona se conocía en la corte astur es in-
dudable 75, y la posibilidad de contar en la nueva capital con los restos de una 
de las mártires de mayor importancia en la devoción peninsular sancionando el 
proyecto político asturiano constituiría un gran acicate. Conviene no olvidar que 
pocas décadas después se produciría la inventio en Barcelona de los restos de «su» 
Eulalia quizá persiguiendo idénticos intereses. Y quizá el propio Rey Casto no 
era ajeno al culto de la mártir, pues la zona del monasterio de Samos –donde 
este monarca vivió su exilio juvenil, que tan profunda huella vital dejo en él 76– es 
precisamente uno de los focos de difusión de la devoción eulaliense en época 
altomedieval 77.

Sin embargo, el más sugerente argumento a este respecto lo supone el pro-
pio conjunto edilicio promovido por este soberano como un reflejo de su imagi-
nario político-religioso. Según los testimonios de la época, sobre las ruinas del 
Oviedo de Fruela destruido por una razzia en 794, Alfonso desarrolló un pro-
grama constructivo que representaba la absoluta comunión de lo regio y lo ecle-
siástico levantando palacios y oficinas junto a tres iglesias dedicadas al Salvador, 
la Virgen y San Tirso con funciones específicas para cada una –iglesia principal 
y futura catedral, panteón regio e iglesia pretoriana–. Y, junto a ellas, quizá una 
estructura llamada a albergar el corazón de este complejo santo: la Cámara Santa, 
compuesta por una capilla superior conocida como de San Miguel y una cripta 
inferior hoy llamada de Santa Leocadia.

Lamentablemente, no es posible asegurar la tradición secular que hace de 
este complejo una capilla construida por Alfonso ii para la custodia del Arca Santa 
quizá como parte del palacio que él mismo levantase. En las últimas décadas, el 
escrupuloso análisis al que se someten todas las «aseveraciones de la tradición» 
acerca del Asturorum Regnum ha cuestionado y negado esta realidad. Las princi-
pales razones han sido la difusa identificación de este palacio regio y, sobre todo, 

75 Se deduce porque la historia de los reyes godos de la Albeldense hace referencia a Masona y su exi-
lio por el enfrentamiento con Leovigildo, narrado por las Vitae Sanctorum Patrum Emeritensium 
(Juan giL Fernández, José Luis MoraLejo y Juan Ignacio ruiz de La Peña soLar, Crónicas 
asturianas, [ver n. 49], p. 169).

76 Véase Armando besga Marroquín, La estancia de Alfonso ii en el Monasterio de Samos, en Boletín 
del Real Instituto de Estudios Asturianos, 159 (2002), pp. 201-218.

77 José-Carlos ríos caMacho ha señalado la particularidad del caso de Samos y su dominio, abun-
dante en iglesias bajo la advocación de la santa: Riba de Neira (Baralla), Guilfrei (Becerreá), 
Bardaos (Íncio), Trascastro (Íncio), Lagos (Láncara), Pascais (Samos), Rebordaos (Saviñao), Alfoz 
(Triacastela) y Dena (Mozarabismo en la Gallaecia Altomedieval. Estudios generales y análisis desde sus 
fuentes documentales monásticas (siglos viii, ix, x y xi), Murcia, 2009 [tesis doctoral inédita], p. 369, 
n. 432).
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el hecho de que el relicario ovetense vinculado al Arca sea una realidad irrastrea-
ble con anterioridad al milenio. En consecuencia, son varias las funciones que se 
han defendido para este templo: capilla palatina, capilla relicario, panteón real y 
capilla episcopal con espacio funerario 78.

Sin embargo, la ponderación de estas propuestas en el pormenorizado análi-
sis llevado a cabo por E. Carrero Santamaría parece haber confirmado la función 
de la Cámara Santa como oratorio-relicario vinculado a la monarquía, aunque no 
necesariamente unido a un palacio real sino como parte de un patio situado al sur 
del templo de San Salvador al menos desde la segunda mitad del siglo ix. Este 
relicario sería una especie de martyrium que custodiaría unas reliquias martiriales 
en su planta inferior 79. Así pues, en este punto, puede darse la vuelta al argu-
mento antes esgrimido para negar la condición de relicario a la Cámara Santa: 
si el conjunto de lo que será el Arca Santa es una creación no documentada con 
anterioridad al siglo xi, ¿para qué reliquias martiriales se levantó una capilla con 
vocación de relicario-martyrium doscientos años antes?

La respuesta no sólo no implica una contradicción, sino que explicaría 
perfectamente la hipótesis del protagonismo eulaliense que planteamos. Para 
finales del siglo ix conocemos la deposición en su cripta de los restos de dos 
mártires igualmente importantes para el programa legitimador de la monarquía 
astur como son los de Eulogio y Leocricia de Córdoba, pero precisamente el 
relato de este nuevo viaje santo implica que no eran los protagonistas de la 
construcción 80. La narración nos revela que para cuando los despojos cordo-
beses son recibidos en 884 en Oviedo la Cámara Santa ya tiene que estar cons-
truida, pues «quibus receptis, & in capsam cypressinam translatis, & in Capella S. 
Leocadiæ sub aræ tabula conditis» 81.

La respuesta pudiera encontrarse en una frase de la Historia Silense –para 
la crítica reciente rebautizada como Legionense– que refiere cómo el Rey Casto, 
entre su labor constructiva en Oviedo, «hizo también una basílica de Santa Eula-
lia, cubierta con obra de bóveda, sobre la que se hiciese una cámara, donde en lugar más 
excelsa fuese adorada por los fieles el Arca Santa» 82. La descripción del lugar remite 

78 Ofrece una panorámica Eduardo carrero santaMaría, El conjunto... [ver n. 67], pp. 43-67.
79 Ibid., pp. 67-77.
80 Sobre este episodio y su transmisión, ver Álvaro soLano Fernández-sordo, Las reinas... [ver 

n. 51], pp. 330-339.
81 Enrique FLórez, quien dice haberla extraído del Breviario antiguo de la Santa Iglesia de Oviedo 

(España sagrada, t. x, Madrid, 1792, p. 467).
82 Manuel góMez Moreno, Introducción a la Historia Silense, Madrid, 1921, pp. Lxxxii-Lxxxiii.
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claramente a la Cámara Santa contemporáneamente al obispo Pelayo, pese a 
que hoy identifiquemos su parte inferior con la dedicación a santa Leocadia. 
Pero esta titularidad –por más que resulte evocadora dada su vinculación ho-
mónima al modelo del Toledo godo– no se registra hasta tardíamente, cuando 
la donación de «unam lampadam in illo claustro ante portam Sancte Leocadie» se 
incluya en el Kalendas i comenzando el siglo xiii 83; siendo la justificación con 
una supuesta reliquia suya en Oviedo un invento de la Modernidad 84. La men-
ción a un simple «altare Sancte Leocadie» en el documento de 908, sospechoso 
de estar interpolado en su copia o refactura al filo del siglo xiii, no permite do-
cumentar la dedicación toledana antes –como tampoco el texto de la translatio 
de Eulogio y Leocricia, del leccionario bajomedieval–, aunque sí puede datar 
entonces el momento en que comenzó a designarse a la cripta como de «santa 
Leocadia», aunque ignoremos el motivo 85. Quedaría, eso sí, sin respuesta el 
motivo por el cual se trasladarían las reliquias eulalienses al piso superior y 
cuándo, si entendemos que la «re-inventio» del obispo Pelayo tuvo lugar «in 
thesauro sancti Micahelis archangeli» 86.

Un último argumento, menos definitivo pero igualmente evocador, es la 
lectura que ofrece la passio de Eulalia –que sin duda habría de conocerse en una 
Iglesia asturiana que estaba viéndose colonizada por la devoción a la emeritense– 
como una contrapartida femenina a la figura de san Tirso, cuya propia passio leía 
la niña mártir en un singular ejercicio de metaliteratura hagiográfica 87. Resulta 
sugerente pensar que Alfonso ii dispuso precisamente un templo dedicado a cada 
uno como santuarios secundarios con funciones específicas y subsidiarias del ofi-
cio regio –militar y relicario– flanqueando el patio al sur del conjunto principal 
que formaban la iglesia de San Salvador y el templo-panteón de Santa María.

Así pues, consideramos verosímil que la Cámara Santa se constituyera 
como martyrium para acoger las reliquias no de un mártir local inexistente en-

83 Víctor Manuel rodríguez viLLar, Libro de regla del Cabildo («Kalendas i»): estudio y edición del 
manuscrito n. 43 de la Catedral de Oviedo, Oviedo, 2001, p. 386.

84 Alfonso Marañón de esPinosa, Historia eclesiástica de Asturias, Gijón, 1977 [reed.], pp. 28-29.
85 José Antonio vaLdés gaLLego, La donación otorgada por Alfonso iii a San Salvador de Oviedo en el 

año 908, en Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos, 150 (1997), pp. 243-260. El autor ofrece 
una crítica que asevera la validez del documento –que no discutimos–, aunque abre la puerta a 
interpolaciones puntuales menores por parte del copista, entre las que creemos que se encuentra 
una actualización de la titular de la cripta ya que para entonces un hipotético «altare Sancte Eula-
lie» debía de ser ya imposible de identificar.

86 Jan PreLog, Die Chronik... [ver n. 41], p. 89.
87 Juan giL Fernández, La pasión... [ver n. 11].
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tonces en Oviedo o Asturias, sino los restos de una santa traída de la España 
musulmana. Ella le daría nombre a la cripta en un primer momento, pues sería 
el más importante capital espiritual de la joven monarquía cuyo poder se estaba 
reformulando y afianzando. Conseguir los restos de Eulalia y disponerlos en 
un thesaurum netamente regio en Oviedo suponía para Alfonso triunfar don-
de Leovigildo fracasara, garantizar la protección divina para un reino que se 
autodefinía como cristiano y marcar la continuidad regia de una monarquía 
entendida como heredera de los godos a través de la intercesión de una de las 
principales santas de la Iglesia visigoda situándose sobre ella en un contexto de 
relaciones inexistentes a raíz de las desavenencias con la sede toledana en torno 
a la querella adopcionista.

Sin embargo, conforme avanzase el tiempo, este protagonismo eulaliense se 
vería resentido. Un primer golpe pudo ser la traída por parte de Alfonso iii, en 
su afán por imitar las actuaciones político-religiosas de su homónimo predecesor, 
de los restos de nuevos mártires que compartirían espacio y protagonismo con 
Eulalia en un nuevo momento devocional donde los mártires de la oposición al 
islam andalusí y no al paganismo romano vivían un momento de efervescencia 88. 
Podría incluso sumarse al de los mártires cordobeses la posible promoción por 
parte del Rey Magno de la translatio de los restos de san Ildefonso hacia Oviedo, 
que se vería interrumpido en su itinerario en Zamora hasta la actualidad, de ser 
cierta la tardía tradición que así lo asegura 89. Pero más definitivo aún sería, ya 
trasladada la capitalidad del reino a León, la transformación de la Cámara Santa 
en un relicario bajo el control episcopal y entendido no como un tesoro del poder 
de la monarquía sino como depósito sacro para la veneración de los fieles dirigida 
por sus obispos.

Los tiempos habían cambiado y, en una sede que había perdido el apellido 
de «regia», no se atraerían peregrinaciones con un relicario de una única reli-
quia martirial romana más frente a una Compostela apostólica. Hasta entonces 
un relicario singular habría sido suficiente para Oviedo –¿no lo fue acaso para 
Santiago o para la Barcelona de «la otra Eulalia»?–, pero la nueva época pedía 
una lipsanoteca plural que concitase esa atención. Es cuando aparece el Arca y su 
apertura en 1075.

88 Perfecto reflejo de este capítulo devocional es la defensa por parte de san Eulogio, cuya obra se 
conocía y conservaba en Oviedo, de sus mártires contemporáneos (Ariel guiance, Eulogio de 
Córdoba... [ver n. 33], pp. 280-290).

89 Charles garcía, De Tolède à Zamora, l’errance des reliques de saint Ildephonse au Moyen Âge, en 
Cahiers d’études hispaniques medievales, 30 (2007), pp. 231-260.
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Pelayo será su más importante promotor, aunque se verá obligado a explicar 
la presencia de las reliquias emeritenses en Oviedo, y con ello revelará su prece-
dencia al Arca. Las de santa Eulalia son las únicas reliquias «extra archam» de las 
cuales el prelado proporciona una explicación sobre su origen, no haciéndolo con 
otros casos como el de los cuerpos de Córdoba. Esta singularidad únicamente 
puede explicarse por una necesidad específica, pues Pelayo sabía bien que las de la 
santa no eran parte de las reliquias contenidas en el Arca Santa, y que por lo tanto 
eran anteriores. Si no fuese así y no hubiesen tenido importancia por sí mismas 
en la devoción de la época, podrían haber pasado por una más de las contenidas 
en el Arca.

Pero es Pelayo quien proporciona otras claves para sostener la prioridad de 
las reliquias eulalienses sobre el Arca. En primer lugar, la descripción que hace de 
su ubicación en el tesoro ovetense pendiente sobre el Arca revela el lugar privile-
giado que tendría en el relicario ovetense. Y, sobre todo, el prelado se traiciona a 
sí mismo al declarar que fue Alfonso ii quien así dispuso la capsellam de Silo que 
caería en el olvido pero referir en cambio que existía la costumbre de exponer 
los restos de la cuna por su fiesta con anterioridad a que tuviese lugar su «re-
inventio» por parte del propio obispo 90.

Si existía esa costumbre, y por lo tanto la conciencia de tener unas reliquias 
de santa Eulalia en Oviedo antes del redescubrimiento de Pelayo, quiere decir 
que ese «olvido» de la santa durante siglos no es real. Pese a dar una imagen 
de un culto abandonado que hace necesario traer libros litúrgicos de Francia 91, 
Pelayo sabía bien que Oviedo custodiaba esos santos despojos y eran parte im-
portante de la liturgia de la catedral, anteriores e independientes al contenido del 
Arca Santa.

Del mismo modo, como se dijo, no hay por qué dudar de la noticia de la 
nueva deposición de las reliquias eulalienses en una arqueta más adecuada donada 
por el rey Alfonso vi tras la «re-inventio». Pero esta información plantea nuevos 
interrogantes que nos hace cuestionarnos sus intenciones: si Alfonso vi concentra 
su dispendiosa actitud donataria y de promoción de la sede y ciudad de Oviedo 
–recubrimiento argénteo del Arca Santa, cesión del «palatio francisco» extramu-
ros como hospital de peregrinos, encomendación de diferentes mandaciones y 
territorios al obispo, concesión del fuero a la ciudad, etc.– desde el momento de 

90 Jan PreLog, Die Chronik... [ver n.41], pp. 89-90.
91 Isabel ruiz de La Peña gonzáLez, Arte y Reliquias... [ver n. 8], p. 179.
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apertura del Arca y con anterioridad al año 1102 92, año del «redescubrimiento» 
de las reliquias de Eulalia según en obispo Pelayo, ¿cuándo habría donado la 
lujosa arqueta? ¿Tiene sentido que hiciese el regalo de un cofre precioso vacío, 
a la espera de ser usado para algo en un futuro? En nuestra opinión, parece más 
verosímil que lo hiciese para embellecer –de manera similar a como hiciera con el 
Arca Santa 93– unas reliquias de las que sí se tenía constancia y no se habían olvida-
do, aunque Pelayo intente ahora hacerlas pasar por tal y rescatadas del descuido.

El interés principal de este prelado era entonces publicitar Oviedo por la 
riqueza de un conjunto de reliquias únicamente comparable a las de la ciudad 
de Roma. Los nuevos tiempos del siglo xii y la competencia por los peregrinos 
frente a Compostela no hacían suficientemente atractivo un relicario individual, 
aunque fuera de una de las principales mártires paleocristianas, y hacían necesario 
un atractivo mayor que sólo podría ofrecer el Arca.

En este sentido, la coyuntura de rivalidad entre estas sedes pudiera explicar 
el manifiesto desinterés de Pelayo por Eulalia. Por esos años, el compostelano 
Gelmírez conseguía de Roma la dignidad arzobispal en virtud de un traslado de 
la sede emeritense –in partibus infidelibus– a Compostela 94. Resulta lógico pensar 
que no eran entonces momentos para buscar destacar por las reliquias precisa-
mente de la santa emeritense frente a una archidiócesis apostólica y que amena-
zaba con extender su influencia arzobispal sobre Oviedo, que aspiraba a la consi-
deración de sede exenta.

No obstante, varias generaciones llevarían viendo expuesta la cuna emeri-
tense cada diciembre, y no era tan fácil hacer olvidar la identidad e importancia 
propias de los restos de la mártir con anterioridad a la apertura y difusión del con-
tenido del Arca. Si no la tuviesen, no habría habido problema alguno en incluirlas 
dentro de este fenomenal conjunto.

Por eso, excepcionalmente, Pelayo tiene que explicar qué hacen en Oviedo 
las reliquias emeritenses. Como razona el prelado, su translatio corporis tuvo que 
producirse con anterioridad al depósito del Arca en Oviedo –para él obra de Al-
fonso ii–, hito imprescindible en el discurso del obispo. Ésta copa toda la labor de 

92 Andres gaMbra, Alfonso vi: cancilleria, curia e imperio. i: Estudio, León, 1997, pp. 637-638. Fran-
cisco Javier Fernández conde, El papel de la monarquía en la consolidación señorial del obispo de 
Oviedo, en Studia historica. Historia medieval, 25 (2007), pp. 67-87. Federico gaLLegos, Alfonso vi 
y los peregrinos, en Fernando suárez y Andrés gaMbra (coords.), Alfonso vi: imperator totius orbis 
Hispanie, Madrid, 2011, pp. 333-353 y 341-342. 

93 Rose WaLker, Becoming Alfonso vi... [ver n. 46], pp. 398-410.
94 Fernando LóPez aLsina, La ciudad de Santiago de Compostela en la Alta Edad Media, Santiago, 

1988, pp. 79-80.
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recuperación de reliquias por parte del Rey Casto y no unos «despojos menores» 
como los de Eulalia, por lo que es necesario hacer a otro rey anterior responsable 
del viaje santo; y Silo se presenta como el más adecuado 95. Pero, al fin y al cabo, 
sólo a Alfonso ii le era posible haberlas llevado desde su depósito provisional en 
Pravia al Oviedo que acaba de fundar.

Y todo ello pasaba por hacer de las de Eulalia unas «reliquias secundarias» 
o incluso olvidadas en favor del conjunto del Arca Santa. Él mismo sería, según 
su propio relato, quien recuperase para ellas una mayor importancia, aunque ya 
subsidiarias del conjunto mayor. Así, fruto de esta labor podría entenderse una 
deliberada dispersión de los restos, pues no en vano es el mismo Pelayo quien 
consagra con reliquias de Eulalia los altares de Tuñón y Doriga 96.

Eulalia y sus restos perdían así el protagonismo de las devociones reliquia-
rias en Oviedo y Asturias, eran «una más» entre muchas reliquias de santos. Su 
única excepcionalidad radicaba en su situación «extra archam», como recogían 
los referidos inventarios plenomedievales o la bula fundacional de 1344. Pero, 
acaso por la huella dejada por los siglos pasados en la espiritualidad o el mapa 
devocional asturianos, santa Eulalia no iba a desaparecer y estaba pronta a re-
cuperar un lugar principal. La celebración singular de una fiesta y procesiones 
que se testimonian en Oviedo terminando la Edad Media en honor de la santa 
anunciaban que unos siglos después –ya en la Modernidad– la niña mártir sería 
declarada patrona de la ciudad de Oviedo, el Principado de Asturias y numerosas 
villas y lugares de la región.

95 Para Pelayo, perfecto conocedor de la historia del reino astur, una vez descartados Bermudo i –un 
rey derrotado en el Burbia y de dudosa legitimidad al recordar «repentinamente» su condición 
de diácono– y Mauregato –sin duda el más odioso de los reyes astures a la luz de la elaboración 
historiográfica sobre él–, el candidato más cercano y de intachable moralidad es Silo y su mujer 
Adosinda, promotores de una nueva corte y monasterio en Pravia.

96 Francisco diego santos, Inscripciones medievales [ver n. 37], n.º 90, 174 y 188a.
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aPéndice 
TEMPLOS EULALIENSES EN EL NW PENINSULAR 

EN LA ALTA EDAD MEDIA

Provincia Santa Eulalia de...
Fecha primera 

(fecha de posible 
manipulación)

Testimonio

Coruña Portorroibo (As Pontes) s. iv Arqueología

Coruña Alto xestoso (Monfero)

Coruña Carollo (Culleredo)

Coruña Lañas (A Baña)

Coruña Logrosa (Negreira)

Coruña Tines (Vimianzo)

Lugo Bóveda

Coruña Iria Flavia s. vi

Lugo Villa Macedonio / 
Mazoi (Lugo)

712 (s. xii) Segundo testamento de Odoario 
(tvL)

Asturias Abamia (C. Onís) 737 (s. xii) Interpolaciones pelagianas

Lugo Rivacabe 747 (s. xii) Primer testamento de Odoario 
(tvL)Lugo Golfar/Gulfar (Taboada)

Lugo Quinte (Corgo)

Lugo Santa Eulalia Alta en 
Rivatordena

Coruña Zerzeta/Cerceda

Coruña Latritae/Ladrido 747 (s. xii) – 
897 (s. xii)

Primer testamento de Odoario 
(tvL) – Donación-confirmación de 
Alfonso iii a Lugo (tvL)

Cantabria Paniacos/Penacos 816 Donación del conde Gundesindo 
a FístoleCantabria Erunia/Oruña de Piélagos

Cantabria Duña (Cabezón de la Sal) 817 (s. xii) Donación de Severino y Ariulfo a 
Yermo (Lt)

Cantabria Mortera 820 Donación del obispo Quintila y 
hermana a FístoleCantabria Liencres

Cantabria Caornita/Cabuérniga 831 Donación de Ordoño y Profilina 
a Baró

Lugo Licinio/Licín (Saviñao) 831-871 Inventario de Alfonso ii en Lugo 
(tvL)Lugo Aguada (Chantada)

Asturias Triongo (C. Onís) 834 Donación del diácono Francio



AHIg 29 / 2020 339

EXTRA ARCHAM: SANTA EULALIA EN OVIEDO

Provincia Santa Eulalia de...
Fecha primera 

(fecha de posible 
manipulación)

Testimonio

Lugo Santa Eulalia 841 (s. xii) Donación falsificada (pugna Braga-
Lugo)

Lugo Búbal (Carballedo) 856 Pacto monástico de Absalón

Asturias Builia/Bohiles (Candamo) 857 (s. xii) Donación de Ordoño i a Oviedo 
(Lt)Asturias Cenero (Gijón)

Asturias Onís

Asturias Lagneo/La Felguera 
(Langreo)

Asturias Menia (¿Oviedo?)

Asturias Unio/Valduno 857 (s. xii) Nómina de hombres pertenecientes 
a Oviedo (Lt)

Asturias Ujo (Mieres) 860 Donación de Ordoño i a León

Coruña Limodre (Fene) 868 Inventario de iglesias propias de 
Iria por Alfonso iii (documento de 
Tructino Vermúdez)

Coruña Espenuca (Coirós)

Coruña Abegondo

Coruña Lubre (Ares)

Coruña Chamín (Arteixo)

Coruña Umbría (Dumbría)

Coruña Pereira (Ordes)

Lugo Montenegro/Villalba

León Viniagio/Viñayo (León) 873 Dotación del obispo Frunimio de 
León

Cantabria Alesce (Liébana) 874 Donacion de Alfonso iii a Sisnando

Asturias Ranón/Baldornón (Gijón) 876 Donación del presbítero Félix

Asturias Morcín 876-956 Epígrafe consecratorio

Coruña Présaras 887 Dote de Sisnando a su mujer 
Ildoncia

Asturias Pironno/Perueño (Quirós) 891 (ss. xi-xii) Donación Alfonso iii a Tuñón (Lrc)

Asturias Gerani/Villagime (Quirós)
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Provincia Santa Eulalia de...
Fecha primera 

(fecha de posible 
manipulación)

Testimonio

Lugo Quinte (Corgo) 897 (s. xii) Donación-confirmación de Alfonso 
iii a Lugo (tvL)Lugo Santa Eulalia Alta (Esperante)

Lugo ¿Zerzeta? (junto al Miño)

Lugo Flamosi/Chamoso

Lugo Valle Uniti/Trascastro (Íncio)

Lugo Rege/Rey (Puebla del Brollón)

Lugo Platanela/Pradeda (Guntín)

Lugo Balestar/Sisoi (Cospeito)

Lugo Bolaño (Castroverde)

Asturias Quohicio/Selorio (Villaviciosa) 905 (s. xii) Donación Alfonso iii a Oviedo (Lt)

Asturias Tugiva/Colloto (Oviedo)

Asturias Nataleón/Natahoyo (Gijón)

León Celisca

Asturias Areo/Valle (Carreño) 905 (s. xii)-951 Donación Alfonso iii a Oviedo (Lt) 
– Epígrafe consecratorio

León Valdoncina 908 (s. xiii) Donación de Alfonso iii a Oviedo 
(Lt)

Asturias Defradas/Ambrés (C. Narcea) 912 (s. xii) Donación de Fruela ii a Oviedo 
(Lt)Asturias Candás

Asturias Coires/Cueras (C. Narcea)

Asturias Peio/Pruvia (Llanera)

Asturias Portella/Portiella (C. Narcea)

Asturias Mingor/Miño (Tineo)

Asturias Luarca

Asturias Subripa/Sorriba (Tineo)

Lugo Ermulfi/Devesa (Ribadeo) 916 (s. xii) Donación de Ordoño ii a León

León Marzane/Marzán (Riello)

León Sollanzo/Villafañe [921] (s. xii) Donación de Ordoño ii a Sollanzo

Asturias Gobiendes (Colunga) 921 (s. xii) Donación de Ordoño ii a Oviedo 
(Lt)Asturias Sama (Grado)

Asturias Carda (Villaviciosa)

Asturias Perlio/Perlín (Oviedo)

Asturias Priesca (Villaviciosa)

Asturias Poreño (Villaviciosa)
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Provincia Santa Eulalia de...
Fecha primera 

(fecha de posible 
manipulación)

Testimonio

Asturias Ardisana (Llanes) 926 (s. xii) Donación de Ramiro ii a Oviedo 
(Lt)

Asturias [reliquias] San Martín de 
Salas

951 Epígrafe consecratorio

Asturias Prámaro (Grado) 967 Donacion del obispo Diego a 
Oviedo

Lugo Fingón 972 (s. xii) Donación de Tructinus Veremundiz 
a Oviedo

Asturias Irías/Herías (Lena) 976 Documentación de Otero de 
Dueñas

Cantabria Buelna 978 Donación del conde García 
Fernández a Covarrubias

Asturias Camellas (Lena) 981/988 Litigio de aco / Doc. Otero de 
Dueñas

León Ornia/Valduerna [989-1013] acL

Lugo Cuiña 995 tvL

León Matarromarigo/Villacedré 1005 acL

Cantabria Cereceda 1037 acL

Lugo Pascais (Samos) 1050

Asturias [reliq] Santa Marina de 
Oviedo

1063 Epígrafe consecratorio

León Ribera/Villaturiel 1063 acL

Lugo Teilan 1074

Asturias [reliq] Arca Santa 1075 Epígrafe consecratorio

León Valdeunco (Villanueva del 
Campo)

1076 acL

Asturias Doriga (Salas) 1086 Donación de Osorio, Pelayo y 
Geloria (Lt)

Asturias Moreda xi Monasterio de La Cortina

Asturias [reliq] Santo Adriano Tuñón 1108 Epígrafe consecratorio

Asturias [reliq] Santa Eulalia Doriga 1121 Epígrafe consecratorio

Asturias Nembro (Gozón) 1130 Donación de Gonzalo Pérez a San 
Vicente

tvL= Tumbo Viejo de Lugo; Lt= Liber Testamentorum Ecclesiae Ovetensis; Lrc= Libro de la Regla Colorada de Oviedo; 
tas= Tumbo A de Santiago de Compostela; acL= Archivo de la Catedral de León; aco= Archivo de la Catedral de 
Oviedo.
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Abstract: Cardinal Carvajal gathered at his residence 
in Rome an archaeological collection as a sign of the 
prestige and power he had achieved in his political-ec-
clesiastical career, but also his profile as a humanist 
and patron. Through two antiquarian sources of the 
time, the so-called Note d’anticaglie (1499-1501) and 
the codices of Pietro Sabino (c. 1490-1495), a recon-
struction of Carvajal’s archaeological collection is pro-
posed, including the identification of the inscriptions 
by the cil number, and some hypotheses are raised 
about their participation in the excavations of Villa 
Adriana. These sources have also led to the discovery 
of a Roman sarcophagus belonging to an orator His-
paniarum; this confirms not only the tendency among 
the elites of the period towards the incipient collecting, 
but also the importance of antiquities in the self-rep-
resentation of cardinals and ambassadors.
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Resumen: El cardenal Carvajal reunió en su residencia 
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A finales del siglo xv, Bernardino López de Carvajal y Sande (Cáceres, 1456-
Roma, 1523), cardenal de Santa Croce in Gerusalemme y embajador de los Reyes 
Católicos ante la Santa Sede, reunió en su residencia de Roma una colección ar-
queológica, formada por unas pocas inscripciones y una estatua marmórea, como 
signo del prestigio y poder que había alcanzado en su faceta político-eclesiástica, 
pero también en su perfil de humanista y mecenas. Inmerso en el vasto pano-
rama de relaciones sociales y culturales que se vivía en la Roma del tránsito del 
Quattrocento al Cinquecento, el cardenal Carvajal, fruto del creciente prestigio 
de Fernando e Isabel en la ciudad papal, gozó de una amplia influencia sobre los 
principales artistas e intelectuales de su época, sobre los que ejerció un mece-
nazgo activo donde la Antigüedad, en general, y las antigüedades, en particular, 
tuvieron un papel determinante 1. Así se extrae de los códices anticuarios y epi-
gráficos que se incluyen en este trabajo y que constituyen una fuente de sumo 
interés para el estudio de la figura de Bernardino de Carvajal, a pesar del nulo 
tratamiento que han suscitado en la historiografía sobre el cardenal.

No cabe duda de que el coleccionismo se constituyó, a finales del Quattro-
cento, como un fenómeno al que paulatinamente se adscribirían los cardenales 
de Roma, «les principaux exportateurs de marbres antiques» 2, debido al marca-
do carácter mecenático de la Curia y a la personalidad cosmopolita desarrollada 
como fruto de su actividad diplomática –nunciaturas y legaciones–. Lo cierto es 
que, en las últimas décadas del siglo xv, la acumulación de objetos en los pala-
cios y residencias de Roma comenzó a teñirse de una connotación de prestigio 
que demostraba no sólo el poder económico del coleccionista, sino también su 

1 Sobre Bernardino López de Carvajal resultan imprescindibles los trabajos de Flavia cantatore, 
Un committente spagnolo nella Roma di Alessandro vi: Bernardino Carvajal, en vv.aa., Roma di fronte 
all’Europa al tempo di Alessandro vi, Atti del Convegno, Città del Vaticano-Roma, 1-4 de diciem-
bre de 1999, 3 vols. Roma, 2001, iii, pp. 861-871 y Don Bernardino López de Carvajal: Cardenal, 
Embajador y casi Papa, en José Manuel Martín gaLán, Arte y diplomacia en el reinado de los Reyes 
Católicos, 2002, pp. 127-132; Isabella iannuzzi, Bernardino de Carvajal: teoria e propaganda di 
uno spagnolo all’interno della Curia romana, en Rivista di storia della Chiesa in Italia, 62/1 (2008), 
pp. 25-45 y Le radici culturali di uno spagnolo alla corte papale: Bernardino de Carvajal, en Metafore 
di un pontificato. Giulio ii (1503-1513) (Roma, 2-3 de diciembre de 2008), Roma, 2010, pp. 45-59; 
Álvaro Fernández de córdova, López de Carvajal, Bernardino, en Diccionario Biográfico Español, 
vol. xxx, 2009, pp. 395-401; además de Marco bona casteLLotti, A proposito di Bernardino 
Carvajal comittente, en Arte lombarda, 51, 1979 y José goñi gaztaMbide, Bernardino López de 
Carvajal y las bulas alejandrinas, en Anuario de Historia de la Iglesia, 1 (1992), pp. 93-112.

2 Patricia FaLguières guidiceLLi, La cité fictive. Les collections de cardinaux, à Rome, au xvi siècle, 
en André chasteL (ed.), Les Carrache et les Décors Profanes (Roma, 2-4 de octubre 1986), École 
Française de Rome, Rome, 1988, p. 223.
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conocimiento de los antiguos 3. Si bien en un primer momento el coleccionis-
mo cuatrocentista estuvo limitado, en su mayoría, a la recopilación de manus-
critos y objetos litúrgicos, así como a gemas y otros objetos ‘pequeños’ –véanse 
las colecciones del cardenal Orsini 4, de Paulo ii 5, del cardenal Gonzaga 6 o del 
cardenal Bessarione 7, entre otros–, a partir de la segunda mitad del siglo xv ob-
servamos una paulatina preferencia por las estatuas y los epígrafes, como prue-
ban las colecciones del cardenal Prospero Colonna 8 o de Giuliano della Rovere 9, 
cuya exhibición, en sus residencias privadas o en sus propias iglesias, contribuía 
a una ostentación de su status social y cultural. A este aspecto habría que sumar 
el alto valor económico que tenían estas piezas, lo que hacía del coleccionismo 
una oportunidad comercial nada despreciable, a la que se sumarán también las 
familias de la alta burguesía romana 10. De este modo, las colecciones de Pietro y 
Mario Mellini 11, Francesco Porcari 12, Andrea Santacroce 13 o Paolo della Valle 14 
dominarán el panorama coleccionista del último tercio del siglo xv.

3 Ibid., p. 249.
4 Luigi Gaetano Marini, Degli archiatri pontifici, i, Roma, 1784, pp. 131-132; Eugène Müntz, 

Les arts à la cour des Papes pendant le xv e et le xvi e siècles, iii: Sixte iv – Léon x (1471-1521), Ernest 
Leroux, París, 1882, p. 177.

5 Eugène Müntz, op. cit.; Anna cavaLLaro (ed.), Collezioni di Antichità a Roma tra ‘400 e ‘500, De 
Luca Editori d’Arte, Roma, 2007, p. 10. 

6 Eugène Müntz, op. cit, p. 297-300; David S. chaMbers, A Renaissance cardinal and his worldly 
goods: the Will and inventory of Francesco Gonzaga (1444-1483), London, 1992, pp. 132-137. El 
inventario de bienes del cardenal Francesco de Gonzaga, guardado en el Archivio di Stato de 
Mantua, ha sido publicado por Chambers, cfr. Anna cavaLLaro, Collezioni... [ver n. 6], p. 10.

7 Anna cavaLLaro, Antoniazzo romano e gli antoniazzeschi, Udine, 1992, pp. 54-60.
8 Sara Magister, Censimento dell collezioni di antichità a Roma: 1471-1503, en Xenia Antiqua, viii 

(1999), p. 160.
9 Para la colección de Giuliano della Rovere véase Sara Magister, Le collezione di Antichità del 

cardinale Giuliano della Rovere. Anteprima di studio, en Xenia Antiqua, ix (2000), pp. 47-50.
10 Anna cavaLLaro, Collezioni... [ver n. 6], p. 11. 
11 Sara Magister, Censimento... [ver n. 9], p. 174; Sandro santoLini, Pietro e Mario Millini fondato-

ri di una dinastía di collezionisti antiquari, en Anna cavaLLaro (ed.), Collezioni di Antichità a Roma 
tra ‘400 e ‘500, De Luca Editori d’Arte, Roma, 2007, pp. 39-62.

12 Sara Magister, Censimento... [ver n. 9], p.182; Mara Minasi, Passione politica e travestimento 
all’antica: la collezione antiquaria della familia Porcari, en Anna cavaLLaro (ed.), Collezioni di 
Antichità a Roma tra ‘400 e ‘500, De Luca Editori d’Arte, Roma, 2007, pp. 83-104.

13 Sara Magister, Censimento... [ver n. 9], p.185; Francesca vicareLLi, La collezione di antichità 
della familia Santacroce, en Anna cavaLLaro (ed.), Collezioni di Antichità a Roma tra ‘400 e ‘500, 
De Luca Editori d’Arte, Roma, 2007, pp. 63-82.

14 Sara Magister, Censimento... [ver n. 9], p.164; Maria Cristina PaoLuzzi, La familia della Valle 
e l’origine della collezione di antichità, en Anna cavaLLaro (ed.), Collezioni di Antichità a Roma tra 
‘400 e ‘500, De Luca Editori d’Arte, Roma, 2007, pp. 147-186.
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A esta época corresponden también las colecciones arqueológicas de los car-
denales españoles residentes en la Roma cuatrocentista 15, destacando la de Rodrigo 
de Borja (1431-1503) 16, quien reunió en su magnífico palacio de Roma, la «Can-
celleria vecchia», actual palacio Sforza-Cesarini (construido entre 1457 y 1462 en 
la vía Banco di S. Spirito esquina con el Corso Vittorio Emanuele ii), una intere-
sante colección epigráfica, dispuesta en el jardín («nella sua corte per terra» 17; «in 
stabulis» 18; «in quodam pariete post stabulum» 19), que sin duda contribuyó a la 
magnificencia del palacio que nos transmiten sus contemporáneos 20. A ésta cabe 
sumar, ahora, la colección arqueológica de Bernardino López de Carvajal, nutrida, 
como en el caso anterior, fundamentalmente de epígrafes, lo que no es del todo 
común si tenemos en cuenta que, todavía en el Quattrocento, el coleccionismo era 
fundamentalmente ecléctico y volcado hacia lo arqueológico, especialmente hacia 
los objetos de pequeño tamaño 21 o, en el caso de la escultura, el coleccionismo 
quedaba limitado al ámbito de disfrute personal, del gusto 22. Respecto al origen de 
las piezas, como ha señalado Cavallaro, la modalidad de adquisición a finales del 

15 El amplio panorama de las relaciones diplomático-culturales de los españoles en Roma ha sido 
magistralmente recogido por Álvaro Fernández de córdova, Imagen de los Reyes Católicos en la 
Roma pontificia, en En la España medieval, 28 (2005), pp. 259-354. A este respecto, véase también 
Ángel góMez Moreno, España y la Italia de los humanistas: primeros ecos, Madrid, 1994; Carlos 
José hernando sánchez (coord.), Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad Mo-
derna, 2 vols., Madrid, 2007, y Devid PaoLini, Los Reyes Católicos e Italia: los humanistas italianos y 
su relación con España, en Nicasio saLvador MigueL y Cristina Moya garcía (eds.), La litera-
tura en la época de los Reyes Católicos, Pamplona-Madrid-Frankfurt, 2008, pp. 189-205.

16 Paloma Martín-esPeranza, Alejandro vi y las antigüedades de Roma: coleccionismo, excavaciones y 
spolia, en Revista Borja. Revista de l’IIEB, 6 (2017-2018), pp. 1-28.

17 ms. FLorencia, bibLioteca MaruceLLiana, A. 78. 1, f. 62, cf. Sara Magister, Censimento... 
[ver n. 9].

18 ms. roMa, bibLioteca aPostóLica vaticana, Vat. lat. 10228, f. 54v y ms. roMa, bibLiote-
ca aPostóLica vaticana, Borg. lat. 336, f. 28v.

19 ms. verona, bibLioteca caPituLar, 270, f. 28v; ms. venecia, bibLioteca Marciana, 
lat. xiv 171, 4665, f. 45v; ms. venecia, Museo correr, 1632, f. 66; ms. FLorencia, bibLio-
teca nazionaLe centraLe, xxviii. 34, f. 51., cf. Sara Magister, Censimento... [ver n. 9].

20 Guicciardini señala que el palacio estaba «pieno di mobili di grandissima valuta», Francesco 
Guicciardini, Storia d’Italia, vi/2, ed. por S. seideL Menchi, Turín, 1971, p. 459 y Enea Silvio 
Piccolomini, entonces papa Pio ii, se atrevió a compararla con la Domus Aurea de Nerón, Enea 
Silvio PiccoLoMini, I Commentarii, ed. Giuseppe bernetti, 5 vol., Cantagalli, Siena, 1972-
1976, véase Paloma Martín-esPeranza, Alejandro vi... [n. 17].

21 José beLtrán, Los procesos de amortización de los soportes epigráficos en la antigüedad y en época moder-
na, en Joan carboneLL, Helena giMeno y José Luis MoraLejo (eds.), El monumento epigráfico 
en contextos secundarios. Procesos de reutilización, interpretación y falsificación, Universitat Autònoma 
de Barcelona, Barcelona, 2011, p.58. 

22 El nombre de Bernardino de Carvajal ya aparece en el censo de Sara Magister, Censimento...
[ver n. 9], p. 157. Gloria Mora, La escultura clásica y los estudios sobre la Antigüedad en España en 
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siglo xv y principios del siglo xvi, especialmente para los epígrafes, pasaba por su 
encuentro fortuito en los terrenos de propiedad del coleccionista o por las exca-
vaciones –sin método alguno– que se llevaban a cabo «nella stessa area di abitazione 
urbana» de Roma 23. Tampoco podemos perder de vista que, con frecuencia, las 
piezas pasaban sistemáticamente de una colección a otra. Posiblemente, el origen 
de las colecciones de Borja y Carvajal hay que situarlo entre estas tres posibilidades, 
resultando de sumo interés sus permanentes relaciones con otros coleccionistas, a 
través de los cuales pudieran haber adquirido algunas de sus inscripciones.

A pesar de que la gran mayoría de las colecciones cuatrocentistas se encuen-
tran perdidas o desmembradas, estando sus piezas repartidas entre los distintos 
museos europeos, es posible reconstruirlas gracias a los códices epigráficos y an-
ticuarios de la época –muchos de ellos custodiados por la Biblioteca Apostólica 
Vaticana 24– destacando, entre otros, las obras de Fray Giocondo (1497-1499) 25, 
de Pietro Sabino (c. 1490-1495) 26, de Giovanni Marcanova (1457-1460 y 1465) 27, 
de Michel Fabrizio Ferrarino 28 o de Battista di Pietro Brunelleschi (1509-1513) 29 
o la edición de Mazzocchi (1521) 30. Cabe incluir, también, fuentes literarias como 

el siglo xvi: colecciones, tratados y libros de diseños, en Matteo Mancini (coord.), El coleccionismo de 
escultura clásica en España: actas del simposio: 21 y 22 de mayo de 2001, Madrid, 2001, p. 118.

23 Anna cavaLLaro, Collezioni... [ver n. 6], p. 16. 
24 La mayoría de ellos pueden consultarse en formato digital y han sido bien estudiados por Mar-

co buonocore, Tra i codici epigrafici della Biblioteca Apostolica Vaticana, 2004, Faenza y Daniela 
Gionta, Epigrafia umanistica a Roma, 2005, Messina. También puede consultarse el catálogo de 
manuscritos de Bartolomeo Sanvito (1435-1518), en Albinia C. de La Mare y Laura nuvoLo-
ni, Bartolomeo Sanvito: The Life and Work of a Renaissance Scribe, Anthony Hobson y Christopher 
de Hamel (eds.), London, 2009.

25 ciL, vi, p. xLiv, nr. xv. Véase Marco buonocore, La raccolta epigrafica di Giocondo: metodo e mano-
scriti, en Pierre gros y Pier Nicola PagLiara, Fra Giovanni Giocondo umanista, architetto e antiqua-
rio, Venezia, 2014, pp. 335-352. Sobre los códices epigráficos de la Biblioteca Apostólica Vaticana 

26 ciL, vi, p. xLv, nr. xvi. Para la cronología véase Gerard gonzáLez gerMain, La silloge epigrafica 
di Pietro Sabino: un riesame della tradizione manoscritta, en Epigraphica, 78 (2016), pp. 315-335.

27 ciL, vi, p. xLii, nr. viii. Entre otros, Elisabetta bariLe, Per la biografia dell’umanista Giovanni 
Marcanova, Treviso, 2011.

28 ciL, vi, pp. xLiii-xLiv, nr. xiv. Véase Xavier esPLuga, Michele Fabrizio Ferrarini, en Epigraphica: 
periodico internazionale di epigrafia, 70 (2008), pp. 255-267.

29 ciL, vi, p. xLv, nr. xix. Véase Heikki sodin, Appunti su Battista Brunelleschi epigrafista, en O. 
MerisaLo y R. vainio (eds.), Ad itum liberum. Essays in honour of Anne Helttula, Jyväskylä, 2007, 
pp. 79-92.

30 Nos referimos al ejemplar del Epigrammata Anriquae Urbis (1521), editado por Mazzocchi y ano-
tado por Jean Matal (ca. 1517-1597), ms. roMa, bibLioteca aPostóLica vaticana, Vat. Lat. 
8495. Sobre esta edición véase Joan carboneLL ManiL y Gerard gonzáLez gerMain, Jean 
Matal and his annotated copy of the Epigrammata Antiquae Vrbis (Vat. Lat. 8495): the use of manu-
script sources, en Veleia, 29 (2012), pp. 149-168.
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la Nota d’anticaglie et spoglie et cose maravigliose et grande sono nella cipta de Roma da 
vederle volentieri (1499-1501) o el Prospettivo Milanese (1493-1496). La colección 
del cardenal Carvajal aparece, como veremos, en la Nota d’anticaglie 31 y en los 
códices de Pietro Sabino 32.

i. un cardenaL huManista, Protector y Mecenas en roMa

De sólida formación humanística, Carvajal se graduó en Salamanca en Artes 
y Teología como bachiller en 1472 y doctor en 1478, ocupando ese mismo año 
la cátedra de Prima del que hubiera sido su maestro, Pedro Martínez de Osma, 
quien había sido juzgado y condenado por sus posiciones heréticas 33. Como tes-
timonian las actas de las reuniones de claustro, Carvajal tuvo la oportunidad de 
conocer en Salamanca a Antonio de Nebrija, adalid del nuevo espíritu cultural 
que se vivía en Castilla en tiempos de Isabel 34 y creador de un discurso político 
que anclaba sus raíces en la Hispania romana. Estos contactos resultan de sumo 
interés si tenemos en cuenta que, Carvajal, una vez instalado en Roma, desplegará 
todo un discurso político tendente a unir lazos entre Italia y España, para lo que 
recurrirá a argumentos históricos extraídos del pasado clásico, como se despren-
de, de una manera magistral, de la oración de prestación de obediencia que, en 
nombre de Fernando e Isabel, pronunció ante el recién electo papa Alejandro vi 
(1492) 35.

Carvajal había llegado a Roma, como arcediano de Toro y cubicularius pon-
tificio, en una fecha anterior a 1482, año en el que pronunció una homilía en la 

31 Anónimo, Nota d’anticaglie et spoglie et cose maravigliose et grande sono nella cipta de Roma da vederle 
volentieri, editado por Agnese Fantozzi, Roma, 1994. Corresponde al ms. roMa, bibLioteca 
di archeoLogia e storia deLL’arte, 51 A.

32 Hemos consultado los dos códices que conserva la Biblioteca Apostólica Vaticana, ms. roMa, 
bibLioteca aPostóLica vaticana, Chigi. I. V. 168. y ms. roMa, bibLioteca aPostóLica 
vaticana, Ottob. lat. 2015, si bien existen tres manuscritos más custodiados en la Bibliothèque 
Inguimbertine (Carpentras), la Biblioteca degli Uffizi (Florencia) y la Biblioteca Nazionale Mar-
ciana (Venecia). Sobre los manuscritos de Sabino, [ver n. 27].

33 Isabella iannuzzi, Bernardino de Carvajal... [ver n. 2], pp. 25 y ss.
34 Ibid. [ver n. 2], p. 28. 
35 Me refiero a la Oratio super præstanda solenni obedientia Sanctissimo D.N. Alexandro Papæ .vi. ex 

parte Christianissimorum dominor[um] Fernandi & Helisabe Regis & Reginæ Hispaniæ: habita Romæ in 
consistorio publico, publicada en Roma en 1493, Inc. roMa, bibLioteca aPostóLica vaticana, 
Inc. iv, 566 (int. 8), istc ic00221000, que precisamente estoy estudiando y transcribiendo en 
mi Tesis doctoral, bajo la dirección de la Prof. Gloria Mora Rodríguez (uaM) y el Prof. Álvaro 
Fernández de Córdova Miralles (unav).
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capilla papal con motivo de la celebración de la festividad de Todos los Santos 36. 
Dos años antes, en 1480, con ocasión de su nombramiento como rector de la 
Universidad de Salamanca, Carvajal entró en contacto con Pedro González de 
Mendoza, pues entre sus objetivos estaba el de convencer al cardenal de que 
construyera en esta ciudad el colegio mayor que pensaba erigir en Valladolid 37. 
Aunque fracasó en sus objetivos, Carvajal consiguió cultivar una amistad con los 
Mendoza que le catapultaría a Roma, pues precisamente fue enviado a dicha ciu-
dad para defender los intereses de la familia 38. Más adelante, en 1486, será nom-
brado embajador por Fernando e Isabel, incorporándose a la misión diplomática 
del conde de Tendilla, Íñigo López de Mendoza, que tenía como objetivo defen-
der los intereses de la Corona y conseguir la bula de Cruzada en el momento final 
de la Reconquista. A partir de este momento, Carvajal permanecerá en Roma con 
el fin expreso de desplegar una compleja acción diplomática en defensa de los 
intereses de los monarcas.

Es en este contexto, en la década de finales de los ochenta y principios de 
los noventa del siglo xv, ya instalado en Roma, cuando Carvajal se alzará como 
una figura de primer nivel político e intelectual. A ello contribuyó, por un lado, 
el círculo de amistades que cultivó en Roma, destacando la familia Mellini, en 
cuyo palacio residió entre 1496 y 1504, regresando, más tarde, en 1517, y quienes 
poseían una de las principales colecciones arqueológicas del momento 39. No cabe 
desdeñar, tampoco, la cercanía de Carvajal a Rodrigo de Borja, quien, ya en su 
época de vicecanciller, se convirtió en un apasionado protector del humanismo 
romano, siendo también coleccionista de antigüedades y manuscritos, cercano a 
los miembros de la Academia Pomponiana y a figuras como Lorenzo Beheim, 
Luis Podocataro o Marco Antonio Sabellico 40. Por último, en el ascenso de Car-
vajal, es importante mencionar las victorias políticas de los Reyes Católicos, que, 
sin duda, aumentaron el prestigio de los españoles y exigieron a los embajadores 
desplegar toda una cultura política al servicio de la causa de los monarcas. Para 
ello, Carvajal entró en contacto con artistas de la talla de Bramante o Peruzzi, con 

36 Sermo in die omnium sanctorum in Capella dni nostri Sixti Pape quarti astante sanctitate sua & sacro cetu 
Carinalum habitur per Reuerendum dnm Bernardinum Caruajal Arcium & Theologie professorem Anno 
salutis Millesimoquadrigentessimooctauegesimosecundo in testinis bellis uniuersa pene Italia laborante, 
pronunciado en Roma en 1482, ms. roMa, bibLioteca aPostóLica vaticana, Vat.lat.13679.

37 Álvaro Fernández de córdova, López de Carvajal... [ver n. 2]. 
38 Isabella iannuzzi, Bernardino de Carvajal... [ver n. 2], p. 28.
39 Sara Magister, Censimento... [ver n. 9], p. 174; Sandro santoLini, Pietro e Mario... [ver n. 12], 

pp. 39-62.
40 Paloma Martín-esPeranza, Alejandro vi... [n. 17].
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quienes contó para las obras que, desde 1488, se llevaron a cabo en el monasterio 
de San Pietro in Montorio 41, sin olvidar tampoco la restauración de la iglesia de 
Santa Croce in Gerusalemme, en la que participó, entre otros, Antonio de San-
gallo el Joven 42, o las obras en la iglesia de Santiago de los Españoles. Este interés 
por el arte y la arquitectura posiblemente le llevó a adquirir, junto al también 
orator Juan Ruiz de Medina, un ejemplar de la editio princeps del De architectura de 
Vitrubio, que pasó a España a través de los embajadores en 1499 43.

Además de los artistas, Carvajal se erigió como amigo y protector de pree-
minentes humanistas de la talla de Paolo Pompilio, quien le dedicó el Panegiricum 
Carmen ad Carvajalis (1490) 44 o Alessandro Cortesi, que escribiría el De triumphata 
Bassa, Almeria, Granata (1492) 45 dentro de la corriente literaria que ensalzaba las 
victorias de Isabel y Fernando contra el infiel, a la que se sumarán las obras de los 
hermanos Verardi 46. A esta corriente de exaltación de los monarcas se adscribirán, 
también, los Commentaria super opera diversorum auctorum de antiquitatibus loquen-
tiumde de Annio de Viterbo, publicados en Roma en 1498 bajo el amparo del car-
denal Carvajal, que incluía un capítulo dedicado a la historia de España donde, a 
través de la falsificación histórica, se trataba de proporcionar a los Reyes Católicos 
una genealogía antiquísima que arrancaba en el propio Túbal, el nieto de Noé. Pre-
cisamente la relación de los embajadores y cardenales con Annio de Viterbo me-
rece, en lo concerniente al uso de la Antigüedad, un tratamiento más profundo 47.

El dominico Annio de Viterbo (1432-1502), que destacó en vida por su co-
nocimiento de las lenguas orientales, la astrología, la alquimia, la teología y por 

41 Flavia cantatore, Il Tempietto di Bramante nel monasterio di San Pietro in Montorio, Edizioni 
Quasar, Roma, 2017.

42 Luipolt C. FroMMeL, Progetto e archeologia in due disegni di Antonio da Sangallo il Giovane per Santa 
Croce in Gerusalemme, en S. Danesi squarzina (ed.), Roma, centro ideale della cultural dell’antico nei 
secoli xv e xvi. Da Martino v al sacco di Roma, 1417-1527, Milano, 1989, p. 382.

43 Fernando Marías, Los clientes del Tempietto: historia, intenciones y significados, en Flavia 
cantatore (ed.), Il Tempietto di Bramante nel monasterio di San Pietro in Montorio, Edizioni Qua-
sar, Roma, 2017, p. 130.

44 Ms. roMa, bibLioteca aPostóLica vaticana, Vat. Lat. 2222.
45 Inc. roMa, bibLioteca aPostóLica vaticana, Stamp. Ross. 7868, istc ic00940400.
46 Vemos, por ejemplo, cómo en el prólogo de la obra de Marcelino Verardi, Elegiae et carmine, se 

agradece la supervisión de Carvajal y Medina, Fernando Marías, Los clientes... [ver n. 44], p. 142.
47 La bibliografía sobre Annio de Viterbo es muy extensa, por lo que remito simplemente a algunos 

de los estudios más recientes: Anyhony graFton, Invention of Traditions and Traditions of In-
vention in Renaissance Europe: The Strange Case of Annius of Viterbo, en Anthony graFton y Ann 
bLair (eds.), The Transmission of Culture in Early Modern Europe, Philadephia, 1990, pp. 8-38; 
José Antonio cabaLLero, Beroso y Giovanni Nanni (Annius Viterbensis): modelos para el relato de los 
tiempos míticos en la historiografía española, en Revue des études anciennes 111/1 (2009), pp. 197-215.
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sus actividades arqueológicas, ascendió, durante el pontificado de Alejandro vi, al 
cargo de Magister Sacri Palatii –el teólogo que aconsejaba al Papa 48–, trabajando, 
igualmente, al servicio del cardenal Carvajal, para el que escribió sus Commenta-
ria o Antiquitates 49, que fueron publicados en Roma, cuya primera edición data 
de 1498 50.

La cercanía de Annio con el papa Alejandro vi queda patente en las explora-
ciones arqueológicas que realizaron juntos a Orvieto y Viterbo, donde excavaron 
una tumba etrusca 51. Este interés de Annio por lo arqueológico nos lleva a pensar 
en una posible participación del dominico en las excavaciones que se llevaron a 
cabo en el Odeón de Villa Adriana en tiempos de Alejandro vi 52, de las que da 
cuenta Pirro Ligorio (1514-1583): «Hoggidì, dove fu il suo antico anphitheatro 
o teatro, è posta la rocca moderna secondo scrive papa Pio secondo che la edificò; 
et papa Alexandro Borgia, poscia, anche esso vi fabricò, et si vedeva nel fosso della 
rocca alcuni vestiggi del teatro [...]» 53. Fue en estos trabajos, a cargo del arquitec-
to Lorenzo da Pietrasanta (1496), donde aparecieron las famosas esculturas de las 
Musas 54, «le quali furono già tolta da questo teatro nel tempo di papa Alexandro 
Borgia» 55 y, posiblemente, el conjunto de catorce máscaras procedentes de Tívoli 
conservadas en los Museos Vaticanos 56.

48 Giovanni baFFioni y Paola MattiangeLi, Annio da Viterbo: documenti e ricerche: volume i, Con-
siglio nazionale delle ricerche, Roma, 1981, p. 266. 

49 Los manuscritos originales de la obra, hoy perdidos, fueron adquiridos por el cardenal Carvajal, quien 
se los habría llevado a España, según José Antonio cabaLLero LóPez, Annio de Viterbo y la Historio-
grafía española del siglo xv, en Humanismo y tradición clásica en España y América: vi Reunión Científica 
sobre Humanistas Españoles, mayo, 2001, León y San Pedro de Dueñas, España, 2002, p. 111. 

50 De esta obra existen 19 ediciones, datadas entre 1498 y 1602, que dan cuenta de la amplísima difu-
sión que alcanzó el texto, José Antonio cabaLLero LóPez, Annio de Viterbo... [ver n. 49], p. 113. 

51 Ximo coMPany, Alexandre vi i Roma. Les empreses artístiques de Roderic de Borja a Itàlia, Tres i 
Quatre, Valencia, 2002 (Biblioteca Borja, 1), p. 177; Ian caMPbeLL, Rescue Archaeology in the 
Renaissance, en Ilaria bignaMini (ed.), Archives & Excavations. Essays on the history of archeological 
excavations in Rome and southern Italy from the Renaissance to the nineteenth century, Roma: British 
School of Rome, 2004, p. 13; Walter stePhens, When Pope Noah Ruled the Etruscans: Annius of 
Viterbo and his Forged Antiquities,en MLn (Mod Lang Notes) 119/1 (2004), pp. 201-223; Paloma 
Martín-esPeranza, Alejandro vi... [n. 17], p. 15.

52 Paloma Martín-esPeranza, Alejandro vi... [n. 17], p. 16.
53 Pirro Ligorio, Libro dell’antica città di Tivoli e di alcune famose ville, ed. Alessandra ten, Roma, 

2005, p. 48.
54 Xavier duPré i raventós, Spagnoli a Villa Adriana, en Anna Maria reggiani (dir.), Villa Adria-

na. Paesaggio Antico e ambiente Moderno: elementi di novità e ricerche incorso (Atti del Convegno, Roma, 
Palazzo Massimo alle Terme, 23-24 giugno 2000), Electa, Roma, 2003, p. 125.

55 Pirro Ligorio, Libro dell’antica... [ver n. 54], pp. 48.69.
56 Véase el catálogo de los Museos Vaticanos <https://catalogo.museivaticani.va/opere/#>. Martín-

Esperanza, 2019: 17. 

https://catalogo.museivaticani.va/opere/#
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Por su parte, aunque no tenemos constancia directa de la participación de 
Carvajal en estas obras, debemos recordar su presencia en los alrededores de la 
Villa Adriana durante estos años, como prueba el hecho de que su nombre apa-
rezca vinculado a las labores de adaptación del palacio de los gobernadores de 
Tívoli, precedente de la famosa villa del cardenal Ippolito d’Este, quien promo-
cionó, a través de Pirro Ligorio, las excavaciones en la Villa 57. Sabemos también 
que Bramante, por entonces al servicio de Carvajal, visitó la Villa en 1501, coin-
cidiendo posiblemente con la fecha de las excavaciones de Alejandro vi 58. Ade-
más, Fernando Marías ha señalado que hasta 1521 Carvajal fue gobernador en 
Tívoli 59, lo que confirmaría aún más la presencia del cardenal de la Santa Croce 
en dichas incursiones arqueológicas.

Por último, la pericia arqueológica de Carvajal quedó patente en el hallazgo 
de las reliquias de la Cruz, concretamente del titulus crucis, que, tal y como nos 
transmite Bessozzi 60, fue encontrado el mismo día que llegaron a Roma las noti-
cias de la toma de Granada (1492) en las excavaciones que, amparadas por Ber-
nardino López de Carvajal, se llevaban a cabo en la cripta de la basílica de Santa 
Croce in Gerusalemme 61, coincidente con el cubiculum de la emperatriz Elena 
en la domus Sessoriana. El descubrimiento tuvo un fuerte eco en Castilla y, como 
ha señalado Felipe Pereda, «a modo de primicia de la arqueología cristiana», el 

57 Treccani, bernardino LóPez de carvajaL: <http://www.treccani.it/enciclopedia/bernardi-
no-lopez-de-carvajal_%28Dizionario-Biografico%29/>.

58 Jack Freiberg, Bramante’s Tempietto, Roman Renaissance, and the Spanish Crown, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge, 2014, p. 78.

59 Fernando Marías, Los clientes... [ver n. 44]. No hemos podido, sin embargo, confirmar este 
dato que aporta Marías, pues el nombre de Carvajal no aparece en la lista de los gobernadores 
de Tívoli recogida por Michele giustiniani, Due libri de vescovi e de governatori di Tivoli, Roma, 
1665. 

60 «La soffitta pure era dipinta, e divisa in quadri ornati nel mezzo con cose di rilievo dorate, ec-
cetuatane quella parte in cui erano dipinte le arme del Re di Spagna e del Cardenale Mendozza, 
che ne fu l’autore. In mezzo v’erano le arme di marmo del Cardinale suddetto, e sopra di esse 
si vedeva una croce di due traversi dorata, la quale aveva un coperchio di marmo sostenuto da 
due sotili colonne, ed era collocata in un campo colorito di azzurro, in cui a caratteri d’oro si 
leggevano queste parole: Hic fuit Titulus Sanctae Crucis, che fu a caso ritrovato, come si dirà 
in appresso nell’ultima domenica di Gennaro dell’anno 1492 ; giorno in cui arrivó in Roma 
la notizia, che il Re Ferdinando aveva espugnata Granata per l’avanti da’ Mori tiranicamente 
occupata», Raimondo besozzi, La Storia Della Basilica Di Santa Croce in Gerusalemme, 1750, 
p. 30.

61 Véase Felipe Pereda, Pedro González de Mendoza, de Toledo a Roma. El patronazgo de Santa Croce in 
Gerusalemme: entre la arqueología y la filología, en Frédérique LeMerLe, Yves PauWeLs, Gennaro 
toscano (eds.), Les Cardinaux de la Renaissance et la modernité artistique, Publications de l’Institut 
de recherches historiques du Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 2012, pp. 217-243.

http://www.treccani.it/enciclopedia/bernardino-lopez-de-carvajal_%28Dizionario-Biografico%29/>
http://www.treccani.it/enciclopedia/bernardino-lopez-de-carvajal_%28Dizionario-Biografico%29/>
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titulus fue inmediatamente copiado en el crucifijo de la Cartuja de Miraflores 
(1496-99) 62. No cabe duda de que Carvajal supo, en este caso, utilizar la fuerza 
del supuesto hallazgo arqueológico para enfatizar su mensaje político, que pasa-
ba, irremediablemente, por situar a Isabel y Fernando como los continuadores 
de la obra de Elena y Constantino, esto es, como los restauradores del Imperio 
romano cristiano.

ii. carvajaL en Las Fuentes anticuarias: 
su coLección arqueoLógica

Visto el amplio panorama de relaciones artísticas e intelectuales de Carvajal, 
así como su interés por la Antigüedad y sus vestigia, parece lógico pensar que el 
cardenal se sumara a la incipiente moda del coleccionismo de antigüedades. En 
efecto, gracias a la Nota d’Anticaglie et spoglie et cose maravigliose et grande sono nella 
cipta de Roma da vederle volentieri 63, manuscrito anónimo conservado en la Bi-
blioteca di Archeologia e Storia dell’Arte (B.I.A.S.A.), fechado entre 1499-1501, 
sabemos que el cardenal Bernardino López de Carvajal (1456-1523) albergó en 
su casa una estatua de un joven, posiblemente antigua y en estado fragmentario 
–«et a chasa el cardinale di Santa Croce é un torso de giovane fuori fatto simile 
al vero» 64–, a la que se sumarían, según nos transmiten varias antologías epigrá-
ficas 65, algunas inscripciones.

Esta pequeña colección arqueológica habría sido atribuida, erróneamente, 
por la editora de la Nota d’Anticaglie (1994), a la familia Santacroce, cuyo apellido 
coincide con el cargo que ostentó, a partir de 1495, Bernardino de Carvajal: el 
de cardenal de Santa Croce in Gerusalemme y, por tanto, referido en las fuentes 
bajo el epíteto de «cardinale di Santa Croce» 66. Cabría pensar, como han apunta-

62 Felipe Pereda, Pedro González de Mendoza... [ver n. 62], p. 15. 
63 anóniMo, Nota d’anticaglie... [ver n. 32], p. 17.
64 anóniMo, Nota d’anticaglie... [ver n. 32], p. 17.
65 ms. roMa, bibLioteca aPostóLica vaticana, Chigi. I. V. 168; ms. roMa, bibLioteca aPo-

stóLica vaticana, Ottob. lat. 2015.
66 Igualmente, su predecesor en el título aparece así mencionado: «cardinalis Sanctae Crucis qui est 

Mendoza» (Stefano inFessura, Diario de la città di Roma di Stefano Infessura scribasenato, ed. O. 
Tommasini, Roma, 1890, p. 270), aunque no así en Conradus eubeL, Hierarchia Catholica medii 
et recentioris aevi, sive summorum pontificum, S.R.E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series volumen 
tertium saeculum xvi ab anno 1503 complectens, Monasterii (Münster), 1923, pp. 22, 62 y 72, donde 
le vemos con los epítetos de Seguntino, Hispalensis o Toletanus. 
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do algunos autores 67, que la escultura podría haber pertenecido a algún cardenal 
de la noble familia Santacroce, sin embargo, como recoge el Hierarchia Catholica 
medii et recentioris aevi, sive summorum pontificum, S.R.E. cardinalium, ecclesiarum 
antistitum series volumen tertium saeculum xvi ab anno 1503 complectens, esta familia 
no tuvo ningún cardenal hasta 1569 68.

Así, la confusión entre la colección del cardenal de Santa Croce con la de la 
familia Santacroce 69, que desde el Quattrocento en adelante lograron reunir una 
importante variedad de materiales arqueológicos, es uno de los motivos por el 
cual la historiografía concerniente al cardenal Carvajal no ha prestado, hasta hoy, 
atención a su faceta coleccionista 70.

Merece la pena rastrear el quid de esta equivocación historiográfica. La 
colección arqueológica de la familia Santacroce, que habría arrancado al inicio 
del Quattrocento con Andrea Santacroce, alcanzará su momento decisivo con 
Valerio Santacroce, quien, en la primera mitad del Cinquecento, expondrá sus 
mármoles en el cortile de su propio palacio 71. Entre ambos la historiografía ha 
situado a Prospero Santacroce 72, al que erróneamente atribuye Francesca Vica-
relli la colección citada en la Nota d’Anticaglie 73, ya que éste nunca fue cardenal y, 
por tanto, no puede hacer referencia al «cardinale de Santa Croce» citado en la 
misma. En un error similar caen Pray Rober y Rubinstein al atribuir a Prospero 
Santacroce el título de cardenal, confundiéndole con el futuro cardenal Prospero 
del Cinquecento (1513-1589) y al que, por las fechas, tampoco puede referirse 

67 Phyllis Pray bober y Ruth rubinstein, Renaissance artists and antique sculpture, a Handbook of 
Sources, with contributions by Susan Woodford. Oxford University Press, Oxford, 1986, p. 177.

68 Conradus eubeL, Hierarchia Catholica... [ver n. 67].
69 Cabe recordar que la familia Santacroce no tuvo ningún cardenal hasta el año 1565, tal y como 

aparece en Conradus eubeL, Hierarchia Catholica... [ver n. 67].
70 Esta identificación errónea no aparece en Sara Magister, Censimento... [ver n. 9], pp. 157 y 

198.
71 La colección arqueológica de la familia Santacroce ha sido estudiada en profundidad por Kath-

leen Wren christian, From ancestral cults to art: the Santacroce collection of antiquities, en Walter 
cuPPeri (ed.), Senso delle rovine e riuso dell’antico (Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, 
iv, 14), Pisa, 2002, pp. 255-271; y Francesca vicareLLi, La collezione di antichità della familia San-
tacroce, en Anna cavaLLaro (ed.), Collezioni di Antichità a Roma tra ‘400 e ‘500, De Luca Editori 
d’Arte, Roma, 2007, pp. 63-82.

72 Prospero Santacroce, laico, se dedicó a la actividad financiera y comercial hasta que, en 1480, 
Sixto iv ordenó que le fuera confiscado su patrimonio al ser acusado de homicidio en la confron-
tación con Pietro Margani, miembro de la nobleza «di campanile» –o nobleza menor– romana. 
Véase Roberto Lanciani, Storia degli scavi di Roma e notizie intorno le collezioni romani di antichità, 
i (1000-1530), Roma, 1989, p. 157.

73 Francesca vicareLLi, La collezione... [ver n. 72], pp. 68-74.
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la Nota d’Anticaglie, compuesta entre el año 1499 y el 1501 74. El hecho de que sí 
haya existido un cardenal de la familia Santacroce, aunque bastante más tardío, 
ha llevado a la confusión a los investigadores.

Tal y como ha estudiado Vicarelli, basándose en fuentes como el opúscu-
lo Antiquarie prospettiche romane 75 o el Prospectivo Melanese depictore 76, además 
de las tradicionales antologías epigráficas del Quattrocento, como las de Fray 
Giocondo 77 o Pietro Sabino 78, la colección de Prospero Santacroce estaría for-
mada por varias esculturas antiguas, entre ellas una Venus Púdica 79, una estatua 
de Pan 80 y una amazona 81. No hay rastro, en estas descripciones, del «torso de 
giovane» del que nos habla la Nota d’Anticaglie. Además, al atribuir las inscrip-
ciones del «cardenal Santa Croce» a Prospero Santacroce y no a Bernardino de 
Carvajal, la autora no repara en que, en el manuscrito Chigi. i. iv. 168, f. 62 r 
aparecen las inscripciones de «Prosperi Ste. Crucis», mientras que en Chigi. i. 
iv. 168, f. 62 v, esto es, en el anverso del mismo folio, aparecen las del «cardi-
nalis s +», diferenciadas las unas de las otras, por lo que, en ningún caso, puede 
tratarse de la misma colección.

74 Phyllis Pray bober y Ruth rubinstein, Renaissance artists... [ver n. 68], p.177.
75 roMa, bibLioteca casanatense, Inc. 1628, editado por Doris D. Fienga, The Antiquarie 

Prospetiche Romane composte per Prospectivo Melanese Depictore: A document for the study of the rela-
tionship between Bramante and Leonardo Da Vinci, Tesis Doctoral (1970), University of California, 
1971, Los Ángeles.

76 Gilberto govi, Intorno a un opusculo rarissimo della fine del secolo xv intitolato «Antiquarie Prospet-
tiche Romane» composte per Prospettivo Milanese Dipintore, en Atti della Reale Accademia dei Lincei, 2ª 
s., 3, 1876, pp. 49-66.; Doris D. Fienga, The Antiquarie... [ver n. 76], con traducción al inglés. 

77 ms. roMa, bibLioteca aPostóLica vaticana, Vat. lat. 10228, f. 54v; ms. roMa, bibLioteca 
aPostóLica vaticana, Borg. lat. 336, f. 28v; ms. roMa, bibLioteca aPostóLica vaticana, 
Vat. Lat. 5326.

78 ms. roMa, bibLioteca aPostóLica vaticana, Borg. lat. 336, f. 28v; ms. roMa, bibLioteca 
aPostóLica vaticana, Chigi. I. V. 168.

79 Un dibujo de un artista anónimo, conservado en una colección privada, datado en el 1503, pre-
senta una escultura de Venus junto a la que puede leerse, en letra manuscrita, «Misier Prospero», 
Cfr. Francesca vicareLLi, La collezione... [ver n. 72], p. 70, colección L. Bertini, fol. 9v, en Anne 
schMitt, Römische Antikensammlungen im Spiegel eines Musterbuch der Renaissance, en Müncher 
Jahrbuch der bildenden Kunst, 21 (1970), pp. 104; 116, fig. 11. Además, Schmitt ha identificado 
este dibujo con otro contemporáneo, también de autor anónimo, del cuaderno de Holkham Hall, 
donde aparece una Venus con el siguiente apunte: «questa fémina sta in chasa/questa di santa/
chrocie e [una] bella chosa e tonda», en Holkham Hall, Ms. 701, f. 34vd.

80 Tal y como lo describe Prospectivo Melanese «Et ecci in casa dun di santa croce un nudo e tiene un 
zappo scorticato che dessere assai bono ha molta voce», Gilberto govi, Intorno... [ver n. 76]; Doris D. 
Fienga, The Antiquarie... [ver n. 76], p.33, s. 35.

81 Anne schMitt, Römische... [ver n. 80], p. 125; Kathleen Wren christian, From ancestral... [ver 
n. 68], fig. 14b; vicareLLi, La collezione... [ver n. 72], pp. 73 y 74.
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Teniendo en cuenta estos datos, parece claro que el coleccionista cuatro-
centista del que habla la Nota d’Anticaglie no puede ser otro que Bernardino de 
Carvajal, el auténtico cardenal de la Santa Cruz.

La faceta coleccionista de Bernardino de Carvajal encaja con su personalidad 
y sus relaciones, ya que, como han expresado los autores 82 –y desarrollaremos más 
adelante en este trabajo–, el cardenal ejerció una gran influencia en el ambiente 
artístico de la época 83. Su interés por el arte y la arquitectura, y en particular por 
la Antigüedad, debió consolidarse, en parte, gracias a su paso por el «palatium 
commune familia de Milinis» 84, en el barrio de Parione, concretamente, en la via 
S. Maria dell’Anima (via di Tor Millina), donde vivió entre 1496 y 1504 y, más 
tarde, en 1517 85, y donde se conservaba una rica colección de antigüedades 86 a 
la que hace referencia, entre otros, Prospectivo Melanese en su Antiquarie: «a dir 
duno misser Mario Mellino / irestarei sensa calamaro / se ben tenessi piu cuno 
amplio tino» 87. En dicho palacio había residido anteriormente el también emba-
jador Juan Ruiz de Medina 88.

Como he señalado anteriormente, Pietro y Mario Mellini, miembros de una 
importante familia noble romana, consiguieron reunir una de las colecciones de 
antigüedades más importantes del Quattrocento 89. De ella se hizo eco Polizia-

82 Isabella iannuzzi, Bernardino de Carvajal... [ver n. 2]; Marco bona casteLLotti, A propósito... 
[ver n. 2].

83 En palabras de Flavia Cantatore, «uno dei membri piú influenti della comunità iberica residente 
a Roma», Flavia cantatore, San Pietro in Montorio. La Chiesa dei Re Cattolici a Roma. Università 
degli Studi di Roma «La Sapienza». Ed. Quasar, Roma, 2007, p. 46. Sobre las relaciones de Car-
vajal con los artistas del Quattrocento, como Bramante o Bramantino, etc., véase Marco bona 
casteLLotti, A proposito... [ver n. 2], p. 28.

84 Siguiendo las indicaciones de Paolo cortesi, Libri de cardinalatu ad Iulium Secundum pontificem 
máximum, en Castro Cortesio, 1510, cap. ii, de domo cardinalium, f. 50r; Archivio Serlupi Cre-
scenzi, Famiglia Millini, vol. v, cc. 139 r-146 v (1523), cfr. Flavia cantatore, San Pietro in... [ver 
n. 83], p. 47; Véase también el Archivio Serlupi Crescenzi, Famiglia Millini, v, pergamene, n. 102, 
2 giugno 1504, cfr. Simona sPerindei, Repertorio delle residenze cardenalizie, en Giorgio siMon-
cini (ed.), Roma. Le trasformazioni urbane nel Quattrocento. ii. Funzione urbane e tipologie edilizie 
(L’Ambiente Storico. Studi di Storia urbana e del territorio, xi), Firenze, 2004, p. 143. 

85 Simona sPerindei, Repertorio... [ver n. 85], p. 143; Micaela antonucci, Bramante nella Roma di 
Alessandro vi, tra mecenatismo spagnolo e comittenza «all’antica», en Ximo coMPany, Borja Fran-
co e Iván rega (eds.), Bramante en Roma, Roma en España. Un juego de espejos en la temprana Edad 
Moderna, Universitat de Lleida, 2014, p. 84.

86 Sandro santoLini, Pietro e Mario Millini... [ver n. 12], pp. 39-62.
87 Gilberto govi, Intorno... [ver n. 76], p. 14; Doris D. Fienga, The Antiquarie... [ver n. 72], p.43, 

s. 32.
88 Thomas J. dandeLet, La Roma española (1500-1700), Barcelona, 2002, p. 162. 
89 Sandro santoLini, Pietro e Mario Millini... [ver n. 12].
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no en sus Miscellanea, donde considera el palacio un lugar repleto de mármoles 
romanos 90. Tampoco podemos olvidar las palabras de Fray Mariano de Firenze, 
quien, en su Itinerarium Urbis Romae, afirmaba que en el barrio de Parione, habi-
taban escritores, auditores, oficiales, ciudadanos y prelados «in quorum domibus 
statuae pulcherrimae iliis», citando a los Mellini 91. La colección tuvo como punto 
de partida el oratorio de Santa Croce, en la villa familiar de Monte Mario, donde, 
como explica Santolini:

In Santa Croce i Millini cominciano a raccogliere numerose epigrafi cimi-
teriali cristiane, incise su lastre di chiusura dei loculi sotterranei, testimonianza 
della proiezione della loro fede religiosa in un settore specifico del collezionismo 
archeologico 92.

Además de la relación de amistad que habían establecido Mario Mellini y 
Bernardino de Carvajal, ambos compartían no sólo los mismos intereses cultura-
les –como evidencia su actividad coleccionista– sino también la devoción por la 
Santa Cruz, leitmotiv de la vida de Carvajal, como prueban su título cardenalicio 
y sus esfuerzos por reformar la basílica de Gerusalemme in Santa Croce. Del mis-
mo modo, Pietro y Mario Mellini terminaron de construir el oratorio de Santa 
Cruz de Monte Mario en 1470, levantado sobre la antigua capilla que Ponce de 
Péret, obispo de Orvieto y vicario del papa Clemente vi (1342-1352) había erigi-
do en 1350 93. Fue precisamente en aquel oratorio donde comenzaron a reunir la 
colección arqueológica que alcanzaría su plenitud en la casa de Parione.

Además de la estatuaria –«statuae pulcherrimae iliis» 94–, conocemos la pre-
sencia de varias inscripciones romanas en la colección Mellini. Mazocchi registra 

90 Miscellaneorum centuria prima, publicado en Florencia en 1498, Inc. roMa, bibLioteca aPo-
stóLica vaticana, Stamp.Ross.1291, istc ip00890000. Véase William Parr gresWeLL, Angelo 
Poliziano, Giovanni Pico della Mirandola, Jacopo Sannazaro, Pietro Bembo, Girolamo Fracastoro, Marco 
Antonio Flaminio, Girolamo Amalteo, Giovanni Battista Amalteo, and Cornelio Amalteo. Memoirs of 
Angelus Politianus, Joannes Picus of Mirandula, Actius Sincerus Sannazarius, Petrus Bembus, Hier-
onymus Fracastorius, Marcus Antonius Flaminius, and the Amalthei: Translations from Their Poetical 
Works: and Notes and Observations Concerning Other Literary Characters of the Fifteenth and Sixteenth 
Centuries, Cadell & Davies, London, 1805, p. 91.

91 Cfr. Sandro santoLini, Pietro e Mario Millini... [ver n. 12], p. 47.
92 Ibid. [ver n. 12], p. 43.
93 «Sopra questo bel monte ornato di vigne e per la maggior parte posseduto dall’antica e nobile 

familia Mellini, fue da Pietro Mellini fondata questa picciol Chiesa [...] dedicandola alla santa 
croce l’anno 1470. A tre di maggio vi si celebra la festa», cfr. Sandro santoLini, Pietro e Mario 
Millini... [ver n. 12], p. 42.

94 Cfr. Sandro santoLini, Pietro e Mario... [ver n. 12], p. 47; Fray Mariano da Firenze, Itinerarium 
Urbis Romae, ed. por buLLetti o.F.M., Roma, 1931, p. 67.
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cuatro inscripciones funerarias «in domo d. Marii de Mellini» 95 y otras dos «in 
domo domini Petripauli de Mellinis» 96. Rodeado de este ambiente anticuario, 
Carvajal también se aventuró a engrandecer las colecciones del palatium Millinis, 
reuniendo para su residencia cardenalicia un conjunto de piezas romanas, como 
escribió en 1510 Francesci Albertini en su Opusculum de mirabilibus novae urbis 
Romae: «Domus Mellinorum est apud eccl. S. Mariae de Anima. Domus civum 
Rom. de Sca. Cruce cum pulcherr.statuis» 97. Más tarde, según nos transmite el 
obispo de Scala, Baltasar del Río, Carvajal vivió los últimos años de su vida en el 
Palazzo Farnese 98.

De la colección reunida por Carvajal durante su larga estancia en Roma 
cabe destacar, por un lado, las «pucherr.statuis» 99, entre las cuales conocemos 
únicamente la existencia, gracias a la Nota d’Anticaglie, de un torso de un jo-
ven 100 y, por otro, las inscripciones 101. Son éstas últimas las que, quizás, más 
certezas nos aportan, ya que podemos aproximarnos a ellas gracias a los corpora 
antiguos.

La referencia a la domo cardinalis Sanctae + [Crucis] aparece en los códices de 
Pietro Sabino de la Biblioteca Apostólica Vaticana, Chig. i. v. 168, f. 62 v y Ottob. 
Lat. 2015, f. 21 v, que hemos consultado, en los que se recogen indistintamente 
dos inscripciones. A estas antologías se suma la Nota d’Anticaglie, que también 
hace referencia a la «chasa el cardinale Santa Croce». A partir del estudio de es-
tas fuentes, hemos podido reconstruir la colección de Carvajal, que presentamos 
aquí, por primera vez, en forma de catálogo.

95 Cfr. Sandro santoLini, Pietro e Mario... [ver n. 12], p. 47; ciL, vi 9424, 16487, 20431, 27750.
96 Ibid. [ver n. 12], p. 48; ciL, vi 22811, 13434.
97 Francesco aLbertini, Opusculum de mirabilibus novae urbis Romae, ed. por A. schMarsoW, Heil-

bronn, 1886. El editor considera, en sus notas, que Albertini se refiere aquí a la residencia de la 
familia Santacroce, no obstante, parece improbable que el autor repitiera la misma idea, ya que, 
en la página anterior, señala: «Domus S. Crucis apud plateam Iudeor. sitae visuntur cum monumentis 
priscorum Romanorum», p. 29, 88ª, s. 25, refiriéndose a la casa que los Santacroce tenían en la 
Piazza Giudea. Cabe tener en cuenta, además, que la referencia a la domus de Sca. Croce sigue a la 
de la domus Mellinorum, lugar de residencia de Carvajal. 

98 Simona sPerindei, Repertorio... [ver n. 85], p.147; Marta aLbaLá PeLegrín, Humanism and 
Spanish Literary Patronage at the Roman Curia: The Role of the Cardinal of Santa Croce, Bernardino 
López de Carvajal (1456-1523), en Royal Studies Journal (RSJ), 4/2 (2017), p. 15.

99 Francesco aLbertini, Opusculum... [ver n. 97], p. 30, 88b, s. 20.
100 anóniMo, Nota d’anticaglie... [ver n. 32], p. 17, rr. 41-42.
101 ms. roMa, bibLioteca aPostóLica vaticana, Chigi. I. V. 168; ms. roMa, bibLioteca aPo-

stóLica vaticana, Ottob. lat. 2015.
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Catálogo

Escultura
1) Nota d’Anticaglie

«un torso de giovane fuori fatto simile al vero»
Como ha señalado C.W. Christian, la descripción de un «torso de un 

joven» evoca la imagen del Pasquino, que habría sido trasladado desde el 
Palazzo Carafa a algún lugar indeterminado en las proximidades de la Pia-
zza Navona, lo que nos lleva a pensar en que la famosa estatua estuviera en 
los alrededores del Palazzo Mellini 102. No obstante, en el estado actual de 
la investigación, es difícil confirmar que la estatua del cardenal Carvajal se  
corresponda con el Pasquino.

Inscripciones
1) ciL vi 2497 = ciL vi 32651 103

«In domo Cardinalis s. + [Crucis]» (Pietro Sabino) 104, «Propre S. Ag-
netem extra muros» (codex Cicognae Marucelliano) 105, «In domo d. Marii de 
Melinis» (Fray Giocondo) 106, «e regione dom. Millin.» (Pighius) 107.

D(is) M(anibus)
Valeri(a)e Iustin(a)e
nata Convena
Aquitania vixit
an(nos) xxi Iun(ius) Valer-
ianus mil(es) coh(ortis) iii
pr(aetoriae) ((centuria)) felicis
cion(iugi) b(ene) m(erenti) f(ecit)

Ara marmórea procedente de Roma.

102 Kathleen Wren christian, Empire without end. Antiquities Collections in Renaissance Rome, 1350-
1527, Yale University Press, New Haven, 2010, p. 346.

103 También aparece recogida en ciL x, *01089, 207, entre las inscripciones del Museo de Catania 
(Italia), esta vez como falso epigráfico. Habría llegado hasta Sicilia gracias a la labor de Placido 
Scammacca (1700 ca.-1787), responsable de la formación de la colección catanesi. Al respecto, 
véase Kalle korhonen, Le iscrizioni del Museo Civico di Catania. Storia delle collezioni-Cultura 
epigrafica-Edizione (Commentationes Humanarum Litterarum, 121), Helsinki, 2004, p. 355. Gio-
vannantonio dosio también incluye una edición de la inscripción en su libro Dis Manibus, pili, 
epitaffi et altre cose antiche, Pisa, 2011, p. 63.

104 ms. roMa, bibLioteca aPostóLica vaticana, Chigi. I. V. 168; ms. roMa, bibLioteca aPo-
stóLica vaticana, Ottob. lat. 2015.

105 ms. FLorencia, bibLioteca MaruceLLiana, a 79. 1, f. 2. 
106 ms. FLorencia, bibLioteca nazionaLe centraLe, Magl. xxviii, 34, f. 43. 
107 ms. berLín, staatsbibLiothek, Preubischer kuLturbesitz, Haus 2, Lat, f. 130. 
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2) ciL vi 2243

In domo card. S. + [Crucis] 108 (Pietro Sabino), «In palatio Mellinorum e 
regione S. Agnetis ad Agonem» (Marteen De Smet) 109.

[H]ateria C[---]
sacer[dos ---]
ditis pa[tris ---]
Hateria
Helpis
Mater

Placa de mármol doctissima manu sculpta 110 que incluye una representación 
de una mujer capite velata.

Los años en los que Carvajal reunió en el palatium Millinis su pequeña 
colección arqueológica, irremediablemente unida a la profusa colección de la 
noble familia, coincidieron con el mecenazgo artístico que, bajo su supervisión, 
llevaron a cabo los Reyes Católicos en Roma: la iglesia y el convento de San 
Pietro in Montorio, la iglesia y el hospital de Santiago de los Españoles y la 
iglesia de Santa Croce in Gerusalemme, todas ellas, empresas con un marcado 
carácter all’antico.

iii. eL sarcóFago roMano deL orator hispanorum, 
¿bernardino LóPez de carvajaL, juan ruiz 

de Medina o garciLaso de La vega?

Son varios los códices epigráficos –Giocondo, Sabino, Anónimo de la So-
vrintendenza– que dan noticia de un sarcófago antiguo, de mármol, custodiado 
«in quodam atrio ubi habitat orator Hispanorum» –«en el atrio donde habitaba 
el orador español»–, sin aportar más datos sobre su identidad 111. La complejidad 

108 ms. roMa, bibLioteca aPostóLica vaticana, Chigi. I. V. 168; ms. roMa, bibLioteca aPo-
stóLica vaticana, Ottob. lat. 2015.

109 ms. Leiden, bibL. der rijksuniversiteit, pbL, 1, ed. 46.
110 ms. Leiden, bibL. der rijksuniversiteit, pbL, 1, ed. 46. También aparece en la síloge de 

Mazzocchi que conserva la Biblioteca Apostólica Vaticana, con las anotaciones realizadas por 
Jean Matal hacia 1550, quien la describe como «tabula marmórea», ms. roMa, bibLioteca 
aPostóLica vaticana, Vat. Lat. 8495, f. 93v.

111 Así lo recoge Sara Magister, Censimento... [ver n. 9], pp. 177; Sara Magister, Censimento dell 
collezioni di antichità a Roma (1471-1503): addenda, en Xenia Antiqua, x (2001), p. 141.
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que entraña la identificación del personaje nos obliga a entrecruzar múltiples 
datos, comenzando por el propio epíteto de este, «orator Hispanorum», esto es, 
embajador de los españoles.

Durante el reinado de los Reyes Católicos, la diplomacia internacional ad-
quirió un cariz humanista, tanto desde el punto de vista filológico como socio-
político, motivado por el redescubrimiento del pensamiento clásico 112. Como 
señala Nicasio Salvador, los embajadores «solían contar con una buena forma-
ción cultural, en la que entraba el dominio del latín» 113, imprescindible si tene-
mos en cuenta que, más allá de la negociación técnica y letrada, la diplomacia 
de finales del siglo xv se caracterizó por sus orationes, esto es, por los discur-
sos elaborados por los oratores, que tenían como principal objetivo ensalzar la 
personalidad de los príncipes o «explicar las motivaciones de una determinada 
alianza» 114. Es de recibo pensar, por tanto, que el personaje del que nos hablan 
los códices es un embajador. Entre los representantes de Fernando e Isabel no 
faltaron los agentes que utilizaron sus habilidades humanísticas para su servi-
cio 115.

Ahora bien, se trata de un embajador «Hispanorum», no «regis Castellae» 
o «regis Aragonae». Esto nos lleva a pensar en un cuerpo diplomático unificado, 
que fue efectivo durante el pontificado de Inocencio viii y especialmente du-
rante el de Alejandro vi. A esta época corresponden nombres como Bernardino 
López de Carvajal (1487-1493), Juan Ruiz de Medina (1483-1485), Garcilaso de 
la Vega (1494-1499), Lorenzo Suárez de Figueroa (1499-1501) y Francisco de 
Rojas (1501-1507) 116. Precisamente, la labor de estos diplomáticos coincide con 
los años de redacción de los códices epigráficos donde se menciona el sarcófago, 
todos ellos redactados entre 1488 y 1499. Para cerrar más el círculo, la cuarta 
redacción del códice de Giocondo (1504-1507) cita el sarcófago en los siguientes 
términos: «Romae in quodam atrio ubi habitabat orator Hispanorum, in arca 

112 Álvaro Fernández de córdova MiraLLes, Diplomáticos y letrados en Roma al servicio de los Reyes 
Católicos: Francesco Vitale di Noya, Juan Ruiz de Medina y Francisco de Rojas, en Dicenda: Estudios de 
lengua y literatura españolas, 32 (2014), p. 115. 

113 Nicasio saLvador MigueL, Intelectuales españoles en Roma durante el gobierno de los Reyes Católicos, 
en Patrizia botta (coord.), Rumbos del humanismo en el umbral del cincuentenario de la A[sociación] 
I[nternacional de] H[ispanistas], Roma, 2012, p. 55.

114 Álvaro Fernández de córdova MiraLLes, Diplomáticos... [ver n. 112], p. 115. 
115 En el servicio diplomático de los Reyes Católicos encontramos humanistas como Antonio Ge-

raldini, Joan Margarit, Antonio Agustín o Francesco Vitale de Noya, entre otros, cfr. Álvaro 
Fernández de córdova MiraLLes, Diplomáticos... [ver n. 113], p. 115 y ss. 

116 Nicasio saLvador MigueL, Intelectuales... [ver n. 114], p. 55. 
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marmorea oblonga». El hecho de que se refiera al embajador en pasado, «habi-
tabat», nos hace pensar que éste ya no se encontraba en Roma en las fechas en 
que fue redactado el códice. Quedarían descartados, en este sentido, Bernardino 
López de Carvajal y Francisco de Rojas, pues todavía estaban en Roma en estos 
años. Cabría pensar entonces en Juan Ruiz de Medina, Garcilaso de la Vega y 
Lorenzo Suárez de Figueroa.

Podríamos pensar que el orator Hispanorum del que hablan las fuentes es 
Juan Ruiz de Medina (c. 1440-1507), que permaneció en Roma hasta 1499, resi-
diendo, precisamente, en Tor Millina. Obispo de Astorga (1489), Badajoz (1493) 
y de Cartagena (1495), Medina llegó a Roma en el séquito de Tendilla (1486), a 
cuyo éxito nos hemos referido anteriormente. Nombrado por los Reyes Católi-
cos procurador ordinario en la Curia, junto con Bernardino López de Carvajal, 
aparece asociado a éste desde 1488, con quien compartió la responsabilidad de 
la construcción de San Pietro in Montorio en el Gianicolo 117. Hombre de gran 
cultura, aparece en 1492 rodeado de humanistas de la talla de los hermanos Ve-
rardi 118, cuyas composiciones para las celebraciones de la toma de Granada –His-
toria Baetica (1492), Fernandus Servatus (1493)– reflejan el espíritu de admiración 
por Isabel y Fernando que se vivía en la Roma de finales del Quattrocento. Son, 
precisamente, estos contactos con el ambiente intelectual de la época, así como su 
preeminencia y sus relaciones con Carvajal, las que llevan a pensar que el orator 
Hispanorum al que se refieren los códices es Juan Ruiz de Medina. No obstante, 
existe un detalle que podría alejarnos de esta certeza, y es que Medina era obispo 
y, por tanto, parece lógico que este título apareciese en las fuentes, por encima 
del de orator 119.

El siguiente nombre que podríamos barajar es el de Garcilaso de la Vega, 
orator hasta 1499 y laico. A diferencia de Medina, Garcilaso se relacionó más con 
el famoso Annio de Viterbo y tuvo intervenciones peculiares sobre la antigüedad 
del español, lo que manifiesta su sensibilidad por las cuestiones arqueológicas 120. 
Sin embargo, en el estado actual de la investigación, no podemos llegar a una 
conclusión plausible.

117 Álvaro Fernández de córdova MiraLLes, Diplomáticos... [ver n. 113], p. 124.
118 Ibid. [ver n. 113], p. 124.
119 Agradezco este dato al Prof. Álvaro Fernández de Córdova, que amablemente me advirtió de este 

detalle.
120 Como señala Freiberg, Carvajal y Garcilaso eran receptivos a las teorías de Annio dada su utilidad 

para la legitimación española, Jack Freiberg, Bramante’s... [ver n. 59], p. 117. 
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1) ciL vi 13447
«In quodam atrio ubi habitat orator Hispanorum in arca marmorea 

oblonga» 121 (Sabino; Anónimo de la Sovrintendenza); «Romae in quodam atrio 
ubi habitar orator Hispanorum» 122 (Giocondo); «Romae in quodam atrio ubi 
habitabat orator Hispanorum, in arca marmorea oblonga» (Giocondo) 123.

D(is) M(anibus)
Baberia(e) Prima(e)
donavit sarco-
fagu(m) donabit
singulari Aurelia
(H)armonia

Sarcófago de mármol, procedente de Roma.

concLusión

Gracias a los códices epigráficos y a las fuentes anticuarias recogidas en este 
estudio, es posible acercarse desde una óptica novedosa a la figura del cardenal 
Carvajal, situándole dentro del marco del coleccionismo de antigüedades de la 
Roma renacentista. Esta faceta de Carvajal aporta datos no solo sobre su perso-
nalidad, humanista y erudita, mecenas de artistas como Bramante, Peruzzi o San-
gallo y frecuente de los círculos humanistas de Roma, sino que apoya también la 
premisa de que la posesión de antigüedades se concebía, incluso para los prelados 
españoles, como un instrumento legitimador y de prestigio, correspondiendo al 
nivel que se exigía de los embajadores de los Reyes Católicos. Así lo corroboran 
no sólo las pocas inscripciones y la escultura que albergó Carvajal en Tor Millina, 
sino también la colección de Rodrigo de Borja y el hecho de que un orator hispa-
niarum, todavía sin identificar, albergara en su residencia romana un sarcófago 
clásico. Este estudio ha permitido reunir, en forma de catálogo, las piezas que 
conformaban la colección de Carvajal, identificando las inscripciones y la estatua 
–quizás el famoso Pasquino de Roma– entre las posesiones del cardenal de Santa 

121 ms. roMa, bibLioteca aPostóLica vaticana, Chigi. I. V. 168, f. 52; ms. roMa, bibLioteca 
aPostóLica vaticana, Ottob. lat. 2015, f.2; ms. venecia, bibLioteca nazionaLe Marcia-
na, Ms. lat. x 195 (3453); ms. FLorencia, bibLioteca deLLa sovrintendenza di Firenze, 
7, ii, f. 5.

122 ms. venecia, Museo correr, 1632, f. 125.
123 ms. FLorencia, bibLioteca Laurenziana, Ashburnhamianus 905. (836), F. 95 (49).
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Croce, es decir, de Carvajal, y no del cardenal Próspero Santacroce 124, como ha-
bían señalado erróneamente otros autores.

Además, se abre una nueva hipótesis al plantear la posible participación de 
Annio de Viterbo y de Carvajal en las excavaciones realizadas bajo el pontificado 
de Alejandro vi en Villa Adriana, atendiendo, principalmente, al hecho de que 
el cardenal de la Santa Croce aparezca vinculado a los trabajos de restauración 
del palacio de los gobernadores de Tívoli, sede de la futura Villa d’Este, en el 
momento en el que, según Pirro Ligorio, Alejandro vi habría llevado a cabo las 
excavaciones en el Odeón. Cabe señalar cómo el papa Borja se encargó de refor-
zar la figura de los magistri viarium para organizar y racionalizar las numerosas 
intervenciones arqueológicas, constructivas o restauradoras de los monumentos 
antiguos, por lo que su supervisión de los trabajos en la Villa está más que justi-
ficada. Queda abierta, no obstante, la cuestión de la participación de Carvajal en 
estos trabajos, hasta aclarar la función que tenía en el palacio de los gobernadores 
y si desempeñaba, o no, dicha dignidad en Tívoli.

En definitiva, el mecenazgo anticuario de Bernardino López de Carvajal 
permite situar al cardenal, una vez más, entre las figuras del panorama intelectual 
de Roma, como prueban no sólo sus relaciones eruditas, sino sus propios frutos 
literarios, refiriéndonos a sus orationes, que constituyen una síntesis de su pensa-
miento político, donde el recurso al argumento de la Antigüedad es constante. La 
faceta arqueológica de Carvajal, definida gracias a las fuentes anticuarias que aquí 
se presentan, constituye una nueva ventana desde la que acercarse a la interesante 
y polivalente figura de este embajador, teólogo, catedrático, humanista, mecenas, 
reformador y, en definitiva, cardenal de la Santa Cruz.
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124 Phyllis Pray bober y Ruth rubinstein, Renaissance artists... [ver n. 67], p. 177.
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introducción

Johannes Funguerius fue un humanista originario de Frisia, región septentrional 
de los actuales Países Bajos. Su figura es relativamente poco conocida en su tierra 
natal y casi ignorado en el resto de Europa, a pesar de pertenecer a una de las 
generaciones más florecientes del denominado humanismo del norte 1. Nació en 

1 Cfr. Fokke akkerMan, Arjo vanderjagt y Adrie van der Laan (eds.), Northern Humanism in 
European Context, 1469-1625: From the Adwert Academy to Ubbo Emmius, Leiden, 1999, pp. 134-

Contenido

La Sagrada Escritura en la biblioteca de Juan Funguerio (1546-1612), un calvinista neerlandés de primera 
hora 375

Introducción 375

I. Coordenadas religiosas y teológicas en los Países Bajos durante el siglo xvi 379

II. Bases teóricas y difusión del calvinismo 381

III. La biblioteca del humanista neerlandés Juan Funguerio 383

IV. La biblioteca teológica de juan funguerio 387

V. La sagrada Escritura en la biblioteca fungueriana 389

VI. Las Biblias de Arias Montano y Sanctes Pagnino 393

VII. Las Biblias de Steelsius, Hervagius y Tornaesius 395

VIII. El Nuevo Testamento en la biblioteca fungueriana 397

Conclusiones 400

Fuentes y Bibliografía 401

Fuentes 401

Fuentes en formato digital 401

Referencias bibliográficas 402



376 AHIg 29 / 2020

BEATRIZ COMELLA-GUTIÉRREZ

1546, año de la muerte de Lutero, en Leeuwarden y falleció en 1612 en Franeker, 
una población cercana. Su apellido aparece con diversas variantes en sus obras 
impresas y en las referencias bibliográficas (Funguerius, Funckeri, Funger, Fon-
gers), por tanto, en las siguientes líneas, para evitar confusiones, se le nombrará 
como Juan Funguerio, castellanizado.

Realizó los estudios de artes liberales en el Colegio Trilingüe de Lovaina y 
de medicina e historia en la universidad de Colonia, dos notables centros acadé-
micos católicos. Obtuvo además el doctorado en ambos derechos, si bien no se 
dedicó a la judicatura 2. Fue, ante todo, un humanista y profesor de escuelas de 
gramática latina en su Frisia natal; admirador de Cicerón y Séneca, de Plutarco 
y Quintiliano, seguidor de Agricola, Erasmo y Vives, de Melanchthon y Calvino.

Viajó por Francia donde editó algunas obras; otras vieron la luz en pres-
tigiosas imprentas de los Países Bajos, Imperio germánico e Italia. Fue un gran 
bibliófilo y hombre pacífico, sin embargo, presenció la rebelión del norte de los 
Países Bajos contra Felipe ii y la instauración de cultos cristianos reformados en 
torno a 1581; vivió en una época convulsa desde el punto de vista religioso y su-
mamente creativa en el ámbito cultural.

Funguerio recibió el mismo nombre de pila de su padre, Jan (Johannes), 
director o rector de la escuela de gramática latina en su ciudad natal. Su madre 
se llamaba Anna. Es muy posible que la formación familiar marcara al joven 
Funguerio en el espíritu del humanismo. Se casó con Lutds (Lucrecia), hija 
de Wybrand van Hallum, filólogo latinista y rector de la escuela de gramática 

138; Thomas Haye, Humanismus im Norden: frühneuzeitliche Rezeption antiker Kultur und Literatur 
an Nord-und Ostsee, Amsterdam, 2000. El humanismo del norte de Europa hizo especial hincapié 
en temas relacionados con la religión y la piedad personal; posee unas características propias: en 
primer término un modelo antropológico basado el hombre interior que busca la relación directa 
del individuo con Dios, sin mediaciones; en segundo lugar, la asimilación de la cultura grecola-
tina por influencia italiana desde el punto de vista lingüístico y ético; en tercer lugar, un notable 
interés de los eruditos por las lenguas hebrea, griega y latina para los estudios bíblicos; en cuarto 
lugar, el desarrollo de tratados educativos y propuesta de reformas para los studia humanitatis y la 
educación universitaria; en quinto lugar, abundancia de literatura sobre educación cívica y paci-
fismo; por último, el criticismo y las subsiguientes polémicas intelectuales y teológicas. Vid. Ole-
gario negrín Fajardo, Fuentes para el estudio del humanismo pedagógico en Europa, en Historia de 
la educación: Revista interuniversitaria, 31 (2012), pp. 319-338; Javier vergara ciordia, Las obras 
pedagógicas del humanismo erasmista, en Miguel Anxo Peña gonzáLez y Inmaculada deLgado 
jara (coords.), Revolución en el humanismo cristiano: La edición de Erasmo del Nuevo Testamento 
(1516), Salamanca, 2016, pp. 245-277.

2 No obstante, Funguerio se dio de alta en la Corporación de Abogados de Frisia en 1579 y fue ju-
risconsulto de la Corte de Justicia según recoge Martin h. engeLs, Chronologische en alfabetische 
naamlijst, 1577-1849, Leeuwarden, 2007.
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latina de Leeuwarden en 1562. Es decir, siguió profesionalmente a su padre y 
a su suegro 3.

Efectivamente, entre 1550 y 1700, en los Países Bajos, el oficio docente se 
heredaba con frecuencia de padres a hijos; incluso antes de la reforma, muchos 
eran laicos. Sin embargo, a partir del primer sínodo de Dordrecht (1578), los 
maestros de las Provincias del norte debían pertenecer a una congregación calvi-
nista, aunque no implicaba el ejercicio de tareas pastorales 4.

Por lo que se refiere a la tipología escolar, en el nivel secundario de enseñan-
za, correspondiente a la escuela de gramática latina, desde finales del siglo xvi, se 
dieron en dicha zona geográfica dos modelos fundamentales: por un lado, el que 
seguía el prototipo germano, que era mayoritario y preparatorio a la universidad 
y estaba dirigido a hijos de la burguesía; y, por otro lado, el prototipo francés, 
para hijos de nobles 5. Las escuelas regentadas por la familia de Juan Funguerio y, 
posteriormente, por él mismo, pertenecían al modelo germano.

Funguerio vivió en una etapa de eclosión del humanismo septentrional 
europeo 6. Dedicó prácticamente toda su vida a estudiar, enseñar y escribir: es 
autor de dieciséis obras, la mayor parte poseen carácter filológico: un compen-
dio etimológico trilingüe, odas patrióticas y poemas, además de un tratado de 
educación para jóvenes 7. En su conjunto poseen un carácter humanista en el 

3 Las fuentes sobre la biografía y obra de Funguerio son: Ranutio ghero, Delitiae Centum Poe-
tarum Belgicorum, Francoforte, 1614, pp. 428-444; Franciscus sWeertius, Athenae Belgicae sive 
Nomenclator infer. Germaniae scriptorvm, qvi disciplinas philologicas, philosophicas, theologicas, ivridicas, 
medicas et mvsicas illvstrarvnt, Antuerpiae, 1628; Valerius Andreas desseLius, Fasti Academici Stu-
dii Generalis Lovainensis, Lovainii, 1635, p. 503; Thomas creMius, De Eruditione Comparanda In 
Humanioribus, Vita, Studio Politico, Cognitione Auctorum Ecclesiasticorum, Historicorum, Politicorum 
ac Militarium, item Peregrinatione tractatus. Joach. Camerarii, Joh. Fungeri, Arn. Clapmarii, Lugdu-
ni Batavorum, 1699; christopher saxius, Onomasticon literarium, t.3, Traiecti ad Rhenum,1784, 
p.529. Más recientemente: Abraham Jacob van der aa, Biographischwoordenboek der Nederlanden, 
t. 6, Haarlem, 1852-1878, pp. 273-274 y Philip Christian MoLhuysen y Petrus Johannes bLok, 
Nieuw Nederlandschbiografisch woordenboek, Leiden, 1918, p. 625.

4 Cfr. Henry van tiL, The Calvinistic Concept of Culture, Michigan, 2001, p. 215. 
5 Cfr. Petrus Theodorus boekhoLt y engelina de booy, Geschiedenis van de school in Nederland 

vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd’ door, Assen-Maastricht, 1987, pp. 150-155.
6 Vid. Christian L. heesakkers, La difusión del humanismo en los Países Bajos: desde Erasmo hasta la 

fundación de las primeras universidades holandesas, en Ferrán grau codina (coord.), en La Universitat 
de València i l’humanisme: Studia humanitatis i renovació cultural a Europa i el nou món, Valencia, 2003.

7 Se titula: De puerorum disciplina et recta educatione liber (Libro sobre la buena enseñanza y educación de 
los jóvenes, 1584), impresa por Cristóbal Plantino en Amberes y reeditada en Leiden por Francisco 
Ravelingen, uno de sus yernos, en 1586. Una monografía sobre esta obra puede encontrarse en 
Juan Funguerio, De puerorum disciplina et recta educatione liber, estudio preliminar de Beatriz 
coMeLLa-gutiérrez; texto bilingüe latín-castellano y notas a cargo de Virgilio rodríguez 
garcía, Madrid, 2018.
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sentido de tender puentes entre la cultura clásica y el tiempo que le tocó vivir, 
utilizando especialmente la lengua latina como instrumento. Como buen hu-
manista cultivó el amor a los libros y su biblioteca personal es selectiva: eligió 
los libros de aquellos autores que consideraba maestros para el cultivo perso-
nal 8.

El presente estudio pretende exponer el contenido de esta biblioteca, com-
puesta por más de 1100 títulos y vendida en subasta pública en Leiden en 1613, al 
año siguiente de su muerte 9. Se hará referencia especial a los libros teológicos y, 
más concretamente, a los ejemplares de la Sagrada Escritura, con el fin de com-
probar la penetración de las doctrinas reformadas en un bibliófilo calvinista de la 
primera hora. Para contextualizar el objeto de estas líneas, se analizará brevemen-
te la situación religiosa en el norte de los Países Bajos y las principales diatribas 
teológicas nacidas por entonces en dicha zona.

Desde el punto de vista metodológico, el punto de partida de las siguien-
tes líneas ha sido el estudio monográfico, ya citado, sobre el contexto en que 
vivió Juan Funguerio y su producción literaria, publicada por la autora de este 
artículo en la Collectio scriptorum mediaevalium et renascentium del Grupo de Es-
tudios Medievales y Renacentistas (geMyr) y las editoriales de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia y la Biblioteca de Autores Cristianos. En 
este volumen se analizan las fuentes documentales desde el siglo xvi sobre el 
autor y su época, repertorios bibliográficos y artículos académicos en varias len-
guas europeas. Además, se ha contado con el citado catálogo de la subasta de la 
biblioteca fungueriana, puesta a disposición de los investigadores en la red, una 
fuente de primera magnitud para su conocimiento y hermenéutica.

La hipótesis inicial ha sido la siguiente: Juan Funguerio volvió a Frisia, en 
torno a 1577, donde ejerció la docencia en escuelas de latinidad, después de tres 
lustros de estudios en Lovaina y Colonia. Por entonces, se fraguó la rebelión ho-
landesa o Guerra de Flandes constituida por tres elementos: el afán de parte de 
la nobleza neerlandesa de independizarse del poder regio hispano, la aspiración 
de extender los principios religiosos de la Paz de Ausburgo a los territorios del 

8 Sobre las bibliotecas privadas de humanistas, vid. Vicente bécares botas, Los libros y las lecturas 
del humanista, en Silva: Estudios de humanismo y tradición clásica, 2 (2003), pp. 9-26.

9 Vid. Veilingcatalogus bibliotheek Johannes Fungeri, 1613 (Catálogo de la subasta de la biblioteca 
de Juan Funguerio). Un ejemplar del catálogo original se encuentra en la Kongelige Bibliotek 
Kopenhagen (Biblioteca Nacional de Dinamarca), con la referencia ms. 79 ii 29. Martin H. en-
geLs, antiguo curator de la Provinciale Bibliotheek van Friesland (Biblioteca Provincial de Frisia en 
Leeuwarden) ha publicado una base de datos basada en dicho catálogo: http://www.mpaginae.nl/
At/Fungeruslinks.htm (consultada 22-12-2016). 
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norte, bajo el liderazgo del calvinista Guillermo de Orange y la negativa de Feli-
pe ii ante estas pretensiones. Estas circunstancias plantean una cuestión abierta: 
¿refleja la biblioteca del humanista y bibliófilo Juan Funguerio las corrientes re-
ligiosas del tiempo que le tocó vivir?

i. coordenadas reLigiosas y teoLógicas en 
Los Países bajos durante eL sigLo xvi

El mapa de las confesiones cristianas en los Países Bajos durante el siglo xvi 
depende de numerosas variables, puesto que la difusión de las nuevas doctrinas 
no fue uniforme: por una parte, al principio alcanzaron a minorías, en ocasiones 
pasaron a la clandestinidad, se nutrieron de una notable circulación de libros, 
panfletos y pasquines; por otro lado, contaron con líderes carismáticos que enar-
decían a sus seguidores y se alternaron fases de tolerancia con las de violencia, 
por motivos religiosos 10.

Desde la perspectiva cronológica, en líneas generales, se puede afirmar 
que hacia 1520, fecha de la excomunión de Lutero, en Frisia y el resto de las 
provincias del norte de los Países Bajos hispanos, se había producido una lenta 
pero progresiva penetración clandestina de diversas ramas de la reforma 11. Hay 
testimonios elocuentes sobre la división religiosa, como el temprano testimonio 
del deán de Leeuwarden, que escribió en 1524: «la gente común simpatiza con 
Lutero a causa de que los curas y papistas venden bienes espirituales», en clara 
alusión a las indulgencias 12.

A partir de 1530, se extiende de modo incipiente la reforma helvética de 
Zwinglio y la anabaptista de Menno Simons, que fue perseguida tanto por re-
formados como por católicos; a partir de 1550, la infiltración del calvinismo es 
un hecho 13. En cualquier caso, es necesario subrayar que en esta zona de Europa 

10 Cfr. Herman seLderhuis (ed.), handbook of Dutch Chruch History, Göttingen, 2014, pp. 201-
223. 

11 thomas Martin Lindsay, La Reforma y su desarrollo social, Barcelona, 1986, p. 135. No obstan-
te, también eran oriundos de Frisia notables católicos como Pietersz Sjoerd (Petrus Suffridus), 
jurista, filólogo e historiador 1527-1597), profesor de la Universidad de Colonia; el humanista 
y diplomático Viglius van Aytta (1507-1577) y Joachim Hoppers (1523-1576) jurista y asesor de 
Felipe ii, que se mantuvieron fieles a Roma. 

12 Cfr. Herman SeLderhuis, Handbook of Dutch Chruch History, op. cit., p. 114.
13 Cfr. Paul F. grendLer, Renassaince Education between Religion and Politics, Aldershot, 2006, 

pp. 75-79.
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existía un caldo de cultivo propicio a partir de la expansión de la devotio moderna, el 
criticismo de Erasmo y la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas 14.

Por lo que se refiere a la actual de Frisia y otras provincias del norte, las 
medidas contra el avance de la reforma por parte de las autoridades hispanas se 
materializaron en la prohibición de libros de autores reformados y en la ejecu-
ción de algunos protestantes neerlandeses, entre 1525 y 1531. Por entonces, se 
prohibió a los laicos predicar o hablar en público sobre la Biblia. La presión de 
la política religiosa produjo el exilio de neerlandeses no católicos hacia ciudades 
como Emden, Aquisgrán, Wesel, Francfort y Londres.

La evolución religiosa en los Países Bajos está directamente relacionada, 
como se ha indicado y es bien conocido, por la revuelta de una parte de los neer-
landeses, guiados por el príncipe calvinista Guillermo de Orange-Nassau, contra 
la corona española, convirtiéndose en una república independiente en 1581 15; 
mientras que la actual Bélgica, Luxemburgo y territorios franceses, se mantu-
vieron fieles a Felipe ii y la obediencia a Roma 16. Los intentos diplomáticos de 
Orange ante la corte de Madrid a fin de conseguir la misma tolerancia religiosa 
que gozaba el imperio germano desde la Paz de Augsburgo (1555) habían resul-
tado fallidos; el hijo de Carlos v no podía aceptar que una parte de sus súbditos 
siguieran el camino de la herejía iniciado por Lutero, ni a perder influencia polí-
tica y económica sobre un territorio tan rico como Flandes.

Tras violentos enfrentamientos por ambas partes, en el norte se inició el 
desmantelamiento de la Iglesia católica, de manera progresiva, permitiendo al-
gunas minorías de anabaptistas y otros reformados. Concretamente, en Frisia se 
refugiaron anabaptistas, seguidores de Menno Simons (1496-1561), y el huma-

14 Jacob van Liesvelt (ca. 1489-1545) hijo de impresor Adriaen van Liesvelt, nacido en Ambe-
res. Continuó el trabajo de su padre y se dedicó a imprimir libros de autores católicos y refor-
mados. De sus prensas salió en 1526 la primera Biblia traducida al neerlandés a partir del texto 
luterano. Fue acusado de comportamiento herético y decapitado en 1545. 

15 Carlos v apadrinó a Guillermo de Orange-Nassau (1533-1584), nacido en tierra germana y edu-
cado en la fe luterana. Al heredar el título francés de príncipe de Orange con sólo once años, 
por la muerte sin descendencia su primo Renato de Châlon, el emperador actuó como regente 
y lo envió a la corte de Bruselas proporcionándole una excelente formación militar, diplomática 
e instrucción en la fe católica. Guillermo se adhirió al calvinismo en 1573, tras la matanza de 
hugonotes franceses en la desgraciada noche de san Bartolomé.

16 La independencia de la República de las Provincias Unidas de los Países Bajos, liderada por Gui-
llermo de Orange-Nassau, aunó inicialmente a las provincias del norte como Frisia, Groninga, 
Holanda, Zelanda, Drenthe, Overijssel, Güeldres, ducado de Brabante, condado de Flandes y 
obispado de Utrecht. El resto de los territorios, situados al sur, se mantuvieron bajo la corona 
española (provincias de Namur, Limburgo y Luxemburgo, condado de Henao, y los territorios 
franceses de Artois y Douai).
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nista de origen polaco Juan Lasco (Jan Lask, 1499-1560), discípulo de Erasmo, 
marcado teológicamente por Zwinglio, Martín Bucero y Calvino, pero no llega-
ron a un acuerdo en materia teológica 17.

ii. bases teóricas y diFusión deL caLvinisMo

Las bases teóricas del calvinismo en los Países Bajos se originan a partir de 
1561, año en que Guido de Brès colocó en la muralla de la ciudadela de Tournai 
(Bélgica) su Confesión de fe o Confessio belga 18. Poco tiempo más tarde, en 1566, se 
tradujo al neerlandés el Catecismo de Heidelberg: ambos documentos son la base 
del calvinismo neerlandés. La primera reunión de esta confesión se celebró en 
1571 y tuvo lugar en territorio germano, en la ciudad de Emden, de modo clan-
destino. Fue liderada por Marnix de St. Aldegonde, exalumno de la Academia de 
Ginebra y partidario de Guillermo de Orange 19. Los asistentes se pusieron de 
acuerdo para admitir, en primer lugar, la Confessio belga (37 artículos del Credo, 
basado en la Biblia protestante, la doctrina de Calvino y algunos autores católi-

17 Cfr. Francisco LiMón (ed.), Introducción a la Historia de la Iglesia reformada, Florida, 2012, pp. 102-
104. 

18 Guy de Brès (o de Bray), líder de las ideas reformadas de los Países Bajos, nació en Mons, Francia, 
en 1522 y murió ejecutado en Valenciennes el 31 de mayo de 1567. Entre los calvinistas se le con-
sidera mártir. Su familia era de gran tradición católica, pero el joven Guy entró en contacto con 
las ideas reformadas a través de los libros. Fue alumno de Calvino y Beza en Ginebra. Tuvo que 
huir a Inglaterra, donde fue coincidió con otros extranjeros reformados y refugiados por motivos 
religiosos en la isla durante el reinado de Eduardo vi (1537-1553).

 Brès fundó una congregación reformada en Lieja y pasó gran parte de su vida como predicador 
huyendo de un sitio a otro. Su Confesión belga está basada en la de los calvinistas franceses y 
ginebrinos, redactada por Calvino. Fue escrita como defensa ante Felipe ii, para demostrar que 
los creyentes reformados no eran rebeldes, sino ciudadanos respetuosos de las leyes que profe-
saban según las enseñanzas de la Sagrada Escritura. La Confesión belga no tuvo efecto positivo 
sobre las autoridades españolas; sin embargo, sirvió también como medio de instrucción de 
los calvinistas neerlandeses. Cfr. Philippe schaFF, The creeds of Christendom, Michigan, 1931, 
pp. 676-677.

19 Philippe de Marnix, barón de Sainte Aldegonde nació en 1540 en Bruselas y murió el 15 de di-
ciembre de 1598 en Leiden. Fue estadista y soldado, teólogo y maestro. Escribió en tres idiomas: 
neerlandés, francés y latín. Probablemente estudió derecho en Lovaina, París y Padua y teología 
en Ginebra con Juan Calvino y Beza. Volvió al sur de los Países Bajos hacia 1561. A partir de 1565 
apoyó a Guillermo, príncipe de Orange-Nassau en la organización de revueltas contra Felipe 
ii. Con la llegada del duque de Alba a Bruselas en 1567, Marnix se vio obligado a abandonar el 
país y encontró refugio en Bremen; desde allí preparó el sínodo de Emden, primera reunión de 
congregaciones calvinistas de los Países Bajos, Francia y el Imperio alemán. También participó en 
el primer sínodo de Dordrecht (1578).
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cos como san Agustín). En segundo lugar, mostraron su adhesión al Catecismo de 
Heidelberg escrito por dos jóvenes discípulos de Lutero y Melanchthon en 1563, 
formado por 129 preguntas y respuestas y, en tercer lugar, los cánones de sínodo 
propiamente dicho 20. Posteriormente, se unieron a estos postulados las conclu-
siones del primer sínodo de Dordrecht o Dordt (1578) celebrado en territorio 
neerlandés, si bien otro sínodo más relevante desde el punto de vista histórico, se 
celebró en la misma ciudad en 1618-1619 21.

Por lo que respecta a Frisia, se pudo celebrar una reunión sinodal en mayo 
de 1580 en Sneek, ciudad situada al suroeste de Leeuwarden, a la que asistie-
ron los pastores y maestros. Desde entonces quedó prohibido el culto público 
católico. La situación había cambiado radicalmente: los Estados Generales, de 
confesión calvinista, ilegalizaron la Iglesia católica, pasando ésta a ser una secta 
de la superstición papista hasta inicios del siglo xvii. Desde entonces, en Frisia 
fue disminuyendo la población católica, que en torno a 1650 era el 10% del 
total. La falta de sacerdotes, sobre todo en zonas rurales, facilitó la agonía del 
catolicismo 22.

Los bienes eclesiásticos, pasaron a manos de los Estados Generales, tras la 
prohibición del culto público católico sirvieron, durante una década, para sufra-
gar los gastos militares y, posteriormente, para el mantenimiento de los pastores 

20 Texto de la Confesión belga y del Catecismo de Heidelberg en castellano: http://www.iglesiapue-
blonuevo.es (consultada17-5-2017). El Catecismo de Heidelberg recibió su nombre del lugar de su 
impresión, Heidelberg, capital del Palatinado. Allí, con el fin de que la fe reformada se pudiera 
mantener en su dominio, el príncipe elector Federico iii encargó dos discípulos de Melanchthon 
y Calvino, Zacarías Ursino, profesor de la Universidad de Heidelberg y a Gaspar Olevianus, 
predicador de la corte, la preparación de un manual para la enseñanza catequética. De esta inicia-
tiva surgió el Catecismo, que fue aprobado por el propio elector y por el Sínodo de Heidelberg y 
publicado por primera vez en 1563. Está dividido en 129 preguntas y respuestas a explicar en los 
52 domingos del año. En 1566 fue traducido al neerlandés. Cfr. Gerald Nyenhuis, Comentario 
del Catecismo de Heidelberg, México D.F., 2004.

21 El sínodo estableció la doctrina reformada en cinco puntos: depravación total, elección incondi-
cional, expiación limitada, vocación eficaz (o gracia irresistible) y perseverancia de los santos. En 
dicho sínodo, Francisco Gomarus, calvinista apoyado por Mauricio de Orange-Nassau, rebatió 
la doctrina moderada de Jacobo Arminio, dando lugar a la división entre gomaristas y arminia-
nos. Cfr. Donald SinneMa, Calvin and the Canons of Dordt (1619), en Church History and Religious 
Culture, 91 (2011), pp. 87-103. Sobre los sínodos de Emden y Dordrecht (en textos en inglés 
Dordt); se puede ver la traducción española: http://www.iglesiapueblonuevo.es/index.php?codi-
go=enc_reformadah (consultada 17-5-2017)

22 Cfr. Charles h. Parker, Faith on the margins: catholics and Catholicism in Dutch golden age, Massa-
chusetts, 2008, p. 29; Geert H. janssen, The dutchness of the Dutch Golden Age, en The Historical 
Journal, 53/3 (2010), pp. 805-817.
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calvinistas, las iglesias confiscadas y obras de caridad. Solo en Frisia había, por 
entonces, 63 conventos y monasterios y 360 parroquias.

En esta etapa quedaron prohibidos los actos de culto públicos (misa, procesio-
nes), la catequesis y las imágenes. También hubo ejecuciones: de sacerdotes y reli-
giosos en Gorcum, Almaark y Limburgo. Muchos fueron encarcelados y quedaban 
libres, sin poder ejercer su ministerio, tras pagar importantes multas: fue el caso de 
Petrus Cuneris, segundo obispo de Leeuwarden que, tras ser privado de libertad, 
tuvo que abandonar la ciudad en 1579 23. Más adelante, en vista de la situación, la 
Santa Sede creó el Vicariato apostólico de Batavia en 1592, con el fin de encargarse 
del cuidado pastoral de los católicos holandeses, que se mantuvo activo hasta la res-
tauración de la jerarquía católica en 1853. El papa Clemente v y sus sucesores con-
taron con el apoyo de los jesuitas en la difícil misión de apoyarles pastoralmente.

Tras un somero repaso sobre el horizonte histórico y religioso en que vivió 
el humanista Funguerio, estamos en condiciones de conocer los libros que le 
acompañaron.

iii. La bibLioteca deL huManista neerLandés juan Funguerio

Cabe plantearse, en primer lugar, cómo pudo adquirir una biblioteca de más 
de 1100 títulos e índole cualitativa, un director y docente de una escuela de latini-
dad de la remota Frisia 24. Como hipótesis, es factible que llegaran a él por varias 
vías: donación o herencia de su padre y de su suegro; regalos de sus mecenas 
(varias familias de la nobleza terrateniente local); pago en especie por sus propias 
obras; obsequios de sus editores; remuneración como corrector de pruebas de 
imprenta de libros que exigían conocer, además del latín, griego y hebreo; adqui-
siciones propias. Asimismo, es necesario subrayar que nació, estudió y trabajó en 
una de las zonas de Europa con mayor número de imprentas 25.

23 Cfr. Neerlandia cathólica seu provinciae ultrajectencis historia et cognitio, Utrecht, 1887. La diócesis de 
Leeuwarden, sufragánea de Utrecht fue creada en 1559. Su primer obispo fue Remigius Driutius 
(1561-1569).

24 Según un estudio ya clásico, en el siglo xvi, únicamente los miembros de la alta nobleza civil o 
eclesiástica, además de los banqueros y mecenas, poseían bibliotecas de unos 1000 títulos; bas-
tantes médicos, hombres dedicados a la carrera política o administrativa solían tener una media 
de 500; los profesores, artistas y artesanos cualificados, podían sumar entre 100 y 500 ejempla-
res. Cfr. Juan Carlos gaLende díaz, Las bibliotecas de los humanistas y el Renacimiento, en Revista 
general de información y documentación, 6 (1996/2), p. 115.

25 Se calcula que en Europa se imprimieron hasta 1501 unos 30.000 títulos con una tirada de 20 
millones de ejemplares: el 37% en Italia, el 33% en regiones alemanas, el 17% en Francia, el 
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Como se ha indicado, ha llegado hasta nosotros el contenido de su bibliote-
ca privada antes de su pública subasta; a tal efecto, el librero Juan Olers de Leiden 
editó un catálogo de los libros, en cuarto de folio, con un total de 80 páginas 26. En 
la portada aparecen los siguientes datos:

Cathalogvs Bibliothecae Instructissimae Doctissimi & Viri D. Ioannis Funge-
ri, I.V. Doct. & Gymnasii Franekerani Moderatoris, quae auctione distrahetur in 
Officina Ioannis Orlers Bibliopolae, in vico de S. Pieters Chom-Steegh. Lvgdvni 
Batavorvm 22 may. Anno 1613. Stylo Nouo. Excudebat Henricus Ludouici ab 
Haestens 27.

Aunque desconocemos si Juan Funguerio y su esposa Lucrecia tuvieron hi-
jos (no hay noticias sobre este particular), parece que ninguno se dedicó a la en-
señanza en escuelas de latinidad (como su padre o sus abuelos) ni a la judicatura 
(Funguerio fue doctor en ambos derechos). Esta circunstancia puede explicar 
que su biblioteca privada fuera subastada poco después de su fallecimiento. Otra 
posibilidad, es que no tuvieran descendencia, y su viuda pudiera vivir de las ren-
tas tras la subasta, práctica frecuente en ciudades universitarias de la zona, como 
Lovaina y Leiden 28.

Desde el punto de vista cuantitativo, partiendo de la base de datos publicada 
en la red por Martin H. Engels y tomando como criterio la temática, el número 
y porcentaje de los libros es como sigue:

7% en los Países Bajos y el 6% en otros. Por entonces había unas 1700 imprentas en 300 ciu-
dades. Las más antiguas de los antiguos Países Bajos se instalaron en torno a 1470 en Utrecht, 
Delft, Gouda, Deventer, Zwolle, Aalst, Lovaina, Brujas y Bruselas. En la década de 1480-
1490 inician su trabajo las de Haarlem, Leiden, Hertogenbosch, Amberes y Gante. http://www.
bibliopolis.nl/ (consultada 28-4-2017). Bibliopolis Website van de Koninklijke Bibliotheek te Den 
Haag over de geschiedenis van de boekdrukkunst in Nederland (Página web de la Biblioteca Real de 
La Haya sobre la historia de la imprenta en los Países Bajos). En dicha Biblioteca se conservan 
2000 incunables.

26 Vid. Veilingcatalogus bibliotheek Johannes Fungeri, 1613 (Catálogo de la subasta de la biblioteca de 
Juan Funguerio): http://www.mpaginae.nl/At/Fungeruslinks.htm (consultada 22-12-2016).

27 «Catálogo de la Biblioteca del muy instruido y muy docto señor Juan Funguerio, doctor en 
ambos Derechos y director de la escuela de latinidad de Franeker, cuya subasta al por menor se 
celebrará en el taller del librero Juan Orlers, en el barrio de san Pedro, cuesta del Coro. 22 de 
mayo año 1613. Impreso en estilo nuevo por Enrique Luis de Haestens».

28 David Mckitterick, The Invention of Rare Books: Private Interest and Public Memory (1600-1840) 
Cambridge University Press, Cambridge, 2018, p. 336.
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Tabla 1

Temática Número de títulos Porcentaje

Teología 208 18,00

Derecho 77 6,66

Política 27 2,33

Medicina 106 9,17

Quadrivium 34 2,94

Historia, Poesía, Filosofía y Lógica 280 24,28

Filología 256 22,16

Miscelánea 167 14,46

Total 1.155 100%

Esta división, publicada en diciembre de 2015, no plantea en principio pro-
blemas, por lo que se refiere a los libros teológicos, jurídicos y médicos, es decir, 
a los estudios universitarios de la época, que se cursaban tras superar el bachiller 
en artes 29. Tampoco ofrece dudas en lo que concierne a la sección miscelánea o a 
las materias relacionadas con el quadrivium clásico. Sin embargo, no parece ade-
cuado situar, en un mismo epígrafe, los títulos sobre historia, poesía, filosofía y 
lógica, además de otorgar categoría propia a los títulos de temática política (más 
relacionados con el derecho o con la filosofía política) y filológica (subdivisión a 
la que habría que añadir los libros poéticos). Por tanto, se consideran no exactos 
los criterios aplicados por Martin H. Engels, por no adecuarse totalmente al cu-
rrículo medio y superior de finales del siglo xvi.

Efectivamente, de acuerdo con el modelo ideal de la humanitas romana (vir 
bonus dicendi peritus) y su correlato en los planes de estudios de las escuelas de la-
tinidad de entonces, la imitación de los modelos clásicos mayores se iniciaba con 
varios años de gramática latina y fundamentos de griego; el currículo preveía ade-
más un curso de retórica y otro de oratoria, en los que textos poéticos, históricos 
o políticos grecolatinos, servían de instrumento para cimentar las bases de una 
enseñanza humanista. Tras la escuela de latinidad, el bachiller en artes o filosofía, 
comprendía fundamentalmente el estudio de la lógica, física (clásica y filosofía 
de la naturaleza) y metafísica, como primer grado de los estudios universitarios.

29 Publicada por Martin H. engeLs: http://www.mpaginae.nl/At/Fungeruslinks.htm
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Otro aspecto a comprobar es si el conjunto responde a la preparación uni-
versitaria y dedicación profesional del dueño de la biblioteca. En la siguiente 
tabla, se han reagrupado las materias de acuerdo con el currículo de entonces y 
ordenado de mayor a menor, a fin de mostrar el peso específico de cada bloque 
de disciplinas:

Tabla 2

Temática títulos Porcentaje 

Filología 27

Teología 18

Filosofía 13,21

Miscelánea 14,46

Medicina 9,17

Derecho y Política 8,99

Historia 6,23

Quadrivium 2,94

Con la reordenación de los libros, se aprecia con claridad que Juan Fungue-
rio guardaba en su biblioteca volúmenes que respondían principalmente a cuatro 
pautas:

a) Sus estudios universitarios en artes, medicina, historia y ambos derechos 
(37,6%).

b) La densa formación filológica propia de un humanista exalumno del 
Colegio Trilingüe de Lovaina y de un docente de escuela de latinidad 
(27%) 30.

30 Los autores clásicos y humanistas más admirados por Funguerio ocuparon anaqueles de su bi-
blioteca e inspiraron directamente al autor: se cuentan referencias directas (libros originales) 
o indirectas (comentaristas) de Cicerón (28), Séneca (4) Quintiliano (2), Plutarco (8); Rodolfo 
Agricola (3), Erasmo (16), Vives (7), Melanchthon (6), Calvino (12). Efectivamente, en calidad de 
rector y docente de escuelas de gramática, Juan Funguerio escribió un tratado de educación: De 
puerorum disciplina et recta educatione liber (Libro sobre la buena enseñanza y educación de los jóvenes, 
Plantino, Amberes, 1584); dedica los capítulos 7-13 a trazar un plan de estudios para sus estudian-
tes y se puede comprobar que en su biblioteca se encontraban obras de los autores citados en el 
currículo. Vid. Juan Funguerio. Tratado de la buena enseñanza y educación de los jóvenes (1584), op. cit., 
pp. 155-190 y 272-291. 
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c) Los intereses amplios de un intelectual de finales del siglo xvi, antes de 
la eclosión de las ciencias experimentales en la centuria siguiente (misce-
lánea y quadrivium) (18,61%).

d) El aprecio por la Sagrada Escritura en sus lenguas originales y por la li-
teratura patrística, además de la intensidad de las controversias religiosas 
y teológicas de su época (18%).

Además, Funguerio poseía cuatro incunables de autores que unen la tra-
dición grecolatina con el humanismo: obras de Aristóteles comentado por Ave-
rroes, Salustio, Boecio y Marsilio Ficino 31.

iv. La bibLioteca teoLógica de juan Funguerio

Antes de analizar los libros teológicos de la biblioteca del humanista y, más 
concretamente sus ejemplares de la Sagrada Escritura, conviene hacer algunas 
precisiones relativas a las características externas de los volúmenes y a los criterios 
utilizados en su estudio 32.

Atendiendo a la clasificación por tamaño, su biblioteca teológica, compuesta 
por un total de 208 títulos, contaba con 48 títulos in folio, 46 in quarto, 93 in octavo 
y 21 in decimosexto.

Por lo que se refiere a la tipología, se ha optado por las siguientes categorías 
que responden al criterio de autoría, etapa cronológica y número de títulos: Bi-

31 Los títulos y datos de edición son: Opus Aristotelis Latine, cum Commentarijs Averrois, Venetijs, cura 
Bernardi de Tridino, An. 1489; Gaius Sallustius Crispus, Salustius cum Commentarijs, Ascensu fami-
liaris, cum plurimis & intinctis alijs tractatibus. Lugduni, a Stephano Gueinaro, An. Md; Severinus 
Boetius, De consolatione Philosophiae, Deventer, Richardus I. Pafraet, 1495; Epistolae Marcilii Ficini 
Florentini, Neurenberg per Antonium Roberger, Anno 1497.

32 Desde el punto de vista del formato, como es sabido, los parámetros generales del tamaño de los 
volúmenes editados en esa época era el siguiente: en el in-folio (del latín in folio, en hoja) la hoja 
impresa se doblaba sólo una vez sobre el lado menor, por lo que da lugar a dos folios que equiva-
len a cuatro páginas. Cuando la hoja se pliega en cuatro, se obtiene un formato in-quarto; si en 8, 
in-octavo; si en 16, in-decimosexto, etc. El in-folio será más o menos grande dependiendo de la hoja 
de papel. Sobre todo, durante el período de impresión manual, las hojas de papel se fabricaban 
en diversos tamaños que dependían del país, el taller o la fecha. Así, el tamaño de la altura de la 
página puede variar entre 30,49 y 38,1 centímetros, siendo su valor medio de 34 cm. Las equiva-
lencias de los siguientes tamaños menores era la siguiente: quarto 26 cm, octavo 18 cm, decimosexto 
12 cm de alto.

 Parece que el tamaño decimosexto, equivalente a un libro de bolsillo, fue puesto en circulación por 
el impresor lionés Guillaume Rouille. Vid. José Luis checa creMades, Encuadernación. Doce 
ensayos sobre bibliofilia y artes del libro (siglos xiv-xxi), vol. 1, Madrid, 2012, pp. 15-27. 
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blia (completa) y Nuevo Testamento 33, Padres de la Iglesia, autores medievales, 
autores coetáneos católicos y reformados 34. En la siguiente tabla se da cuenta de 
la proporción y peso específico de cada una.

Tabla 3

Biblioteca teológica Número de 
autores Porcentaje Número 

de títulos Porcentaje

Sagrada Escritura 15* 10,41 15 7,21

Padres de la Iglesia 23 15,97 31 14,90

Autores medievales 9 6,25 9 4,32

Autores modernos católicos 31 21,52 38 18,26

Autores modernos reformados 66 45,83 115 55,28

Totales 144 100,00 208 100,00

* En este caso, se trata de ediciones distintas.

Según estos datos, se puede colegir que los libros de Funguerio se corres-
ponden a la perfección con el perfil de un humanista reformado: su interés por la 
Sagrada Escritura y los Padres de la Iglesia, el volumen de libros de autores cris-
tianos reformados y su escaso aprecio por ámbito medieval y católico coetáneo, 
resultan reveladores sobre su identidad cultural y religiosa.

En números absolutos, los dos autores más frecuentes en esta biblioteca son 
Calvino y Joannes Drusius 35. Estos datos resultan esclarecedores si se tiene en 

33 Los comentarios a libros de la Biblia y demás estudios bíblicos se colocan en la etapa correspon-
diente al autor.

34 Casos paralelos se encuentran en las bibliotecas privadas de otros coetáneos calvinistas, que tam-
bién fueron vendidas en pública subasta: Catalogus librorum bibliothecae nobilissimi clarissimique viri 
piae memoriae D. Philippi Marnixii Sancto-Aldegondii. Leiden: Gujot, 1599; Veilingcatalogi, Particu-
liere bibliotheken, Canterus, Theodorus, Lugduni Batavorum: Elzevir,1617 y Catalogvs librorvm, qui 
ex bibliotheca reverendi & celeberrimi viri, D. Sibrandi Lvbberti, p.m. SS. Th. dum viveret, Doctoris 
& Professoris primarii in Acad. Franekerana, publica auctione Franekeræ distrahentur 29 die Augusti 
1625, exudebat Fredericus Heynsius Typographus in Academiâ Franekerana, Franekeræ, 1625.

35 Johannes Drusius (nombre latinizado de Jan van den Driesche) (1550-1616) orientalista flamen-
co, fue docente en prestigiosas universidades inglesas; tras la pacificación de Gante (1576), volvió 
a los Países Bajos e impartió clases en la Universidad de Leiden y, desde su fundación en 1585, en 
la de Franeker (Frisia), donde pudo conocer a Juan Funguerio. 
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cuenta que Funguerio fue un calvinista de primera hora, pero de talante modera-
do, más cercano a las posturas de Jacobo Arminio y sus seguidores 36.

Además, parece claro que, para su nutrida biblioteca teológica, Juan Fun-
guerio había adquirido o seleccionado pocas obras, pero de un amplio número 
de autores contemporáneos, es decir, parece que su intención podría centrarse 
en lecturas selectas de un nutrido grupo de coetáneos, vinculados al cristianismo 
reformado.

v. La sagrada escritura en La bibLioteca Fungueriana

Desde el siglo iv, la Biblia Vulgata de san Jerónimo, patrocinada por el 
papa san Dámaso, tomó carta de naturaleza en toda la Cristiandad occidental. 
Hasta entonces circulaban diversas versiones de la denominada Vetus latina, con 
frecuencia demasiado literales y de calidad variable. El traductor de Estridón, 
seguidor de Cicerón en su elegancia y claridad, expurgó textos, buscó los mejores 
códices hebreos y griegos para obtener una versión latina no literal, pero fiel a los 
originales y, sobre todo, al sentido de los pasajes 37.

Sin embargo, la Vulgata sufrió, a lo largo de los siglos medievales, notables 
alteraciones y variantes, en parte debido a su copia manuscrita y a la pérdida de 
versiones antiguas. Desde el siglo x, hubo diversos intentos de rescatar la versión 
original de san Jerónimo, purificándola de adherencias y errores por iniciativa, 
entre otros, de los camaldulenses de san Pedro Damián y los cistercienses guia-
dos por san Esteban Harding. Más adelante, se publicaron diversos Correctorios, 

36 Jacobo Arminio (nombre latinizado de Jacob Harmenzoon) (1560-1609) conocido como el fun-
dador de la escuela anticalvinista en la teología protestante reformada, prestando así su nombre a 
un movimiento (arminianismo) en los Países Bajos. Estudió teología en Leiden y Ginebra. Ejerció 
como predicador en Amsterdam durante tres lustros. Su interpretación de la epístola a los Roma-
nos, divergente de la ortodoxia calvinista, le llevó a trasladarse a Leiden para obtener en doctorado 
e impartir clases de teología a partir de 1603. Desde entonces, como se ha apuntado, se enfrentó 
a otro profesor, Francisco Gomarus, que defendía la postura calvinista pura sobre la predestina-
ción. La disputa entre arminianos y gomarristas se trasladó a toda la universidad y fue llevada a 
un diálogo público. Su postura, más cercana a Lutero, se basa en la predestinación condicional y 
subraya la importancia de la fe, sin negar la omnipotencia divina, la libre voluntad del hombre y el 
pecado. Los seguidores de Arminio manifestaron sus ideas en una obra titulada Remonstrantiæ, por 
ese motivo, también se les denomina remonstrantes. En el segundo Sínodo de Dordrecht (1618-
1619) se consideró herética su teología y se fijaron los cinco puntos del calvinismo.

37 Sobre la obra traductora de san Jerónimo y su pervivencia, Vid. Antonio garcía Moreno, San 
Jerónimo, traductor paradigmático, en Scripta Theologica, 11/3 (1979), pp. 889-928.
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con la misma finalidad, si bien no siempre consiguieron su objetivo 38. En los 
siglos xiv-xv, «la Vulgata seguía teniendo prestigio, siendo aceptada de modo 
casi unánime y universal. Pero al mismo tiempo, se había creado un ambiente de 
desconfianza ante las copias existentes, no siempre tan fieles como era de desear 
a la versión original del Doctor Máximo» 39.

La difusión del humanismo propició el estudio de las lenguas bíblicas y el 
afán por revisar el texto de la Vulgata tanto entre los reformados como entre los 
católicos. Por otra parte, con la invención de la imprenta, las ediciones se habían 
multiplicado, pero se siguió reproduciendo versiones poco cualificadas. Otro pro-
blema apareció en torno a 1500: en numerosas Biblias publicadas en Lyon, París, 
Amberes, Basilea y Venecia, las anotaciones a las nuevas ediciones mostraban doc-
trinas heterodoxas de carácter reformado. Para paliar esta situación, la universidad 
de Lovaina sacó a la luz su primer Índice de Biblias en 1546 y el Concilio de Trento 
ordenó la revisión de la Vulgata y en 1564 aparecía el primer Index romano.

En el ámbito del humanismo del norte, desde Agricola, Erasmo y Vives, pa-
sando por Lutero, Melanchthon y Sturm, Calvino y Farel, Budé y Rabelais, hasta 
Linacre, Colet y Moro, se hizo hincapié en el conocimiento de aquellas lenguas 
(hebreo, griego y latín) que habían sido el vehículo para expresar las verdades más 
altas y sagradas. Además, en el ámbito pedagógico, subrayaron el uso de la Sagra-
da Escritura como medio de formación cristiana: niños y niñas debían aprender 
a leer para conocer de primera mano desde pequeños la Palabra de Dios, como 
testimonio vivo del Espíritu Santo en cada individuo 40.

En el caso del calvinismo, con notable influencia en el norte de los Países 
Bajos desde 1550, la Sagrada Escritura debía adquirir gran peso específico en la 
educación de los niños y jóvenes. Los saberes podían obtenerse, según Calvino, 
por el estudio de los clásicos, de la historia y de la naturaleza; sin embargo, debido 
a la caída original, el ser humano no estaba capacitado para llegar al verdadero 
conocimiento de Dios o del mundo, sin la regeneración, que hace posible captar 
el significado de la Escritura, y sitúa al hombre en la perspectiva apropiada 41. 

38 Cfr. Antonio garcía Moreno, La Biblia en torno a Trento, en Scripta Theologica, 15/2 (1983), 
pp. 567-585.

39 Ibid., p. 572.
40 Vid. juan caLvino, Institución de la religión cristiana, cap. i, 4. Se cita la primera traducción cas-

tellana del reformado español Cipriano de vaLera, Institución de la religión christiana; compuesta 
en quatro libros, y dividida en capitulos por Iuan Calvino. Y ahora nuevamente traduzida en romance 
castellano, por Cypriano de Valera, Londres, 1597. 

41 Vid. Marta garcía aLonso, Una ética para los cristianos: el fundamento bíblico de la moral calvinista, 
en Revista Española de filosofía Medieval, 13 (2006), pp. 165-180.
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Propuso dos niveles de escuela: uno básico, en el que enseñara en lengua vulgar 
el catecismo, lecto-escritura, aritmética e historia y otro de enseñanza media, 
dedicada a los estudios de lenguas bíblicas 42.

Para un ex alumno del Colegio Trilingüe de Lovaina y humanista refor-
mado como Juan Funguerio, la Biblia era la Palabra de Dios, para su lectura y 
meditación y un monumento de las culturas semita y cristiana antiguas. En este 
contexto conviene estudiar la Sagrada Escritura en la biblioteca fungueriana 43.

Antes de morir, el humanista tenía en su haber, además de las citadas Biblias en 
neerlandés y francés, seis Biblias, un Antiguo Testamento y seis versiones del Nuevo 
Testamento, datados en un arco de tiempo de edición muy amplio (entre 1537 y 
1609). Por lo que se refiere a la ciudad de impresión, Amberes, Basilea y Ginebra 
van a la cabeza, con tres títulos cada una, seguidas por Lyon y Leiden (uno cada 
una); de algunos libros se desconoce tanto el traductor y como el lugar de edición.

Inicialmente, la plaza de impresión no aporta datos sobre la confesión reli-
giosa de los editores y compradores de Biblias, puesto que de las citadas prensas 
salían libros tanto católicos como reformados; sin embargo, cuanto más tardía sea 
la impresión y más septentrional sea la plaza de edición, es más probable que se 
trate de un libro no católico. Sin embargo, desde fechas tempranas, las ediciones 
bíblicas constituyeron motivo de fricción entre católicos y reformados; algunas 
resultaron controvertidas e incluso rechazadas. Los motivos, como se ha señala-
do, no fueron tanto las versiones en lenguas bíblicas, sino las anotaciones de las 
mismas, realizadas desde una óptica más bien católica o reformada.

En la siguiente tabla, se consignan las Biblias completas y ejemplares del 
Nuevo Testamento, propiedad de Funguerio. Se transcriben los datos del catá-
logo de la subasta de su biblioteca, tal y como aparecen en el mismo, es decir, 
la ordenación de los títulos sigue únicamente un criterio de tamaño (de folio a 
decimosexto), separando, eso sí, las Biblias completas del Nuevo Testamento.

42 Vid. Carl R. TrueMan, The Reception of Calvin: Historical Considerations, en Church History and 
Religious Culture 91 (2011), pp. 19-27.

43 La Biblia (Antiguo Testamento, a partir de la Vulgata) más antigua traducida al neerlandés data 
de 1477, fue publicada en Delft por Jacob Jacobsz van der Meer y Mauricius Yemantsz. En 1522, 
Doen Pietersoen publicó en Amsterdam el evangelio de san Mateo, basado en la traducción 
latina de Erasmo; al año siguiente, el mismo impresor editó la primera traducción al neerlandés 
del Nuevo Testamento completo, a partir de la versión alemana luterana y en 1526, Jacob van 
Liesvelt, como se ha indicado, publicó en Amberes la Biblia completa en neerlandés a partir de 
varias fuentes (Vulgata, Lutero, Ecolampadio).

 Sobre la Biblia en la cultura neerlandesa: http://www.bijbelencultuur.nl/(consultada 13-5-2017). 
Juan Funguerio poseía, además de las citadas, dos versiones en lenguas vernáculas: un ejemplar 
de la Biblia neerlandesa (Een Duitschen Bijbel) publicada en Dordrecht en 1591 y un Nouveau 
Testament editado en La Rochelle (Francia) el mismo año, ambos libros in octavo.
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Tabla 4

Título Año Ciudad/ impresor Formato/vols. Traductor

Biblia Sacra, Hebraicè, 
Chaldaicè, Graecè & 
Latinè, studio Philippi 
Secundi Regis Catholici

1564*

1573
Antverpiae
Christophorus 
Plantinus

folio
vols. 4**

Arias Montano
(1527-1598)

Biblia Graeca, cum Caes. 
Majest. privilegio impressa

1545 Basileae
Johannes Hervagius

folio Sin datos

Biblia Hebraica, 
interliniaria ex 
interpretatione Pagnini, & 
Testamentum Montani

1609 Genevae folio Santes Pagnini
(1470-1541)
Arias Montano
(1527-1598)

Biblia Sacra cum brevibus 
Annotationibus, cum Indice 
Epist. & Evang. totius anni, 
& cum Indice rer. & verb. 
utriusq; Test. 

1537 Antverpiae
Ex offic. Ioan. 
Steelsij

quarto Sin datos

Totum Vetus Test. vel Biblia 
Hebraicè,

Sin 
datos

Sin datos decimosexto
vols. 4

Sin datos

Testamentum Bezae Graece 
& Latine, cum quibusdam 
Symbolis in fine additis

1555 Genevae
Excud. Henricus 
Stephanus

quarto Theodorus Bezae
(1519-1505)

Laurentij Vallae opera 
omnia, praeter annot. in 
Novum Testamentum

Sin 
datos

Basileae, apud 
Sebast. Henr. 
Petrum

folio Laurentius Valla 
(1405-1457)

Novum Test. Graece, cum 
Indice

Sin 
datos

Basileae
Per Ioannem 
Oporinum.

decimosexto Sin datos

Novum Test. Latine, 
versum per D. Erasmum 
Roterd. 

1553 Lugdunum 
Batavorum
Excud. Franc. 
Gryphius 

decimosexto Erasmus
(1466-1536)

Novum Test. Gallic & 
Latine

1561 Lugdunum
Per Guilliaume 
Rouille

decimosexto Sin datos

Novum Test. Syriace 1560 Antverpiae
Ex officina 
Christophori Plantini

decimosexto Sin datos

 * El año correcto es 1569.
** La Biblia completa con sus anexos consta de 8 volúmenes.
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vi. Las bibLias de arias Montano y sanctes Pagnino

Sin duda, la Biblia más valiosa en poder de Juan Funguerio es la versión encar-
gada por Felipe ii al hebraísta Benito Arias Montano, llamada Regia o de Amberes, de 
la que solo conservaba en su biblioteca cuatro de los ocho volúmenes de la misma. 
Desconocemos si se trataba de los cuatro primeros, correspondientes al Antiguo 
Testamento, pero es posible suponerlo, teniendo en cuenta la formación en filología 
trilingüe de Funguerio 44. Fue impresa en Amberes por Cristóbal Plantino 45.

Inicialmente, se suponía que la Biblia Regia debía ser una segunda edición 
de la Políglota Complutense, impresa entre 1514-1520; pero se convirtió en otro 
proyecto intelectual de gran calado. De la Complutense se tomaron el texto he-
breo y el griego de la versión de los Setenta para el Antiguo Testamento. Se in-
cluyó el Tárgum arameo y la versión siriaca del Nuevo Testamento. El grupo de 
traductores trabajó además con la versión interlineal del erudito italiano Sanctes 
Pagnino 46; se trataba de una traducción palabra a palabra desde el griego original, 
con un verdadero aparato bíblico con sus numerosas disertaciones sobre la Maso-
rah, sobre los idiotismos hebreos, sobre el lenguaje arcaico, sobre pesos, medidas 
y monedas, sobre la geografía de Palestina, sobre arquitectura e indumentaria de 
los judíos, sobre la cronología, etc. 47.

44 El contenido de sus ocho volúmenes de la Biblia Regia es el siguiente: volúmenes i al iv, Anti-
guo Testamento (proto y deuterocanónico), que incluye: el texto hebreo, el texto en latín de la 
Vulgata, el texto griego de la Septuaginta, con traducción latina, y el texto arameo de Targum 
de casi todos los libros del Antiguo Testamento, con traducción latina. La página de la izquierda 
tiene dos columnas con el hebreo original y la traducción al latín, la página de la derecha tiene el 
mismo texto en griego, con su propia traducción al latín. Por debajo de estas columnas hay una 
versión en arameo en la página de la izquierda y una traducción al latín de esta en el lado dere-
cho. Cfr. José Luis truLLo, Arias Montano y la Biblia Regia, Sevilla, 2010, pp. 5-7.

45 Vid. Antonio dáviLa Pérez, correspondencia de Arias Montano conservada en el Museo Plantin-
Moretus de Amberes, Madrid, 2002.

46 Santes Pagnino (1470-1541), dominico experto en lenguas clásicas y orientales, como puede apre-
ciarse por sus principales publicaciones: un curso completo de lengua griega titulado Isagogæ graecæ, 
Aviñón, 1525; Enchiridion soepositionis vocabulorum Haruch, targum, Midrascim..., Hebraicae linguae 
aliisque libris apprime accommodum, ab auctore dicatum Francisco cardinali de Claromonte, París, 1530; 
Hebraicarum Institutionum libri quatuor, Sancte Pagnino Lucensi auctore ex Nobbi Kinchi priore porte fere 
transcrita, París, 1549. Además de estas obras de filología griega y hebrea, la más notable que dio al 
autor un renombre universal fue Veteris et novi testamenti nova translatio per Sanctem Pagninum nuper 
edita approbante Clemente vii, Lyon, 1527, utilizada por Benito Arias Montano.

47 Vid. Biblia hebraica. Eorundem latina interpretatio Xantis Pagnini Lucensis, recenter Benedicti Ariae 
Montani Hispal. et quorundam aliorum collato studio ad hebraicam dictionem diligentissime expensa. Ac-
ceserunt et huic editioni libri graece scripti qui uocantur Apocryphi cum interlineari interpretatione latina 
ex Bibliis Complutensibus petita. Antuerpiae, ex officina Christophori Plantini, 1584.
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La traducción fue realizada por Arias Montano, con la colaboración de un 
amplio equipo de expertos, como Francisco Raphelengius, yerno de Cristóbal 
Plantino, Nicolás y Guy Le Févre de la Boderie, Andreas Massius y los docto-
res de Lovaina Johannes Harlemius, Augustinus Hunnaeus, Cornelius Reyneri 
de Gouda. Prestaron también ayuda al proyecto los correctores Cornelio Kiel, 
Teodoro Kemps, Antonio Spitaels y los cardenales Espinosa, Granvela y Sirle-
to 48.

La Biblia Regia de Amberes tuvo inicialmente una acogida bastante fría en 
Roma, por el recelo hacia la supuesta tendencia hebraísta de dicha versión, por las 
diferencias con respecto a la Biblia Políglota Complutense y, más aún, en relación 
con la Vulgata. Arias Montano logró la aprobación papal en 1572, tras superar 
la denuncia del biblista salmantino León de Castro ante la Inquisición, contando 
con la defensa del jesuita Juan de Mariana.

La tirada de la Biblia Regia fue de 1213 ejemplares. Como queda dicho, 
cabe plantearse cómo llegó a poseer varios tomos de esta valiosa edición, un per-
sonaje como Juan Funguerio, director de una escuela de gramática latina en la 
lejana Frisia. Se puede tener en cuenta que Cristóbal Plantino fue el impresor 
de la Biblia de Amberes y Funguerio era su cliente;  pero no cabe aventurar si 
la compró, si le financió su adquisición alguno de sus mecenas frisones, o bien, 
fue un pago en especie a la revisión de pruebas de imprenta, tarea realizada por 
especialistas en lenguas bíblicas.

Además de la Biblia políglota de Amberes (1573) y la Biblia hebrea-latina 
de Sanctes Pagnino y Arias Montano (edición de 1609), caracterizadas por 
su excelencia lingüística y ortodoxia, Juan Funguerio poseía en su biblioteca 
otros volúmenes de la Sagrada Escritura de notables tipógrafos, vinculados a 
autores heterodoxos: es el caso de la Biblia latina anotada de Steelsius (1537) 
y la Biblia griega de Hervagius (1545) y la Biblia latina de Tornaesius (1590). 
De las dos primeras, el catálogo de la biblioteca fungueriana no indica su tra-
ductor, pero es posible rastrear su filiación religiosa. En el caso de Tornaesius, 
sabemos que fue una versión latina realizada por Franciscus Junius e Inmanuel 
Tremellius.

48 Vid. Francisco caLero caLero-Joaquín gonzáLez Manzanares, tres aportaciones a la vida 
y obra de Benito Arias Montano, en José María Maestre Maestre, Eustaquio sánchez saLor, 
Manuel Antonio díaz gito, Luis charLo brea, Pedro Juan gaLán sánchez (coords.), en 
Benito Arias Montano y los humanistas de su tiempo, vol. 1, 2006, pp. 57-64.
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vii. Las bibLias de steeLsius, hervagius y tornaesius

Johannes Steelsius, trabajó como librero y editor en Amberes entre 1533 y 
1562. Casado con Margriete Hillen, hija del impresor Michael Hillenius, con la 
que tuvo tres hijos, uno de ellos, Frans, le sucedió al frente del negocio. En 1542 
se casó en segundas nupcias con Anne van Ertborn, uno de los hijos, Gillis fue 
impresor, y tres hijas que se casaron con importantes impresores: Johanna con 
Petrus Bellerus, Maria con Arnout Coninx y Magdalena con Bernard Cordier.

En 1546 obtiene la licencia de impresor, aunque muchos de sus libros (unas 
trescientas treinta ediciones) fueron impresos por amigos suyos. Sin embargo, 
han llegado hasta nosotros algunos libros suyos impresos al heredar el taller de 
su suegro, algunos bellamente ilustrados. En 1559 ingresó como maestro librero 
en la Hermandad de san Lucas. Frecuentó las ferias de Francfort. Editó, sobre 
todo, libros religiosos, didácticos, autores clásicos y algún libro popular, en latín, 
francés y español; raramente lo hizo en neerlandés. Su viuda y herederos lo suce-
dieron en el negocio hasta 1576 49.

En cinco ocasiones aparecen obras editadas por Steelsius en los Índices de 
la Universidad de Lovaina (1550 y 1558), incluyendo la Biblia anotada de 1537, 
impresa junto a Johannes Grapheus 50.

Por su parte, Johannes Herwagen o Hervagius (ca. 1497-ca. 1559) era origi-
nario de tierras germánicas y estableció un taller de tipografía en Estrasburgo en 
torno a 1525. Ha pasado a la historia por su edición de los Elementos de Euclides 
(1533) y de Padres de la Iglesia griegos. Publicó, además, otros libros, muchos de 
ellos de Lutero y otros autores reformados. Solicitó la colaboración de Martín 
Bucero, promotor de la reforma en Alsacia, para traducir al latín los comentarios 
de Lutero al Nuevo Testamento, que no fueron del agrado del autor.

En 1528 obtuvo la ciudadanía en Basilea y se casó con Gertrude Lachner, 
viuda del conocido impresor Johann Froben, impresor y amigo de Erasmo. Junto 
con el hijo (Hieronymus Froben) y el yerno (Nicolaus Episcopius) de aquel se hizo 
cargo de su imprenta, donde publicaron conjuntamente libros de Erasmo, de la 
patrística griega y de literatura clásica en su officina hervagiana. Obtuvo de Carlos v, 
el título de caballero y el permiso de publicar con privilegio del emperador 51.

49 Cfr. Anne rouzet, Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs belges des xve et xvie siècles dans 
les limites géographiques de la Belgique actuelle, Nieuwkoop, 1975, pp. 207-208.

50 Cfr. Jesús Martínez de bujanda (dir.), Léon-Ernest haLkin, René davignon, Patrick Pas-
ture, Ela stanek, Index de l’Université de Louvain, 1546, 1550, 1558, vol. 2, Gèneve, 1986, p. 110.

51 Cfr. Thomas Brian deutscher (ed.), Contemporaries of Erasmus: A Biographical Register of the 
Renaissance and Reformation, Toronto, 2003, pp. 186-187.
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Su Biblia Graeca data de 1545 y fue prologada por Melanchthon 52. Para el 
Antiguo Testamento, en algunas ediciones, sigue la de Aldo Manuzio de 1518; en 
otras, la realizada en Estrasburgo en 1526 por Fabricius Cephalaeus (Wolfgang 
Köpfel), impresor cercano a la reforma luterana, y la versión griega de la políglo-
ta Complutense. Para el Nuevo Testamento utilizó la quinta edición de Erasmo, 
publicado por Froben en Basilea 53. Fue nuevamente impresa en 1548 con bellos 
dibujos y letras ornamentadas, incluyendo una biografía de cada evangelista y los 
Evangelios apócrifos 54. Fue incluido en el Index romano y en el hispano por su 
vinculación con Melanchthon y Erasmo 55.

La Biblia Sacra Latina recens ex Hebraeo facta, brevibusque scholi[i]s illustrata ab 
I. Tremellio & F. Iunio, cum Indice ad Notas V. T. fue publicada en 1590 por Jean de 
Tournes (1504-1564) impresor y librero nacido en Lyon, establecido en Ginebra 
en el taller de los herederos de Andreas Wecheli. Tournes se había formado en 
la imprenta de Sebastian Gryphius, al que se hará mención más adelante, abrazó 
el calvinismo hacia 1545 y se refugió en Ginebra al iniciarse en Francia la perse-
cución contra los hugonotes. Los autores de esta versión son, en realidad, tres: la 
versión latina y anotada del Antiguo Testamento a partir del hebreo y siriaco fue 
realizada por el judeoconverso italiano Inmanuel Tremellius y el francés Fran-
ciscus Junius el Viejo, ambos autores reformados 56. El Nuevo Testamento repro-
duce una versión latina, a partir del original griego, de Theodoro Beza, al que 
se hará referencia más abajo. Tremellius (1510-1580) fue profesor de hebreo en 
Cambridge, Heidelberg y Sedan. Junius (1545-1602), era coetáneo de Juan Fun-
guerio, se formó en la Academia de Ginebra, fue capellán del calvinista Guiller-

52 Vid. Juan Luis MonreaL Pérez, La contribución de Philipp Melanchthon, Praeceptor Germaniae, a la 
lengua y la enseñanza, entre la cultura humanista y la reforma alemana, en Historia de la Educación. Re-
vista interuniversitaria, 36 (2017), pp. 207-228.

53 Cfr. Jacob Le Long y christianus Fridericus boernerus, Bibliotheca sacra: seu syllabus omnium 
ferme sacrae scripturae editionum ac versionum secundum seriem linguarum, quibus vulgatae sunt, notis 
historicis et criticis illustratus adjunctis praestantissimis codd. msc [...] Totum opus cum additamentis, 
suo loco in nova hac editione collocatis, recensuit & castigavit, novis praeterea editionibus, versionibus cod 
mss. notisque auxit Christianus Fridericus Boernerus, Lipsiae, 1709, p. 460.

54 Cfr.Thomas FrognaLL dibdin, An Introduction to the Knowledge of Rare and Valuable Editions 
of the Greek and Latin Classics. Together with an Account of Polyglot Bibles, Polyglot Psalters, Hebrew 
Bibles, Greek Bibles and Greek Testaments, the Greek Fathers, and the Latin Fathers, vol. 1, London, 
1827, p. 86.

55 Por ejemplo, en el Index librorum prohibitorum et expurgandorum novissimus: pro catholicis Hispan-
iarum regnis Philippi iv regis cathol. Ex typographaeo Didaci Diaz, Matriti, 1667, p.612.

56 Sobre Tremellius, vid. Kenneth austin, From Judaism to Calvinism: The Life and Writings of Im-
manuel Tremellius (c.1510-1580), Routledge, 2016. 
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mo de Orange e impartió clases en Heidelberg 57. La Biblia de Junius-Tremellius 
fue reeditada profusamente hasta finales del siglo xvii 58.

Funguerio también poseía otra Biblia hebrea (Totum Vetus Testamentum vel 
Biblia Hebraicè) en 4 volúmenes, formato decimosexto, de la que no hay más datos 
sobre impresor, año y plaza de impresión, además de dos publicaciones bíblicas 
en lengua vernácula (neerlandés y francés) ya citadas.

viii. eL nuevo testaMento en La bibLioteca Fungueriana

Algunos de los autores de versiones del Nuevo Testamento que se hallaban 
en la biblioteca fungueriana fueron considerados por la Iglesia romana más o 
menos cercanos a la heterodoxia: es el caso de Valla, Erasmo y Beza, vedados por 
motivos en parte comunes y, en parte, distintos 59.

El In Novum Testamentum ex diversorum utriusque linguae codicum collatione 
adnotationes de Lorenzo Valla (1405-1457) fue la base de la crítica textual de hu-
manistas posteriores, como Erasmo de Róterdam, que se encargó de publicarlo 
en 1505 60. La edición en poder de Funguerio incluía la obra completa de Valla, 
en tamaño folio, incluyendo el citado Novum Testamentum 61. El Index romano de 
1564 incluyó algunas de las obras más conocidas de Valla: Sobre la falsedad de la do-
nación de Constantino, De voluptate y De libero arbitrio. El impresor de esta edición 
de Valla fue Henricus Petrus (1508-1579) de Basilea. En su officina henricpetrina 
también vieron la luz algunas obras de Copérnico y la Cosmografía de Sebastian 
Münster.

El príncipe de los humanistas preparó su propia versión latina del original grie-
go del Nuevo Testamento, publicada por Johann Froben en Basilea en 1516 62. La 

57 Tremellius aparece en el Índice hispano como autor de primera clase. Cfr. Index librorum prohibi-
torum et expurgandorum novissimus, op. cit., p. 213. 

58 Cfr. Jacob Le Long y christianus Fridericus boernerus, Bibliotheca sacra: seu syllabus omnium 
ferme sacrae scripturae editionum, op. cit., p. 468.

59 Se sigue un orden cronológico de autores, no el del catálogo de la biblioteca fungueriana
60 Vid. Mariangela regoLiosi, Lorenzo Valla e la Riforma del xvi secolo, en Studia Philologica Valentina, 

vol. 10/7 (2007), pp. 25-45.
61 Vid. corneLia Linde, Lorenzo Valla and the authenticity of Sacred Texts, en Humanistica lovanien-

sia: journal of neo-latin studies, 60 (2011), pp. 35-63.
62 Joannes Frobenius (ca.1460-1527) impresor de Basilea, amigo y editor de Erasmo. Contó con la 

colaboración de Hans Holbein, el joven, en las ilustraciones de sus libros. Su negocio encontró 
continuidad en su hijo Jerónimo y su nieto Ambrosio. Vid. Valentina sebastiani, Johann Froben: 
Printer of Basel: A Biographical Profile and Catalogue of His Editions, Leiden, 2018, pp. 70-77.
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versión erasmiana fue tenida en cuenta, a su vez, por Lutero para su traducción al 
alemán. Sin embargo, esta primera edición suscitó ciertas críticas por la inexactitud 
de algunos pasajes. El traductor revisó las siguientes ediciones (1522,1527, 1535). 
La cuarta edición data de 1542, cuando Erasmo ya había muerto y se imprimió 
con dos textos paralelos: la versión griega Complutense y la Vulgata latina. Poste-
riormente, fue reeditada en otras muchas imprentas centroeuropeas 63. En el Index 
de 1564 aparece Erasmo como autor de primera clase, es decir, como escritor con 
obras que están prohibidas mientras no sean revisadas y expurgadas.

La edición griego-latín del Nuevo Testamento de la biblioteca fungueriana 
no es de Froben, sino muy posterior: data de 1553 y se debe al tipógrafo Franciscus 
Gryphius. Este era de origen alemán, pero es conocido por su taller parisino, en el 
que trabajó entre 1532 y 1552, junto a su hermano Sebastian y su hijo Antoine. En 
París, Gryphius editó una Biblia (1541) incluida en los Índices de Lovaina de 1550 
y 1558. Además, su nombre se halla en el Index romano de 1564, por el hecho de 
haber publicado algunas obras de Savonarola. Al retirarse, se trasladó a los Países 
Bajos y parece que realizó algunos trabajos en Leiden, donde apareció en 1553 esta 
versión de Erasmo 64.

Otro ejemplar notable de la biblioteca fungueriana se debe a un coetáneo 
suyo, el helenista e impresor galo Henri Estienn (Henricus Stephanus) (ca.1528-
1598). Hijo del humanista y tipógrafo Robert Estienn, conocido por sus cuidadas 
ediciones bíblicas y la división de sus capítulos en versículos. Su hijo Henricus 
trabajó en Venecia bajo las órdenes de Aldo Manuzio, que fue su mentor y contó 
con la financiación del banquero y mecenas Ulrico Fugger para algunos de sus 
proyectos.

Entre 1550 y 1555, Henricus publicó en París varias reediciones del Nuevo 
Testamento griego-latino de Teodoro Beza (1519-1605), sucesor de Calvino en el 
gobierno de Ginebra, acompañado en columnas paralelas del texto de la Vulgata 
y en anexos, un resumen de las propuestas religiosas calvinistas (cum quibusdam 
Symbolis in fine additis) 65. Tanto Calvino como Beza fueron considerados heresiar-
cas en el Index librorum Prohibutorum.

63 Vid. Thomas FrognaLL dibdin, An Introduction to the Knowledge of Rare and Valuable Editions of 
the Greek and Latin Classics, op. cit., pp. 106-111.

64 Vid. Inmaculada deLgado jara, El texto griego y la traducción latina del Nuevo Testamento de Eras-
mo (1516), en Miguel Anxo Pena gonzáLez y Inmaculada deLgado jara (coords.), Revolución 
en el Humanismo cristiano, op. cit., pp. 43-70.

65 Cfr.Thomas FrognaLL dibdin, An Introduction to the Knowledge of Rare and Valuable Editions of 
the Greek and Latin Classics, op. cit., p. 125.
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Además, Funguerio era propietario de un Nouveau Testament editado en La 
Rochelle (Francia) en 1591, en octavo 66; es muy posible que este último fuera im-
preso por Jêrome Haultin (ca. 1565-1600), sobrino y aprendiz de Pierre-André 
Haultin, dueño de la imprenta calvinista más famosa en suelo francés 67.

Entre los libros de la biblioteca fungueriana se encuentra también un Novum 
Testamentum Gallice&Latine (1561), publicado por Guillaume Rouillé en Lyon; 
un Novum Testamentum Syriaece, impreso por Cristóbal Plantino en Amberes en 
1560 y un Novum Testamentum Graece, cum Indice, sin fecha, editado por Johannes 
Oporinus en Basilea, ambos en decimosexto.

Los trabajos de Plantino son muy conocidos, pero Rouillé y Oporinus go-
zaron también de fama y buena clientela. Como muchos impresores de entonces, 
tanto el francés Rouillé (1518-1589) como el helvético Oporinus (1507-1568) 
tuvieron una notable formación profesional: el primero fue aprendiz en Venecia 
de Giolito de Ferrari y el segundo trabajó en el taller de Froben en Basilea y era 
hijo del pintor Hans Herbst.

Guillame Rouillé se estableció en Lyon hacia 1544 y se casó con la hija del 
librero italiano Domenico de Portinaris. Editó libros en latín, francés e italia-
no. Tuvo una sucursal en París regentada por su sobrino Philippe. Fue concejal 
municipal de la capital de Auvernia. Aunque hacia 1560 se aproximó a posturas 
reformadas, fue considerado un buen católico al final de su vida 68.

Por su parte, Oporinus, se cultivó como humanista, estudió latín, griego y 
medicina: fue discípulo de Paracelso. Entre sus obras más destacadas se encuentra 
una traducción latina del Corán, hecho que levantó una notable polémica; además, 
publicó trabajos del médico Andreas Vesalius y del historiador reformado Matías 
Flacius.

Es posible rastrear la referencia bibliográfica de esta edición; según Frognall 
Dibdin, Oporinus publicó en 1552 un Novum Testamentum Graece, cum Indice, en 
dos volúmenes, basado en la realizada por Tedoro Beza e impresa por Henricus 
Stephanus 69.

66 Cfr. Andrew Pettegree-Malcolm WaLsby-Alexander WiLkinson, French Vernacular Books: 
Books Published in the French Language before 1601, vol. 1, Leiden, 2007, p. 186.

67 Cfr. Hendrik Désiré Louis vervLiet, The Palaeotypography of the French Renaissance: Selected Pa-
pers on Sixteenth-century Typefaces, vol. 1, Leiden, 2008, p. 247.

68 Cfr, Henri & Julien baudrier, Bibliographie lyonnaise: recherches sur les imprimeurs, libraires, re-
lieurs et fondeurs de lettres de Lyon au xvie siècle, vol. 9, Genève, 1999, pp. 277-278.

69 Cfr.Thomas FrognaLL dibdin, An Introduction to the Knowledge of Rare and Valuable Editions of 
the Greek and Latin Classics, op. cit., p.123.
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concLusiones

Todo parece indicar que la biblioteca privada de Juan Funguerio era la pro-
pia de un humanista del norte, un cristiano reformado, con amplios intereses 
intelectuales. El presente estudio ha tratado de describir el contenido de esta bi-
blioteca, compuesta por unos 1155 títulos y vendida en subasta pública en Leiden 
en 1613, al año siguiente de la muerte del dueño.

Se hace referencia especial a la proporción de libros teológicos y a los ejem-
plares de la Sagrada Escritura, con el fin de comprobar la penetración de las doc-
trinas reformadas en un bibliófilo calvinista de la primera hora. Para contextuali-
zar el objeto de estas líneas, se ha expuesto someramente la situación en el norte 
de los Países Bajos, tras la independencia de la Corona hispana y las corrientes 
religiosas nacidas en dicho ámbito.

Se ha podido comprobar que Juan Funguerio poseía 208 títulos sobre temas 
teológicos, que equivalen al 18% del total de su biblioteca. Del recuento y cla-
sificación de dichos volúmenes, se puede colegir que los libros de Funguerio se 
corresponden con el perfil de un humanista reformado: su interés por la Sagrada 
Escritura (15 títulos) y los Padres de la Iglesia (31 títulos), el volumen de libros 
de autores reformados (115 títulos) y su escaso aprecio por ámbito medieval (9 
títulos) y católico coetáneo (38 títulos), resultan reveladores sobre su identidad 
cultural y religiosa.

Antes de morir, el humanista tenía en su haber, seis Biblias completas, un 
Antiguo Testamento y seis versiones del Nuevo Testamento, datados en un arco 
de tiempo de edición amplio (entre 1537 y 1609).

Salvo los volúmenes correspondientes a la Biblia Regia de Amberes que, sin 
duda, era la edición más valiosa y ortodoxa, desde el punto de vista lingüístico y 
doctrinal, Juan Funguerio tuvo en su biblioteca personal ediciones bíblicas in-
cluidas en los Índices de libros prohibidos de Lovaina, Roma y territorios hispanos 
(editadas por Steelsius, Hervagius y Tornaesius). Además, poseía dos Biblias en 
lenguas vernáculas (neerlandés y francés) claro signo de su asimilación a posturas 
reformadas. Respecto a las versiones del Nuevo Testamento, las de su propiedad 
fueron realizadas por autores o editores controvertidos (Valla, Erasmo, Henri 
Estienn) o cercanos a la reforma (Rouillé y Oporinus).
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ciplinas philologicas, philosophicas, theologicas, ivridicas, medicas et mvsicas illvstrarvnt, Antuer-
piae, 1628.
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paralelo, la promoción de las diferentes ramas del conocimiento protagonizó la 
actividad y las inquietudes de las élites sociales. Así, durante este periodo, la no-
toriedad de los individuos no sólo se midió por su posición o clase, sino también 
por su nivel cultural. En este contexto, las colecciones privadas pasaron de ser 
un compendio de objetos de valor destinados únicamente al deleite personal o a 
la escenificación del poder, a representar también la cultura del sujeto desde un 
punto de vista ilustrado. La voluntad por conocer la Historia, apreciar el Arte, 
adquirir nociones de carácter científico o dominar las diferentes ramas del saber 
desde la razón, impulsó la reunión reflexiva de conjuntos de bienes pensados 
para el desarrollo intelectual de los individuos y la escenificación social de su 
erudición. Este fue el caso de Antonio Caballero y Góngora, un hidalgo que, a 
pesar de no pertenecer a una familia de especial relevancia, compendió a lo largo 
de su dilatada y exitosa carrera como eclesiástico una valiosa y variada colección, 
representativa del alto nivel cultural e intelectual por el que fue ampliamente 
reconocido entre sus contemporáneos. Una colección cuyo contenido, a la al-
tura del que fue una de las figuras más sobresalientes de la segunda mitad del 
siglo xviii español en los ámbitos religioso, político, cultural y militar, es objeto 
de estudio en el presente artículo.

una trayectoria aL servicio de La igLesia y deL rey

Nacido en Priego de Córdoba el 23 de mayo de 1723, Antonio Caballero 
y Góngora se trasladó en 1738 a Granada, donde inició sus estudios universi-
tarios por medio de una beca de Teología en el Real Colegio de San Bartolomé 
y Santiago hasta 1743 1. Ese mismo año consiguió por oposición otra beca en 
el Real Colegio Mayor de Santa Catalina de la ciudad granadina, graduándose 
como licenciado en Teología en julio de 1744 2. Continuó sus estudios en el 
citado centro, donde se especializó en Teología Dogmática, Escolástica y Mo-
ral hasta su nombramiento como presbítero el 15 septiembre de 1750 3. Inició 
entonces su carrera eclesiástica. Primero, presentándose con éxito a una cape-
llanía vacante de la Capilla Real de Granada el 13 de noviembre de 1750; y, tras 

1 Tomás góMez y góMez, Vida y obra de Don Antonio Caballero y Góngora, Sevilla, 1989, pp. 7-9.
2 José Manuel Pérez AyaLa, Antonio Caballero y Góngora. Virrey y Arzobispo de Santa Fé. 1723-1796, 

Bogotá, 1951, pp. 18-19.
3 José María rey díaz, D. Antonio Caballero y Góngora. Arzobispo-Virrey de Nueva Granada (i), en 

Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes de Córdoba, 4 (1923), p. 71.
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casi tres años en dicho cargo, optando y ganando la oposición de la canonjía 
lectoral de la Catedral de Córdoba, de la que tomó posesión el 29 de noviembre 
de 1753 4.

A lo largo de este periodo de más de veinte años, además de por su dedica-
ción al Cabildo catedralicio, sus cualidades personales, sus muestras públicas de 
humildad, sus obras de caridad y su consagrada fama como orador dentro y fuera 
de la ciudad cordobesa 5, el canónigo cordobés sobresalió por su afán coleccionis-
ta. Caballero y Góngora, que residió prácticamente toda esta etapa de su vida en 
el convento de San Felipe Neri de Córdoba en unas condiciones aparentemente 
austeras, invirtió los caudales de su canonjía casi exclusivamente en la recopila-
ción del grueso de su colección, denominada por él mismo como su «museo» 6. 
Y es que, aunque se desconocen mayoritariamente los métodos por los que el 
prebendado reunió tal conjunto de bienes, la recopilación del mismo durante 
este periodo evidencia sus estimables recursos, contactos e inquietudes histórico-
artísticas, que compaginó con su cometido oficial.

La fama de Caballero y Góngora alcanzó tales cotas que gozó tanto del fa-
vor popular, como del reconocimiento de las figuras más preeminentes de la épo-
ca. También del Rey, quien le promocionó como obispo de Mérida de Yucatán el 
17 de mayo de 1775 7. Dicha etapa resultó breve, pues el Monarca promovió el 19 
de septiembre de 1777 su nombramiento como arzobispo de Santa Fé de Bogotá, 
cuya prelatura ocupó el 24 de marzo de 1779 8. A partir de entonces y, sobre todo, 
desde su nombramiento como virrey, gobernador y capitán general de Nueva 
Granada, así como presidente de la Real Audiencia de Santa Fé el 15 de junio 
de 1782, centró sus esfuerzos en corresponder con las funciones administrativas, 
políticas y militares de sus cargos 9.

4 José Luis Mora Mérida, Ideario reformador de un cordobés ilustrado: el Arzobispo y Virrey don Anto-
nio Caballero y Góngora, en Bibiano torres raMírez y Jose J. hernández PaLoMo (coords.), 
Andalucía y América en el siglo xviii: actas de las iv Jornadas de Andalucía y América, 2 t., Sevilla, 
1985, t. 2, pp. 233-260.

5 Francisco de Paula toLedano, Oración panegírica, e historial, en justa memoria del Excmo. è Illmo. 
Señor Don Antonio Caballero y Gongora, Granada, 1798, pp. 11-13.

6 Fernando José de veLasco y cebaLLos, Documentos y correspondencia sobre numismática. Ms. 
Madrid, bibLioteca nacionaL de esPaña [=bne], Mss/2537, ff. 31r-34r. 

7 José María rey díaz, D. Antonio Caballero y Góngora. Arzobispo-Virrey de Nueva Granada (ii), en 
Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes de Córdoba, 5 (1923), pp. 5-33. 

8 José Manuel Pérez ayaLa, Antonio Caballero... [ver n. 2], pp. 49-50.
9 Caballero y Góngora también fue condecorado con la Gran Cruz de la Real y Distinguida 

Orden de Carlos iii el 3 de mayo de 1782. Véase, entre otros títulos (además de los ya citados), 
lo referido en Víctor FrankL, La filosofía política del Arzobispo-Virrey de Nueva Granada Antonio 
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La intensa dedicación que le exigió el desempeño de sus cometidos propició 
que, ya anciano, presentara la renuncia a los mismos en dos ocasiones. La última 
de ellas fue aceptada en abril de 1788 por Carlos iii 10, quien, además, le promo-
cionó para ocupar la prelatura vacante del Obispado de Córdoba 11. Tras un largo 
viaje, Caballero y Góngora llegó el 19 de diciembre de 1789 a Córdoba, donde 
ejerció como «arzobispo obispo» de su Diócesis hasta el 24 de marzo de 1796 12, 
cuando aconteció el óbito del prelado 13.

Tras su defunción, se redactaron 209 cuadernos de espolios pertenecientes a 
la prelatura de nuestro protagonista, entre los que se encuentran varios referentes 
a sus bienes. Estos documentos, ya sea por su carácter inédito o por su compara-
ción con otros ya publicados, han permitido esclarecer definitivamente la com-
posición de la colección de Caballero y Góngora, la lista de aquellos objetos que 
dejó en América, los que reunió allí y la totalidad de los que trajo a Córdoba. Una 
colección que, según la clasificación establecida en la referida documentación, se 
detalla a continuación.

Fuentes Para eL conociMiento de un 
erudito iLustrado: La bibLioteca

El análisis de la biblioteca es fundamental para entender la personalidad y 
los intereses de Antonio Caballero y Góngora. Sus libros son los elementos más 
representativos de las inquietudes, de las preocupaciones y de la cultura de un 

Caballero y Góngora, en Bolívar, 1 (1951), pp. 113-129; id., La estructura barroca del pensamiento 
político, histórico y económico del Arzobispo-Virrey de Nueva Granada Antonio Caballero y Góngora, 
en Bolívar, 5 (1951), pp. 805-873; id., La filosofía social tomista del arzobispo-virrey del Nuevo Reino 
de Granada, Caballero y Góngora y la de los comuneros colombianos, en Bolívar, 15 (1952), pp. 595-
626; Roberto María tisnes jiMénez, Caballero y Góngora y los Comuneros, Bogotá, 1984; Nel-
son Eduardo rodríguez, El imperio contraataca: las expediciones militares de Antonio Caballero y 
Góngora al Darién (1784-1790), en Historia Crítica, 53 (2014), pp. 201-223. 

10 siMancas, archivo generaL de siMancas, Secretaria de Estado y del Despacho de Guerra, Fran-
cisco Gil Lemos: Virrey, 7083-1, exp. 3, s/f. 

11 José María rey díaz, D. Antonio Caballero... [ver n. 7], p. 25.
12 Durante dicho periodo Caballero y Góngora destacó por dedicar gran parte de sus esfuerzos a la 

promoción artística. Labor por la que la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Ma-
drid le concedió el título de «Académico de Honor» el 5 de agosto de 1792. Madrid, archivo 
de La reaL acadeMia de beLLas artes de san Fernando [=arabasF], Secretario General, 
Académicos de Honor, Nombramientos, 1-40-5, s/f. 

13 Actas capitulares de la Catedral de Córdoba del día 24 de marzo. córdoba, archivo de La 
catedraL de córdoba, Actas Capitulares, 94, ff. 251v-252v. 
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personaje ampliamente reconocido entre sus contemporáneos por su elocuen-
cia y erudición. En este sentido, cabe destacar la variedad temática de los títulos 
que componen este notable elenco, cuyo contenido no sólo presenta a su dueño 
como un destacado personaje ilustrado dedicado al estudio de las diferentes 
ramas del conocimiento o muestra sus principales intereses 14, sino que también 
explica en gran medida el resto de su colección, relacionada directamente con 
el contenido de su biblioteca. Este conjunto de títulos fue legado en su mayoría 
al Arzobispado de Santa Fé de Bogotá en 1788, si bien la documentación antes 
referida ha permitido desvelar que una selección del total de los volúmenes 
que poseía Caballero y Góngora fueron traídos a Córdoba, con el fin de man-
tenerlos cerca durante el último periodo de su vida. Por tanto, el análisis de la 
biblioteca de nuestro protagonista merece ser dividido en tres apartados: uno 
concerniente a la totalidad de la misma, otro relativo a los volúmenes que dejó 
en América y el último, el más interesante por su carácter inédito, referente a 
los traídos a Córdoba.

La biblioteca personal de Antonio Caballero y Góngora estaba compuesta 
antes de su vuelta a la Península Ibérica por un total de 464 títulos, divididos 
en 1.162 volúmenes de diferentes formatos 15. Este compendio de obras destacó 
cuantitativamente como uno de los más relevantes entre los existentes no sólo en 
el Virreinato de Nueva Granada 16, sino también en los reinos españoles de la Pe-
nínsula Ibérica 17. De hecho, se encuentra entre las bibliotecas más destacadas de 
cuantas pertenecieron a las figuras eclesiásticas hispánicas más sobresalientes de 

14 Sobre la importancia del «gusto» en el siglo xviii a través de las bibliotecas privadas de los indi-
viduos véase María Luisa LóPez-vidriero, El Gabinete de un hombre de gusto. Manuales para la 
formación de bibliotecas en el siglo xviii, en María Luisa LóPez-vidriero y Pedro M. cátedra 
(dirs.), El Libro Antiguo Español iv. Coleccionismo y bibliotecas (siglos xv-xviii), Salamanca, 1998, 
pp. 447-460. 

15 La cantidad expuesta es la suma de los inventarios contenidos en José torre reveLLo, La bi-
blioteca del virrey-arzobispo del Nuevo Reino de Granada Antonio Caballero y Góngora, 1788, en Boletín 
del Instituto de Investigaciones Históricas, 41 (1929), pp. 27-45, y en córdoba, archivo generaL 
deL obisPado de córdoba [=agoc], Expolios, 9647, exp. 2, ff. 25r-26r. 

16 La más importante en dicho territorio tras la perteneciente a Antonio Nariño, tal y como se ex-
pone en Renán siLva, Los ilustrados de Nueva Granada, 1760-1808, Medellín, 2002, pp. 279-311. 

17 Siguiendo la estela de las bibliotecas privadas españolas más importantes de la segunda mitad del 
siglo xviii, tales como las pertenecientes al conde del Águila, Gaspar Melchor de Jovellanos o 
Sebastián Martínez. Así como superando o igualando a otras del mismo periodo, como la exis-
tente en posesión de Pablo de Olavide. Dichas bibliotecas, entre otras de la época referida en el 
ámbito hispánico, aparecen mencionadas y desarrolladas en Luis Miguel enciso recio, Barroco 
e Ilustración en las bibliotecas privadas españolas del siglo xviii, Madrid, 2002, pp. 147-212.
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la segunda mitad del siglo xviii 18. La clasificación temática de la biblioteca tam-
bién evidencia su calidad. Pues, si bien prevalecen en ella las publicaciones de te-
mática religiosa (incluida la Historia de la Iglesia) y teológica con un total de 177 
títulos (37,3%), también la conforman diversos grupos de obras pertenecientes a 
otras materias. Siguiendo un orden cuantitativo, el segundo de los apartados es 
el concerniente a Lengua, Literatura y Dialéctica, que suma 131 títulos (28,2%); 
seguido de las secciones de Historia (excluyendo la Historia de la Iglesia) y via-
jes, con 43 obras (9,3%); Política, Sociedad, Nobleza y Justicia, con 23 (4,9%); 
Agricultura, Ganadería, Industria y Minería con otros 23 (4,9%); temática bélica, 
naval y relativa a las Indias occidentales, con 22 (4,7%); Filosofía, con 21 (4,5%); 
Ciencia, con 17 (3,6%); y, por último, la dedicada a Arte, Arquitectura y Numis-
mática, con 11 títulos (2,4%) 19. Asimismo, aunque la lengua predominante de los 
títulos que integraban el total de la biblioteca era el castellano (51,5%), también 
formaban parte de la misma una gran cantidad de obras redactadas en francés 
(26,2%) 20 y en latín (22,2%).

Como ya se ha aludido previamente, el 29 de noviembre de 1788, antes de 
embarcar hacia la Península Ibérica para ocupar la prelatura de la Diócesis de 
Córdoba, Caballero y Góngora donó un total de 409 títulos (1.036 volúmenes) 
de su biblioteca personal al Arzobispado de Santa Fé de Bogotá 21. Un suceso 
excepcional pero no aislado, puesto que tuvo como precedente el protagonizado 
por Francisco Antonio de Lorenzana, quien, tras haber ocupado la prelatura del 
Arzobispado de México, legó su biblioteca personal al Real Pontificio Seminario 

18 Véanse otros ejemplos de otras bibliotecas pertenecientes a clérigos españoles del siglo xviii en 
Inmaculada arias de saavedra aLías, Libros, lectores y bibliotecas privadas en la España del si-
glo xviii, en Chronica Nova, 35 (2009), pp. 15-61. Asimismo, véanse los relevantes datos aportados 
al respecto por Francisco Javier burgos rincón, Los libros privados del clero: La cultura del libro 
del clero barcelonés en el siglo xviii, en Manuscrits: Revista d’historia moderna, 14 (1996), pp, 231-258. 

19 Conviene reseñar que la división temática expuesta sobre la biblioteca de Antonio Caballero y 
Góngora difiere de una ya publicada, puesto que en la misma se clasificaron las materias de otro 
modo al expuesto aquí y no se pudo incluir el listado de libros llevados a Córdoba en 1789. La 
división antes referida aparece contenida en Renán siLva, Los ilustrados... [ver n. 16], p. 297. 

20 Teniendo en cuenta el contexto cultural de la segunda mitad del siglo xviii, era habitual que los 
ilustrados culturalmente más reconocidos compendiaran gran parte de su biblioteca en francés. 
Véase Jacques soubeyroux, La biblioteca de Campomanes: contexto cultural de un ilustrado, en Actas 
del Séptimo Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, 2 t., Roma, 1982, t. 2, pp. 997-
1006; Inmaculada arias de saavedra aLías, Libros extranjeros en bibliotecas privadas españolas del 
siglo xvii, en Agustín guiMerá ravina y Víctor PeraLta ruiz (coords.), Actas de la viii Reunión 
Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, 2 t., Madrid, 2005, t. 2, pp. 395-416. 

21 José torre reveLLo, La biblioteca... [ver n. 15], pp. 27-45. Reseñado íntegramente en Jose Ma-
nuel Pérez ayaLa, Antonio Caballero... [ver n. 2], pp. 285-295. 
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de la ciudad mexicana antes de su traslado a Toledo 22. Dadas las singulares cir-
cunstancias de ambos casos no se puede asegurar que estemos ante una práctica 
habitual, aunque nos sirven para advertir la preocupación de estas dos destacadas 
personalidades eclesiásticas de la Ilustración española por la divulgación del co-
nocimiento al otro lado del Atlántico 23. Igualmente, la cesión mayoritaria de la 
biblioteca privada de Caballero y Góngora al Arzobispado de Santa Fé de Bogotá 
significó la culminación de un proceso centrado en la mejora de las infraestruc-
turas del mismo 24. Y es que, como podrá comprobarse también más adelante, 
nuestro protagonista utilizó parte de su patrimonio como instrumento al servicio 
de los valores ilustrados, ya que no sólo lo compiló y destinó a aumentar y esce-
nificar su nivel cultural, sino que también lo cedió, legó y empleó para beneficiar 
el desarrollo del conocimiento.

El porcentaje de materias y de lenguas de los 409 títulos donados al Arzobis-
pado de Santa Fé de Bogotá es muy similar al total de los que poseía Caballero y 
Góngora. Entre los 153 títulos (37,4%) de temática religiosa y teológica destaca 
el gran número de ellos en lengua francesa, tales como Histoire Ecclésiastique (36 
volúmenes) 25, Dictionnaire Apostolique (12 volúmenes) 26 o Bibliothèque des Prédi-
cateurs (21 volúmenes) 27, además de otros en latín y castellano. Al margen del 
gran compendio de obras de Literatura clásica y española (las cuales, junto a los 
títulos de Gramática y Dialéctica, componen el 28,6%), los volúmenes perte-
necientes a Historia y viajes (9,7%) y los de Filosofía (5,1%), merecen especial 
atención aquellos dedicados a la Política, la Sociedad, la Nobleza y la Justicia 
(5,4%). En este último grupo se encuentran obras como Obligaciones de los Amos 

22 Donde ocupó la prelatura de su Arzobispado a partir de 1772. Cándido de La cruz aLcañiz, 
La imagen del Arzobispo y Cardenal Francisco Antonio de Lorenzana, en Archivo Español de Arte, 329 
(2010), pp. 41-60. 

23 Para más información sobre la figura Francisco Antonio de Lorenzana y su época véase Luis 
sierra nava-Lasa, El Cardenal Lorenzana y la Ilustración, Madrid, 1975; Jesús Paniagua Pérez 
(coord.), España y América entre el Barroco y la Ilustración (1722-1804). ii Centenario de la muerte del 
Cardenal Lorenzana, León, 2005.

24 arabasF, Secretario General, Académicos, Comunicaciones de fallecimientos y notas necrológicas, 
1-47-2, Antonio Caballero y Góngora, f. 9r. 

25 Correspondientes probablemente a la edición de Claude FLeury, Histoire ecclésiastique, 36 t., 
Paris, 1719-1734. 

26 Teniendo en cuenta lo contenido en Jean-Baptiste gLaire, Dictionnaire Universel des Sciences Ec-
clésiastiques, 2 t., Paris, 1868, t. 2, p. 1525, probablemente se trate de la edición correspondiente 
a Hyacinthe de Montargon, Dictionnaire Apostolique, 13 t., Paris, 1752-1758, por lo que los 
pertenecientes a Caballero y Góngora estarían incompletos. 

27 Vincent houdry, La Bibliothèque des Prédicateurs, 21 t., Lyon, 1724-1743. 
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y de los Criados 28, Instruccion a los Principes 29 o Discours Politiques 30. Igualmente, en-
tre los títulos dedicados a la Agricultura, Ganadería, Industria y Minería (5,4%) 
destacan Éléments d’Agriculture 31 o De re metallica 32. Por otro lado, el apartado 
dedicado a Guerra, Navegación e Indias (3,6%) esta compuesto por títulos como 
Histoire Navale d’Angleterre (3 tomos) 33, Trigonometria aplicada a la Navegacion 34 
o Noticia de la California (3 tomos) 35; y el correspondiente a Ciencia (3,4%) por 
obras como Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (4 tomos) 36, Compendio 
Mathematico (9 tomos) 37 u Observaciones astronómicas hechas en Cádiz (2 tomos) 38. 
Por último, cabe destacar los 5 títulos que componían la rama de Arte, Arqui-
tectura y Numismática (1,2%), que si bien no destacan en cantidad, sí lo hacen 
por su originalidad. Pues, salvo el caso de un volumen denominado textualmente 
como «Vitruvij architect» 39, referente con toda seguridad a Los Diez Libros de 
Arquitectura de Marco Vitruvio Polión 40, las otras cuatro obras de este aparta-

28 Que demuestra la predilección de Antonio Caballero y Góngora por las obras de Claude Fleury. 
Teniendo en cuenta lo contenido en el inventario, se trataría de la edición en castellano. Véase 
Manuel Martínez, Obligaciones de los Amos y de los Criados, escritas en francés por el mui ilustre señor 
Claudio Fleuri, Madrid, 1771. 

29 La pertenencia de este título escenifica la relevante relación entre Caballero y Góngora y los 
jesuitas (ya expuesta en Manuel PeLáez deL rosaL, José María rey díaz y Roberto María 
tisnes jiMénez, El Obispo Caballero, un prieguense en América, Priego de Córdoba, 1989, p. 20), 
teniendo en cuenta el contenido de la publicación mencionada. Instrucción a los Principes, sobre la 
política de los Padres jesuitas, Madrid, 1768. 

30 Nuevamente se constata la importancia otorgada por Caballero a los textos franceses, sobre todo 
en lo relativo a los campos político, religioso y social. richeLieu, Le politique tres-christien ou 
Discours politiques, Paris, 1645. 

31 Obra de Henri-Louis Duhamel du Monceau, autor del que Caballero y Góngora poseía varios 
títulos. duhaMeL de Monceau, Éléments d’Agriculture, 2 t., Paris, 1762. 

32 Georgii agricoLae, De re metallica, Basilea, 1561. 
33 Thomas Lediard, Histoire Navale d’Angleterre, Lyon, 1751. 
34 Pedro Manuel cediLLo, Trigonometria aplicada a la Navegacion, Sevilla, 1718. 
35 Miguel venegas, Noticia de la California y de su conquista temporal y espiritual hasta el tiempo pre-

sente, Madrid, 1757. 
36 Isaac neWton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Londres, 1726.
37 Thomas Vicente tosca, Compendio Mathematico, en que se contienen todas las materias mas princi-

pales de las Ciencias, que tratan de la Cantidad, 9 t., Valencia, 1757. 
38 Vicente toFiño de san MigueL, Observaciones astronómicas hechas en Cádiz, en el obsertario Real 

de la Compañía de Cavalleros Guardias-Marinas, Cádiz, 1776. 
39 Un título que ya fue reseñado con cierta sorpresa en José torre reveLLo, Tratados de Arqui-

tectura utilizados en Hispanoamérica (siglos xvi a xviii), en Revista interamericana de bibliografía, 6 
(1956), pp. 3-23. 

40 Teniendo en cuenta la referencia al título contenida en el inventario que nos ocupa y la capacidad 
de Caballero y Góngora para recopilar ediciones francesas poco frecuentes en el ámbito hispáni-
co, es probable que estemos ante la edición de Guillaume PhiLandrier, M. Vitruvij Polionis De 
Architectura Libri x, Lyon, 1552.
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do resultan especialmente llamativas: Numismata Graeca 41, Historia numismática 
Ptolemaeorum 42 e Historia numismática Regum Syriae 43 de Jean Foy-Vaillant 44, y 
Discursos sobre la ingenuidad del Arte de la Pintura 45. Un legado bibliográfico que 
escenifica las amplias inquietudes de un individuo centrado en la búsqueda y la 
difusión del conocimiento en general desde un punto de vista puramente ilus-
trado, tal y como se percibe del listado de los datos y de los ejemplos que se han 
aportado hasta el momento.

El conjunto de títulos cedidos al Arzobispado de Santa Fé de Bogotá no 
componían la totalidad de la biblioteca personal de Antonio Caballero y Gón-
gora, como se creía hasta el momento, ya que trasladó a Córdoba una selección 
de 55 títulos (160 volúmenes) de los que quiso disponer durante la última etapa 
de su vida 46. En concreto, el Prelado llevó a Córdoba 19 títulos de temática re-
ligiosa; 13 de Lengua y Literatura; 8 relacionados con la Guerra, la Navegación 
y las Indias occidentales; 6 de Numismática; 3 de Historia; 2 de Ciencia; 2 de 
Arquitectura e Ingeniería; la «Ordenanza para cria de caballos» 47; y las Consti-
tuciones de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos Tercero 48. Al margen de 
los títulos pertenecientes a las categorías de Religión 49, Lengua y Literatura 50, 

41 Joannes vaiLLant, Numismata Graeca, Amsterdam, 1700. 
42 id., Historia numismática Ptolemaeorum Aegypti regum, Amsterdam, 1701. 
43 id., Historia numismática Regum Syriae, La Haya, 1732. 
44 Estas obras, a pesar de la descripción poco clarividente del inventario, ha sido identificadas gra-

cias a lo contenido en John toWneLey, Biblioteca Towneleiana. A catalogue of the curious and exten-
sive library of the late John Towneley, 2 t., Londres, 1814-1815, t. 1, p. 6. 

45 Siendo esta la única publicación sobre pintura que se conserva en los inventarios de Antonio Ca-
ballero y Góngora. Iván de butron, Discursos apologeticos en que se defiende la ingenuidad del arte 
de la pintura, Madrid, 1626. 

46 Dichos libros fueron colocados junto a los aposentos del prelado en el Palacio Episcopal de Cór-
doba, concretamente «en la Galeria sobre la Puerta principal» del mismo, «para tenerlos a mano, 
cerrados, pero siempre a la vista». agoc, Expolios, 9647, exp. 2, ff. 58v-59r. 

47 Teniendo en cuenta lo contenido en Francisco aguiLar PiñaL, Bibliografía de autores españoles 
del siglo xviii, 10 t., Madrid, 1981-2001, t. 10, p. 1775, es probable que se trate del título Real 
Ordenanza para el régimen y gobierno de la cría de caballos de raza en los Reynos de Andalucia, Murcia y 
Provincia de Extremadura, Madrid, 1775. 

48 Constituciones de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos Tercero, Madrid, 1771. 
49 Véanse, por ejemplo, los títulos Benito arias Montano, Biblia Sacra. Hebraice, Chaldaice, Græce, & 

Latine, 8 t.,  Amberes, 1568-1572; Ioan Marquez, El Gobernador Christiano, Madrid, 1625; Memo-
rias sobre el exercicio discreto de la virtud de la Caridad en el repartimiento de la Limosna, Madrid, 1784; así 
como las Colecciones de Concilios del Padre Arduino, a las que se hacen referencia en Manuel veLez 
Marin, Disertacion sobre las letanias antiguas de la Iglesia de España, Madrid, 1758, p. 115. 

50 Entre otros figuran Luis de góngora, Obras, 3 t., Madrid, 1633; Francisco Pérez bayer, Del 
alfabeto de los fenicios y de sus colonias, Madrid, 1772; Sor Ana de san geróniMo, Obras poéticas, 
Córdoba, 1773; Fray Luis de granada, Obras, 12 t., Pamplona, 1780; Jean de la Fontaine, 
Fabulas Morales Escogidas, Madrid, 1787. 
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Historia 51 y Ciencia 52, merece especial mención el hecho de que Caballero y 
Góngora transportó consigo las citadas 8 obras relacionadas con la Guerra, 
la Navegación y las Indias occidentales 53, a pesar de trasladarse a España para 
ocupar un cargo ajeno a dichas disciplinas.

Finalmente, cabe destacar los títulos correspondientes a los apartados de Nu-
mismática, Arquitectura e Ingeniería, especialmente relevantes por su significado y 
por aportar una mayor concreción sobre la cultura y las inquietudes de nuestro pro-
tagonista. Caballero y Góngora, particularmente preocupado por el conocimiento 
de la Historia a través del estudio de la Numismática, trajo consigo a Córdoba dos 
obras de Luis José Velázquez correspondientes a dicha materia 54, otra del ya citado 
Jean Foy-Vaillant 55, Museo de Medallas desconocidas españolas de Lastanosa 56, la edi-
ción de Alla Sicilia Numismatica de Lancillotto 57 y los tres tomos de Medallas de las 
Colonias, Municipios y pueblos antiguos de España de Enrique Flórez 58. Obras que no 
sólo explican la mencionada predilección de Caballero y Góngora por la Numis-
mática, sino también la amplia colección de monedas que poseía y que será tratada 
en otro apartado del presente artículo. Por otro lado, también merece ser mencio-
nado el traslado a Córdoba de Le parfait Ingénieur Francois, ou La Fortification offensi-
ve et défensive de Deidier 59 y los seis tomos de Cours d’architecture civile de Blondel 60. 

51 Concretamente, Martín de roa, Antiguo Principado de Cordova En la España Ulterior o Andaluz, 
Córdoba, 1636; Pedro Mejía, Historia Imperial y Cesarea, Madrid, 1655; José Manuel treLLes 
viLLadeMoros, Asturias ilustrada. Historia chronológica y genealógica del primitivo origen de la no-
bleza de España, su antigüedad, clases y diferencias, con sucessiones continuadas de las principales familias 
del Reyno, y con la ilustración del Principado de Asturias, 8 t., Madrid, 1760. 

52 Francisco de Franco, Tratado de la Nieve y del uso della, Sevilla, 1569; Andrés Fernández, Ins-
trvccion de Enfermeros, Madrid, 1625. 

53 Además de los no identificables «Diccionario de Batallas», «Ensayo de tactica», «Rios tactica» 
y «Cuadernos de los Sitios de Córdoba», véanse Nicolas MachiaveLLi, Les Discours de l’Estat de 
Paix et de guerre, Madrid, 1579; Recopilacion de leyes de los reynos de las Indias, 9 t., Madrid, 1756; 
M. Le bLond, Traité de l’attaque des places, Paris, 1762; Joseph Antonio Portugues, Coleccion 
general de las Ordenanzas militares, 11 t., Madrid, 1764-1768. 

54 Luis Joseph veLazquez, Ensayo sobre los alfabetos de las Letras Desconocidas, Que se encuentran en las 
mas antiguas medallas, y Monumentos de España, Madrid, 1752; id., Congeturas sobre las Medallas de 
los Reyes Godos y Suevos de España, Málaga, 1759.

55 Joannes vaiLLant, Numismata imperatorum romanorum praestantiora, a Iulio Caesare ad lostumum 
et tyrannos, Paris, 1674. 

56 Vicencio Juan de Lastanosa, Museo de las medallas desconocidas españolas, Huesca, 1645. 
57 Gabriele LanciLLotto, Alla Sicilia Numismatica di Filippo Paruta, Palermo, 1770. 
58 Henrique FLorez, Medallas de las Colonias, Municipios y pueblos antiguos de España, 3 t., Madrid, 

1757-1773. 
59 deidier, Le parfait Ingénieur Francois, ou La Fortification offensive et défensive, Amsterdam, 1734. 
60 Jacques Francois bLondeL, Cours d’architecture civile, 6 t., Paris, 1771-1777. 
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La posesión de este último título, cedido por el prelado a la Escuela de Dibujo que 
él mismo proyectó en Córdoba para la formación de nuevos artistas 61, adquiere 
una significación especial. Pues, a pesar de la notable influencia que su contenido 
ejerció sobre la Arquitectura española durante el último tercio del siglo xviii, se 
han hallado pocos ejemplares del mismo en otras bibliotecas contemporáneas del 
ámbito hispánico 62. Esta circunstancia evidencia nuevamente los recursos de Caba-
llero y Góngora, su conocimiento de las tendencias más novedosas en las diferentes 
ramas del saber y sus inquietudes artísticas, apreciables también en su colección de 
obras de arte.

obras de arte

Durante los casi 22 años en los que ocupó la canonjía lectoral de la Catedral 
de Córdoba (1753-1775), Antonio Caballero y Góngora recopiló una notable 
colección artística 63. Compuesta fundamentalmente por obras pictóricas, fue lle-
vada (presumiblemente en su totalidad) a América en 1776 junto con el resto de 
sus posesiones. Tal y como ocurrió con su biblioteca, fue cedida parcialmente al 
Arzobispado de Santa Fé de Bogota antes de su regreso a España en 1789. Aun-
que gran parte del patrimonio artístico de nuestro protagonista ha sido publicado 
gracias a la existencia de dos inventarios fechados poco después de su llegada a 
América y justo antes de su vuelta a España, las incongruencias entre ambos do-
cumentos y algunas lagunas de los mismos no han permitido desvelar el destino 
de todas las obras de la colección. Sin embargo, la ya mencionada documentación 
hallada en el Obispado de Córdoba ha permitido esclarecer definitivamente el 
contenido de su colección artística, aclarar las obras que fueron traídas a España 
y desvelar ciertos datos que permitan establecer hipótesis sobre el paradero de 
algunas de ellas en investigaciones futuras.

61 Teniendo en cuenta tanto lo contenido en los inventarios que se están aportando, como en los 
de la citada Escuela de Dibujo, publicados en Juan aranda donceL, Un proyecto ilustrado en la 
Córdoba del siglo xviii: La Escuela de Bellas Artes del obispo Caballero y Góngora, en Aphoteca, 6 (1986), 
pp. 33-49.

62 La propia Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, organismo encargado 
de la formación de los artistas y de la difusión de los valores estéticos de la Ilustración en Espa-
ña, no disponía de la totalidad de los tomos de este tratado en 1794. Una circunstancia que fue 
advertida por los miembros de dicha Academia en arabasF, Biblioteca, Adquisiciones, 1-24-1, 
s/f. 

63 Antonio Ponz, Viage de España, 18 t., Madrid, 1772-1794, t. 17, p. 39. 
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Cotejando el contenido de los dos inventarios firmados por Antonio Velas-
co Ramírez 64 el 15 de enero de 1789 en Bogotá 65 y el 8 de abril en Cartagena de 
Indias 66, así como teniendo en cuenta lo expuesto en la relación de obras de arte 
fechada en 1777 67, es posible establecer una lista de aquellas dejadas en Nueva 
Granada. Concretamente, las obras donadas al Arzobispado de Santa Fé de Bo-
gotá, que en su mayoría debieron desaparecer en el incendio que sufrió su sede el 
9 de abril de 1948 68, corresponden con las siguientes representaciones pictóricas: 
un San José, que en todos los inventarios aparece como obra de Murillo; una 
Asunción de la Virgen; una negación de San Pedro, considerada como obra de 
«Il Guercino» en los tres inventarios; una serie de paisajes representativos de la 
vida de Jacob, que los dos documentos fechados en 1789 señalan como originales 
de Francisco Antolínez 69; un niño Jesús dormido (probablemente sobre la cruz 70), 
mencionada como obra de Alonso Cano salvo en el último de los inventarios; un 
bodegón reconocido unánimemente como obra de Peter Paul Rubens; un San 
Sebastián anónimo de pequeño formato; una vista de un palacio con un centro 
de frutas atribuido a Juan de Arellano; un crucificado de pequeñas dimensiones; 
y una serie de floreros en mal estado. Además de las obras citadas, el inventario 
redactado el 15 de enero de 1789 en Bogotá hace referencia a que Antonio Caba-
llero y Góngora también dejó en la capital neogranadina un San Matías y un San 
Antonio Abad, reconocidos como obras de Luis de Morales; un San Miguel rela-
cionado con la producción de Pablo de Céspedes; y un San Mateo de Tiziano 71.

64 Quien estuvo al servicio de Antonio Caballero y Góngora durante 30 años según su propio testi-
monio. agoc, Expolios, 9647, exp. 2, ff. 56r-58r. 

65 Al que se anexionó otro documento firmado el día 26 del citado mes en Turbaco donde se añadían 
ciertos enseres a la lista de objetos que debían quedar en Bogotá. José Manuel Pérez ayaLa, 
Antonio Caballero... [ver n. 2], pp. 189-193. 

66 agoc, Expolios, 9647, exp. 2, ff. 27r-27v. 
67 Inventario solicitado por el propio Caballero y Góngora en 1777 a la Audiencia de México para 

evitar confusiones con las obras de arte ya pertenecientes al Obispado de Mérida. Véase Ernesto 
restrePo tirado, La fortuna del excelentísimo señor don Antonio Caballero y Góngora, en Boletín de 
Historia y Antigüedades, 177 (1926), pp. 567-571. 

68 Sobre el mismo y sus circunstancias véase Camilo viLLate y Brando taMayo, Torre de oficinas 
Avianca, Bogotá, 2012, p. 43. 

69 Bien podrían estar relacionadas con las obras realizadas por Antolínez y correspondientes a la 
misma temática ubicadas actualmente en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y en el Museo Ce-
rralbo de Madrid. Véase al respecto lo contenido en Diego anguLo íñiguez, Murillo y su escuela 
en colecciones particulares, Sevilla, 1975, pp. 29-33. 

70 Acerca de esta iconografía y su presencia en el siglo xvii andaluz, sobre todo en la producción de 
Murillo, véase Nerea Virginia Pérez LóPez, Murillo y los orígenes de la iconografía del Niño Jesús 
dormido sobre la cruz, en Boletín de Arte, 36 (2015), pp. 145-154. 

71 José Manuel Pérez ayaLa, Antonio Caballero... [ver n. 2], pp. 189-193.
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Por otro lado, el inventario firmado el 8 de abril de 1789 en Cartagena de 
Indias no sólo se refiere a las obras dejadas en Nueva Granada, como ocurre 
en el caso del fechado el 15 de enero, sino que aporta una lista de las obras de 
arte que Caballero y Góngora llevó a Córdoba. En concreto, dicho documento 
se refiere a una lámina de bronce de origen italiano, iconográficamente co-
rrespondiente con el Descendimiento de Cristo 72; una Resurrección de Cristo 
original de Antonio del Castillo que ocupaba el altar mayor del oratorio del 
Palacio arzobispal de Bogotá, en cuyo lugar se colocó la pintura de San José 
antes mencionada; un San Pedro de Alcántara, obra de Luca Giordano; dos 
pinturas (una ovalada y otra rectangular) que representaban a San Pedro; una 
Presentación de la Virgen; un retrato del Papa Pío vi 73; y un retrato ovalado del 
propio Caballero y Góngora 74.

En mayo de 1796, tras la defunción del prelado cordobés, se redactó un 
nuevo inventario sobre las obras pictóricas que le pertenecían, ubicadas entonces 
en el domicilio de su «Pintor de Cámara», Francisco Agustín 75. Este inventario 
aporta nuevos datos sobre las obras contenidas en el listado del 8 de abril de 
1789 y hace referencia a otras pinturas llevadas a Córdoba no reseñadas en el 
mismo 76. Siguiendo el orden de la lista antes descrita, así como señalando la más 
que posible inexactitud de las medidas indicadas, el inventario de 1796 expone 
que la Resurrección de Cristo de Antonio del Castillo medía una vara (83 cm) de 
alto; el San Pedro de Alcántara de Luca Giordano (en mal estado) se encontraba 
adorando la cruz, siendo sus medidas tres cuartas (63 cm) de alto y «poco me-
nos de ancho»; la pintura ovalada de San Pedro representaba al mismo en «acto 
penitente», a la vez que, en vez de catalogarla como ovalada, hace referencia a 
ella como un «imperfecto círculo» de «menos de una vara» (entre 60 y 80 cm) 
de diámetro; la otra pintura de San Pedro medía cinco cuartas (104 cm) de alto 

72 Y que, presumiblemente, Caballero y Góngora iba a colocar en el retablo que debía presidir la 
capilla del oratorio privado del Palacio episcopal de Córdoba, el cual fue diseñado por su «Ar-
quitecto de Cámara» Ignacio Tomás. arabasF, Secretario General, Académicos, Comunicaciones de 
fallecimientos y notas necrológicas, 1-47-2, Antonio Caballero y Góngora, f. 13v. 

73 De dos varas y cuarta de alto y vara y media de ancho, con un marco dorado proveniente de 
Roma. agoc, Expolios, 9646, exp. 4, f. 179r. 

74 agoc, Expolios, 9647, exp. 2, ff. 27r-27v. 
75 agoc, Expolios, 9647, exp. 2, ff. 42r-43r. 
76 Pinturas que, según el testimonio de Miguel Toledano y Alfonso (presbítero, familiar directo y 

colaborador de Caballero y Góngora), fueron donadas parcialmente al Rey una vez se inventaria-
ron los bienes del prelado difunto. arabasF, Secretario General, Académicos, Comunicaciones de 
fallecimientos y notas necrológicas, 1-47-2, Antonio Caballero y Góngora, f. 12r. 
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y una vara (83 cm) de ancho 77; la Presentación de la Virgen alcanzaba «más de 
dos varas» (entre 170 y 200 cm) de alto y «más de una vara y media» (entre 130 y 
150 cm) de ancho 78; y el retrato ovalado de Caballero y Góngora medía una vara 
(83 cm) de diámetro 79.

Además de los detalles expuestos sobre las obras ya enunciadas en el inven-
tario del 8 de abril de 1789, el de 1796 añade varias obras más a la lista de pinturas 
traídas por Caballero y Góngora a Córdoba. Concretamente, hace referencia a 
una Inmaculada Concepción tenida como obra de Murillo 80, de una vara (83 cm) 
de alto 81; dos «ovalitos» de Antonio del Castillo que representaban el «Naci-
miento» de Cristo y el «Anuncio de los pastores» 82, de media vara (42 cm) de diá-
metro «por lo más alto»; una «media figura» de la Virgen del Rosario copiada de 
Murillo, también ovalada y de una vara (83 cm) de diámetro; dos cabezas de San 
Antonio Abad y San Pablo como primeros ermitaños consideradas obras origi-
nales de Murillo, de «más de tres cuartas» (70 cm aproximadamente) de alto y de 
ancho; cuatro fruteros «compañeros» de «más de una tercia» (30 cm aproxima-
damente) de alto y dos cuartas y media (52 cm) de ancho; una representación de 

77 Según consta en el inventario de 1777, la primera de las representaciones de San Pedro era con-
siderada obra de Francisco Herrera el Viejo y la segunda de ellas obra de José de Ribera. Ernesto 
Restrepo Tirado, La fortuna... [ver n. 67], p. 569. La autoría de Herrera el Viejo aparece también 
mencionada posteriormente en agoc, Expolios, 9646, exp. 4, f. 178r. 

78 Obra que Pérez Ayala y Restrepo Tirado consideraban que había sido realizada por Juan Carreño 
de Miranda (José Manuel Pérez ayaLa, Antonio Caballero... [ver n. 2], pp. 189-190). No obstan-
te, bien podría estar relacionada con la pintura española de la segunda mitad del siglo xvii en 
general, dadas las incertidumbres que generan las atribuciones que están siendo expuestas. Véase 
la obra de dicho periodo, de la misma iconografía y de similares proporciones llevada a cabo por 
el granadino Juan de Sevilla Romero y Escalante, ubicada actualmente en el Museo del Prado y 
proveniente de las colecciones reales. 

79 agoc, Expolios, 9647, exp. 2, ff. 42r-43r. 
80 Concretamente se trata de «un borron», por lo que estamos ante un boceto o un pensamiento. 

agoc, Expolios, 9646, exp. 4, f. 178r. 
81 Si bien se ha escrito mucho en diferentes publicaciones sobre obras concretas inspiradas, copia-

das o modificadas de la producción de Murillo y sus autores, véase en este sentido, entre otros, 
lo contenido en Alfredo J. MoraLes, Murillo restaurador y Murillo restaurado, en Archivo Español 
de Arte, 240 (1987), pp. 475-480; María de los Santos garcía FeLguera, La fortuna de Murillo 
(1682-1900), Sevilla, 1989. Sobre el coleccionismo de obras pictóricas andaluzas en general y de 
Murillo en particular durante los siglos xvii y xviii consúltese Alfredo ureña uceda, La pintu-
ra andaluza en el coleccionismo de los siglos xvii y xviii, en Cuadernos de Arte e Iconografía, 13 (1998), 
pp. 99-148. 

82 Cuyas medidas y forma coinciden con «El Sueño de San José» y el «Sacrificio de Isaac» del pro-
pio Castillo, ubicados en el Museo de Bellas Artes de Córdoba. Véase al respecto Benito nava-
rrete Prieto y Fuensanta garcía de La torre, Antonio del Castillo en la senda del Naturalismo, 
Córdoba, 2016, pp. 184-185.
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Lot y sus hijas de «menos de una vara» (entre 70 y 80 cm) de alto y cinco cuartas 
(104 cm) de ancho 83; un crucificado tenido por obra de Alonso Cano de «más de 
una vara» (entre 85 y 100 cm) de alto y ancho; una pintura en la que se muestra a 
San Francisco «asistido por el Padre Eterno y Ángeles» vinculada a la producción 
de Luca Giordano 84, de tres cuartas (63 cm) de alto y media vara (42 cm) de an-
cho; una representación de Eliezer y Rebeca sacando agua del pozo, de Francisco 
Solimena, de media vara (42 cm) de alto y una tercia (27 cm) de ancho; otro en 
el que se escenifica el pasaje de la curación de Tobias, en mal estado y de alrede-
dor de una vara (83 cm) de alto y cinco cuartas (104 cm) de ancho 85; una lámina 
«pequeña» donde se representa a la Virgen del Mayor Dolor, «con un marco 
con follajes y embutidos de borlas y apreciables maderas y algunos bronces»; una 
lámina «apaisada» que representa la Crucifixión siguiendo un modelo de Rubens, 
la cual acababa de ser dorada; una «efigie» de una dolorosa copia de un original 
de Guido Reni existente en Roma, de tres cuartas (63 cm) de alto y ancho; y un 
«piojoso» tenido como original de Murillo 86 de cinco cuartas (104 cm) de alto y 
tres y media (73 cm) de ancho 87.

Asimismo, en el «General inventario de los bienes y efectos del Palacio 
Episcopal», fechado el 18 y 19 de mayo de 1796, las pinturas traídas a Cór-
doba fueron tasadas por los «Pintores de Cámara» Francisco Agustín y Anto-
nio Monrroy, quienes también hicieron referencia a una serie de obras de arte 
pertenecientes a Caballero y Góngora no mencionadas con anterioridad 88. De 
este modo, completaban la colección artística del difunto prelado un lienzo de 

83 Relacionada con la producción de Guido Reni en el inventario de 1777 (Ernesto restrePo 
tirado, La fortuna... [ver n. 67], p. 568), puede que se trate de alguna de las numerosas copias 
basadas en la pintura que sobre esta iconografía realizó el citado artista italiano. 

84 También conocido como «La humildad triunfante de San Francisco». agoc, Expolios, 9646, 
exp. 4, f. 171v. 

85 Teniendo en cuenta que esta pintura era considerada como obra de Guido Reni o de un maes-
tro italiano de la primera mitad del siglo xvii, así como reparando en sus medidas, bien podría 
relacionarse con la «Curación de Tobías», copia de Bernardo Cavallino, que existe actualmente 
en el Museo del Prado. Alfonso Emilio Pérez sánchez, Pintura italiana del siglo xvii en España, 
Madrid, 1965, p. 462. 

86 Cabe destacar que en un documento firmado el 8 de mayo de 1794, referente a los motivos por 
los que pedía la admisión del escultor José Álvarez Cubero en la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, el propio Caballero y Góngora hacía referencia a los muchos originales de Murillo 
que había en la ciudad de Córdoba. Obras que se fueron extraviando durante las últimas décadas 
del siglo xviii por la declinación del «gusto de los aficionados». arabasF, Secretario General, En-
señanza, Pensionados, 1-48-1, José Álvarez, s/f. 

87 agoc, Expolios, 9647, exp. 2, ff. 42r-43r.
88 agoc, Expolios, 9646, exp. 4, ff. 170r-180r. 
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dos varas (168 cm) de alto y cinco tercias (138 cm) de ancho que contenía doce 
escenas de la Pasión, atribuido «sin duda a algún celebre veneciano de la escuela 
de Tiziano»; una Adoración de los Reyes «original de Antonio del Castillo», de 
siete cuartas (146 cm) de alto y cuatro tercias (110 cm) de ancho; dos vistas del 
Vesubio y del Etna «pintadas sobre papel y puestas en marcos de color Lapis-
lázuli y moldura dorada», de una tercia (27 cm) de alto y media vara (42 m) de 
ancho; una Santa Catalina Mártir «original de la Escuela de Céspedes», de una 
vara y media (125 cm) de alto y una vara (83 cm) de ancho; seis «Perspectivas 
de Arquitectura» de cinco cuartas (104 cm) de alto y una vara (83 cm) de ancho; 
«Otras seis perspectivas» representativas de las obras de Misericordia, del mismo 
tamaño; una medalla de bronce dorado que representaba a Cristo muerto en 
brazos de la Virgen acompañada de Ángeles, con una orla del mismo material en 
la que aparecían los atributos de la Pasión de Cristo; un «cuadrito de escayola» 
de media vara de alto (42 cm) y una tercia (27 cm) de ancho en el que se repre-
sentaba a Santa Ana dando lección a la Virgen; tres «pensamientos de originales 
de Palomino ejecutados de claro y oscuro», correspondientes a los tres lienzos 
de la Capilla del Cardenal Salazar de la Catedral de Córdoba 89, de tres cuartas y 
media (73 cm) de alto y media vara (42 cm) de ancho; cinco fruteros circulares, 
«todos iguales», de una tercia (27 cm) de diámetro y pintados sobre tabla; dos 
estampas con sus marcos azules dorados, de tres cuartas (63 cm) de alto y media 
vara (42 cm) de ancho, que figuraban a la Sagrada Familia y a San Antonio de 
Padua; una lámina de cobre apaisada con la representación del «Estado Militar» 
y de las «Armas Reales», de dos tercias de alto (55 cm) y tres cuartas (63 cm) de 
ancho; un crucifijo de «bronce pintado» con cruz de madera y adornos dorados, 
de una vara (83 cm) de alto; seis estampas que contenían «diseños de la Catedral 
de Málaga»; dos retratos de «los monarcas españoles», de «medio cuerpo»; un 
dibujo alegórico del propio Antonio Caballero y Góngora ejecutado por Miguel 
Verdiguier 90; dos pequeñas láminas que representaban a San Pelagio y a «una 
mujer»; y una escultura de un Ángel de la Guarda, de una vara (83 cm) de alto 91.

Todas las obras citadas, salvo el «piojoso de Murillo» (propiedad del Obis-
pado de Córdoba), fueron confirmadas como pertenecientes a Antonio Caballero 
y Góngora por Antonio Velasco Ramírez y Miguel Jerónimo Collado en sendos 

89 Sobre dichas pinturas véase lo referido en Manuel nieto cuMPLido, La Catedral de Córdoba, 
Córdoba, 1998, pp. 370-373.

90 A quien Antonio Caballero y Góngora pensionó pagando los gastos del arrendamiento de su 
vivienda entre 1794 y 1796. agoc, Expolios, 9645, exp. 4, s/f. 

91 agoc, Expolios, 9646, exp. 4, ff. 170r-180r. 
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testimonios 92. Se trata, como puede comprobarse, de una notable colección ar-
tística que evidencia el reconocido interés de Caballero y Góngora por el arte y 
cuyo contenido está relacionado con el de otros conjuntos contemporáneos 93. 
En resumen, la colección estaba conformada mayoritariamente por obras espa-
ñolas de los siglos xvii y xviii, así como también por otras tantas ejecutadas en 
Italia durante dichas centurias, algunas de diversa procedencia creídas como del 
siglo xvi y ciertos casos concretos de origen flamenco. Un conjunto de obras ar-
tísticas que fue adquirido mayoritariamente durante el periodo en el que ocupó la 
canonjía lectoral de Córdoba, llevadas a América en 1776 y traídas parcialmente 
de regreso a España en 1789 junto a una serie de objetos valiosos de diferente 
índole recopilados antes o durante su estancia al otro lado del Atlántico.

objetos Litúrgicos, cientíFicos y aMericanistas

Al igual que otras destacadas personalidades españolas de la segunda mi-
tad del siglo xviii 94, Caballero y Góngora reunió (fundamentalmente durante 
su estancia en América) un conjunto de piezas de singular valor, ya fuera por su 
riqueza material, su significado o su origen americano indígena 95. Concretamen-
te, el listado de piezas preciadas traídas a España por nuestro protagonista estaba 
compuesto, al margen de alhajas 96, por todo tipo de objetos preciosos destinados 
al uso personal, institucional y litúrgico; instrumentos empleados con fines cien-
tíficos; materiales autóctonos del Virreinato neogranadino; objetos devociona-

92 Ambos testimonios están fechados el 4 de marzo de 1797. agoc, Expolios, 9647, exp. 2, ff. 56r-60v. 
93 Al respecto véase Diana urriagLi serrano, Coleccionismo de Pintura en España en la segunda 

mitad del siglo xviii, en Luis sazatorniL ruiz  y Frédéric jiMéno (eds.), El arte español entre 
Roma y París (siglos xviii y xix), Madrid, 2014, pp. 239-256. Sobre algunas colecciones de pintura 
concretas, pertenecientes a contemporáneos de Caballero y Góngora, consúltese Isadora Joan 
rose Wagner, Manuel Godoy Patrón de las Artes y Coleccionista, Madrid, 1983; Javier Jordán de 
urríes y de La cocina, El coleccionismo del ilustrado Bernardo Iriarte, en Goya, 319-320 (2007), 
pp. 259-280; Ignacio giL-díez usandizaga, Sebastián Martínez, el amigo de Goya, en Brocar, 18 
(2014), pp. 197-209; Elena María santiago Páez (dir.), Ceán Bermudez. Historiador del arte y 
coleccionista ilustrado, Madrid, 2016. 

94 Sobre este asunto consúltese María Paz cabeLLo carro, Coleccionismo americano indígena en la 
España del siglo xviii, Madrid, 1989. 

95 En este sentido conviene destacar lo referido en María Paz cabeLLo carro, La formación de las 
colecciones americanas en España. Evolución de los criterios, en Anales del Museo de América, 9 (2001), 
pp. 303-318.

96 Entre ellas una «bateria de hoja de plata noble a estrenar inglesa» y todo tipo de ropajes de carác-
ter litúrgico. agoc, Expolios, 9647, exp. 2, ff. 28r-33r, 44r-45v, 48r-50r. 
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les; algunos elementos identificativos de la tradición cultural americana; y otros 
pertenecientes a las tribus indígenas aún existentes en el continente. Y es que, 
Caballero y Góngora no sólo se mostró como un individuo preocupado por la 
erudición, las artes o el coleccionismo exótico 97, sino que también se interesó por 
el estudio social y antropológico de los pueblos indígenas que habitaban Nueva 
Granada. Por todo ello, el amplio conjunto de bienes preciados traídos de Amé-
rica por el prelado cordobés alcanzó una riqueza, una diversidad y un significado 
que, mediante la exposición de los casos más representativos, pretenden ser des-
velados a continuación.

El primer grupo de esta sección estaba conformado por objetos de carácter 
devocional y litúrgico de diversa naturaleza, composición y procedencia, siendo 
la gran mayoría de ellos adquiridos durante la etapa americana de Caballero y 
Góngora. Por un lado, constan dispares piezas (báculos, cruces o libros sagrados) 
de plata labrada, oro y carey 98; y una decena de cálices compuestos por diferen-
tes materiales (por ejemplo, de algodón tejido con remates de oro o de madera 
de choco combinada con plata) en cada uno de los casos. Por otro, el inventario 
menciona la existencia de varios objetos devocionales, como una imagen de la 
Virgen del Carmen dentro de una caracola, un crucifijo de filigrana de oro es-
maltado, un relicario de oro, varias medallas de plata con diferentes advocaciones 
religiosas o, incluso, «cintas tocadas por la Virgen de Chiquinquirá» 99.

El segundo y más numeroso grupo de los que nos ocupan estaba compues-
to por objetos de toda índole destinados al uso privado del prelado. Destacan 
entre todos ellos por su valor material varios peines, cuchillos y bastones de ca-
rey y marfil, materiales muy preciados y habituales en los inventarios de bienes 
de la nobleza y el alto clero español en América 100. Asimismo, la lista expone la 
posesión de determinados continentes singulares, tales como «cajas de concha 
de Panamá»; varias sortijas con topacios y amatistas; cristales de roca de las 

97 El papel de los objetos de origen americanista y el germen de la significación intelectual de los 
mismos en las colecciones europeas viene reflejado en Isabel yaya, Wonders of America: The curio-
sity cabinet as a site of representation and knowledge, en Journal of the History of Collections, 20 (2008), 
pp. 173-188. 

98 Materiales característicos de ajuares tanto domésticos, como litúrgicos de la época. Véase al res-
pecto el caso expuesto en Javier nadaL iniesta, El mobiliario doméstico en la Murcia de principios 
del siglo xviii (1700-1725), en Imafronte, 18 (2016), pp. 93-103. 

99 agoc, Expolios, 9647, exp. 2, ff. 28r-33r. 
100 Véase al respecto lo referido en Francisco Montes gonzáLez, Una aproximación a las fuentes 

documentales para el estudio del coleccionismo americano en España, en Artigrama, 24 (2009), pp. 205-
223. 
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minas de Mariquita 101; un gran número de cadenas y medallas de oro de diversa 
índole; y seis relojes de sobremesa ricamente decorados. Lista de objetos valio-
sos de uso personal al que habría que sumar también todo el mobiliario, el ajuar 
textil, grandes cantidades de materiales consumibles como el tabaco o la tinta, 
el amplio número de medicinas y bálsamos traídos de América 102 o varios tipos 
de anteojos 103.

De significativa importancia para conocer el perfil del personaje cuya 
colección está siendo reflejada son algunos objetos vinculados al estudio de la 
ciencia, tales como una cámara oscura para la visualización invertida de los obje-
tos, una bola concéntrica, piedras «correspondientes a la Historia Natural» con 
sus correspondientes memoriales, un grafómetro para la medición de ángulos 
y una cuerda de hierro para medir terreno. Teniendo en cuenta las inquietudes 
científicas de Caballero y Góngora antes mencionadas en la exposición de su 
biblioteca, estos instrumentos debieron servir para el estudio práctico de las 
diferentes ramas del conocimiento durante el último periodo de su vida. El cual 
no solo se desarrolló en el Palacio Episcopal de Córdoba, sino también en dos 
fincas cercanas a la localidad cordobesa cedidas por el Duque de Alba y el Mar-
qués de Guadalcazar 104, donde tuvo mayor espacio y tiempo para utilizar dichos 
instrumentos y cotejar su uso con la información contenida en los títulos que 
conformaban su biblioteca.

Mención aparte merece el sustancioso acopio de maderas autóctonas que 
llevó a cabo Caballero y Góngora durante su estancia en América. Concretamen-
te, el prelado recopiló un total de 347 piezas lignarias 105 de diferentes especies 
(caoba, manzanillo, gateado, cocobolo, palo de rosa y palo nazareno 106) que fue-
ron utilizadas en parte para la ejecución del mobiliario de la Escuela de Dibujo 
que Caballero y Góngora proyectó en el Palacio Episcopal de Córdoba a partir 
de 1790 107. Además, trajo a la ciudad cordobesa piezas de Guayacán (palo san-

101 Sobre las mismas consúltese Heraclio boniLLa, Las minas de Mariquita en el Nuevo Reino de Gra-
nada: Minería, mano de obra y circulación monetaria en los Andes del siglo xvii, Madrid, 2015. 

102 Véase el listado completo de los mismos en agoc, Expolios, 9648, exp. 9, s/f.
103 agoc, Expolios, 9647, exp. 2, ff. 28r-33r. 
104 Concretamente se trata de la «Villa del Montón de Tierra» y la «Hacienda de Alisne» respecti-

vamente. agoc, Expolios, 9646, exp. 1, s/f.
105 El listado completo de las mismas aparece reflejado en agoc, Expolios, 9647, exp. 2, ff. 46r-47r. 
106 agoc, Expolios, 9646, exp. 4, ff. 222r-252r. 
107 Según el testimonio contenido en arabasF, Secretario General, Académicos, Comunicaciones de 

fallecimientos y notas necrológicas, 1-47-2, Antonio Caballero y Góngora, f. 13r. Véase el inven-
tario de la citada Escuela de Dibujo en Juan aranda donceL, Un proyecto... [ver n. 61], pp. 33-
49. 
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to) destinadas a la confección de enseres personales, del mismo modo que llevó 
consigo un «corazón» petrificado de dicha especie. Y es que, al margen de la 
utilidad que pudiera darle a las maderas mencionadas, esta recopilación certifica 
el interés por el estudio de la Flora neogranadina de Caballero y Góngora, más 
aún teniendo en cuenta que fue poseedor de libros vinculados con dicha materia 
y el promotor de la Expedición Botánica de Nueva Granada, fundada en 1783 y 
dirigida por José Celestino Mutis 108.

Los últimos y, probablemente, más singulares objetos de este apartado y 
de toda la colección de Caballero y Góngora son aquellos de carácter antro-
pológico y natural vinculados a la Cultura de las tribus indígenas del territorio 
neogranadino. Por un lado, trajo varios plumeros pertenecientes a diferentes aves 
americanas, siguiendo así la tendencia del coleccionismo americanista durante la 
Edad Moderna, que, desde el siglo xvi otorgó una gran importancia a este tipo de 
objetos 109. Pero, sobre todo, destaca la pertenencia de decenas de frutos de bixas 
de orellana del Darién 110 «sacadas por los indios para pintarse» 111, que Caballero 
y Góngora debió obtener durante su estancia en Turbaco, mientras dirigía las 
campañas militares para la reducción de las conflictivas tribus cunas 112. Objetos 
que, ya fuera por la necesidad de estudiar la Cultura de dichas tribus durante las 
campañas militares referidas o como trofeo de las mismas (teniendo presente su 
citado interés por la Flora), retratan a Caballero y Góngora no sólo como un 
coleccionista habitual de objetos exóticos o valiosos de procedencia americana 113, 
sino también como un personaje interesado por la Antropología.

108 Véase al respecto Jose Celestino Mutis, Diario de observaciones de José Celestino Mutis (1760-
1790), Bogotá, 1957; Jose Antonio aMaya, Bibliografía de la Real Expedición Botánica del Nuevo 
Reino de Granada, Bogotá, 1983.

109 Téngase en cuenta lo referido en Alessandra russo, El encuentro de dos mundos artísticos en el arte 
plumerío mexicano del siglo xvi, en Prohistoria: Historia, políticas de la Historia, 2 (1998), pp. 63-91; 
Friederike berLekaMP, Acerca de la investigación del arte plumario colonial de Sudamérica. Posibi-
lidades y perspectivas de la Cultura visual histórica en un contexto intercultural, en Diálogo Andino, 49 
(2016), pp. 113-122. 

110 El uso del pigmento derivado de esta planta por parte de los indios del Darién viene reflejado en 
Jorge MoraLes góMez, Notas etnográficas sobre la tecnología de los indios cuna, en Revista Colombia-
na de Antropopología, 19 (1975), pp. 79-102. 

111 agoc, Expolios, 9647, exp. 2, ff. 28r-33r. 
112 Sobre dichas campañas consúltese Nelson Eduardo rodríguez, El imperio... [ver n. 9], pp. 201-

223. 
113 Relacionable con el caso, nuevamente paralelo, de Francisco Lorenzana. Paula revenga do-

Mínguez, El coleccionismo ilustrado del cardenal Lorenzana entre España y México, en Oscar FLo-
res FLores (coord.), El Clasicismo en la época de Pedro José Márquez (1741-1820), México, 2014, 
pp. 205-221. 
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un coMPendio Para eL estudio de La historia: 
La coLección de nuMisMática

A lo largo del siglo xviii, el fomento del conocimiento histórico alcanzó una 
especial significación como parte del progreso intelectual promovido por el mo-
vimiento cultural ilustrado 114. En este sentido, la numismática alcanzó una im-
portancia capital para el estudio de la Historia, dadas las posibilidades que ofrecía 
como fuente primaria para ahondar, fundamentalmente, en la investigación de 
los periodos de dominación romana y visigoda de la Península Ibérica. Entre 
ellos destacó Caballero y Góngora, quien, como ya se ha podido comprobar en 
el apartado dedicado a su biblioteca, profundizó en la investigación histórica a 
través de la Numismática, ya que era poseedor de una de las colecciones privadas 
de monedas antiguas más importantes de España.

Se trata de un compendio numismático recopilado en su gran mayoría du-
rante el periodo que ocupó la canonjía lectoral de la Catedral de Córdoba y que, 
a su llegada a América, estaba conformado por 504 monedas romanas de plata re-
publicanas; 2 imperiales de oro, 447 de plata y 2.624 de bronce; 16 con símbolos 
de deidades romanas; 215 de oro y plata de diferentes familias patricias romanas; 
34 provenientes de la Península Ibérica anteriores a la conquista romana; 11 de 
oro correspondientes al periodo de dominación visigoda y varias más de plata; 11 
de oro, 200 de plata y 1.252 de diferentes materiales, medievales y representativas 
de los papas y los reyes de Castilla; 12 de oro, 252 de plata y 264 de bronce pro-
cedentes del ámbito islámico medieval; 526 de varias «poblaciones españolas»; y 
69 camafeos de diferentes épocas 115. Un compendio de alrededor de 6.500 piezas 
a las que, incluso, Caballero y Góngora sumó otras tantas durante su estancia en 
América, hasta casi alcanzar las 7.000 unidades 116 y componer cuantitativamente 
una de las colecciones de este género más importantes de cuantas se conocen en 
el ámbito hispánico.

No obstante, a pesar de su importancia numérica y cualitativa, la colección 
numismática de Caballero y Góngora destacó sobre todo como instrumento para 
la investigación histórica, dado que fue consultada por los especialistas en la ma-
teria y reproducida para su estudio por parte de los mismos. Como ejemplo de 

114 Isabel rodríguez casanova, La numismática en la España de la Ilustración, en Martín aLMagro 
gorbea y Jorge Maier aLLende (coords.), De Pompeya al Nuevo Mundo. La corona española y la 
arqueología en el siglo xviii, Madrid, 2012, pp. 157-172. 

115 Ernesto restrePo tirado, La fortuna... [ver n. 67], p. 570. 
116 agoc, Expolios, 9647, exp. 2, f. 30v. 
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ello cabe destacar que el afamado historiador agustino Enrique Flórez 117, uno de 
los eruditos más relevantes del siglo xviii español, visitó Córdoba en 1766 para 
conocer la colección de monedas de nuestro protagonista (por entonces canóni-
go lectoral de la Catedral de Córdoba), de cuyos ejemplares obtuvo diferentes 
copias 118. Flórez, quien ilustró y comentó una de las monedas visigóticas más 
singulares de la colección de Caballero y Góngora en el tercer tomo de su tratado 
sobre la numismática española 119, no fue el único contacto del (todavía) canónigo 
cordobés, pues éste formaba parte de un grupo concreto de coleccionistas y es-
tudiosos de la disciplina que se comunicaban sus nuevas adquisiciones y avances 
mediante correspondencia regular. Ejemplo de ello son las misivas intercambia-
das entre Caballero y Góngora y Fernando José de Velasco y Ceballos 120 en 1764, 
por las cuales el canónigo cordobés informaba a ese último de las nuevas adquisi-
ciones del apartado de numismática de su «museo» (sobre todo en lo que respecta 
a monedas visigóticas), de la cantidad de monedas antiguas existentes en Córdoba 
y de la importante colección que también poseía el chantre de su Catedral, Juan 
Antonio Carrascal, con quien estaba en permanente contacto 121. Asimismo, tam-
bién existe constancia de la correspondencia mantenida entre Caballero y Gón-
gora, Pedro Leonardo de Villacevallos 122 y el ya mencionado Enrique Flórez, 
quien remarcó en 1771 la calidad de la colección del canónigo cordobés, sobre 
todo por la rareza y valor de las monedas visigóticas que la integraban 123, las más 
ambicionadas por los coleccionistas españoles. Estos contactos constatan no sólo 
el periodo en el que Caballero y Góngora contaba ya con la mayor parte de su 

117 Sobre el mismo y su trabajo como historiador véase F. Javier caMPos y Fernández de sevi-
LLa, El P. Flórez y los estudios de la Historia Antigua de España en el reinado de Carlos iii (1759-1788), 
en Cuadernos de Investigación Histórica, 27 (2010), pp. 23-63. 

118 arabasF, Secretario General, Académicos, Comunicaciones de fallecimientos y notas necrológicas, 
1-47-2, Antonio Caballero y Góngora, f. 14r. 

119 Henrique FLorez, Medallas de las colonias... [ver n. 58], t. 3, p. 279. 
120 Sobre la importancia de este coleccionista y erudito como uno de los más destacados de Andalucía 

durante el siglo xviii véase Jesús saLas áLvarez, El coleccionismo numismático en Andalucía durante 
la Ilustración, en Nvmisma, 252 (2008), pp. 149-176. 

121 Fernando José de veLasco y cebaLLos, Documentos y correspondencia sobre numismática. bne, 
Mss/2537, ff. 31r-34r. 

122 Quien contaba con una colección de 2.343 monedas antiguas, según lo contenido en Bartolomé 
Mora serrano, Las monedas, en José beLtrán Fortes y José Ramón LóPez rodríguez 
(coords.), El museo cordobés de Pedro Leonardo de Villacevallos, Madrid, 2003, pp. 219-322. 

123 F. Javier caMPos y Fernández de seviLLa, Epistolario ilustrado: La correspondencia del Agustino 
P. Enrique Flórez con D. Pedro Leonardo de Villacevallos (1744 a 1759), y D. Antonio Caballero y 
Góngora (1771), después Arzobispo y virrey, en Boletín de la Real Academia de la Historia, 196 (1999), 
261-326.
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colección de monedas, sino también el valor otorgado a la misma por parte de sus 
contemporáneos y el intercambio de información con éstos en pro del estudio de 
la Historia de España.

Como último aspecto a destacar en este apartado, así como remarcando 
el hecho de que la colección de monedas fue traída íntegramente a España en 
1789, merece especial mención el hecho de que el 20 de enero de 1796, dos me-
ses antes de su defunción, Caballero y Góngora expresó por escrito su voluntad 
de que la totalidad de su «monetario» fuera cedido al Real Colegio Mayor de 
Santa Catalina Mártir de la Universidad de Granada 124 con el fin de favorecer 
la investigación histórica en dicho centro, al que estaba muy vinculado desde su 
juventud 125. Cumpliendo su voluntad, el 4 de febrero de dicho año, Diego Carro, 
mayordomo y tesorero del prelado, hizo efectivo el traslado de la colección de 
monedas al citado colegio universitario granadino 126, a excepción de un pequeño 
grupo de 160 piezas que quedaron en el Palacio Episcopal de Córdoba 127. Este 
hecho especialmente significativo certifica el interés de nuestro protagonista por 
asegurar el destino final de su compendio numismático antes de su defunción, 
dado el valor del mismo.

concLusiones

Antonio Caballero y Góngora, una de las figuras más relevantes de la segun-
da mitad del siglo xviii en el ámbito hispánico, destacó a lo largo de su vida por 
sus conocimientos, cultura, inventiva, habilidades sociales, oratoria, capacidades 
políticas, implicación e inquietudes; que lo erigieron como un representante pú-
blico de los valores de la Ilustración y de los progresos que la introducción de 
los mismos suponían para el conjunto de la Monarquía española. Esta serie de 
cualidades definieron la personalidad de un individuo que dedicó parte impor-

124 agoc, Expolios, 9645, exp. 10, s/f. 
125 Institución donde, como se ha señalado al principio del artículo, estudió Caballero y Góngora 

durante la década de 1740 y con la que mantuvo especial contacto durante su etapa como obispo 
de Córdoba entre 1790 y 1796 a través de correspondencia personal con el rector de la misma, 
Joaquín Antonio de Luque. agoc, Despachos ordinarios, 7137, exp. 1.

126 agoc, Expolios, 9645, exp. 10, s/f. Legado que fue confirmado por el testimonio de Miguel To-
ledano y Alfonso (sobre el mismo véase la nota 78) en arabasF, Secretario General, Académicos, 
Comunicaciones de fallecimientos y notas necrológicas, 1-47-2, Antonio Caballero y Góngora, 
ff. 14r-14v. 

127 agoc, Expolios, 9646, exp. 4, ff. 252v-274v. 
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tante de su tiempo a la recopilación razonada de aquellos objetos que sirvieran 
para ampliar sus conocimientos sobre las disciplinas que más inquietudes le des-
pertaban, desarrollar su cultura estética y complacer sus intereses personales. De 
este modo, nuestro protagonista reunió a lo largo de su vida un extenso y variado 
«museo» que, compuesto por una amplia biblioteca de diverso contenido, una 
colección de arte notable, un conjunto de objetos singulares y un extraordinario 
compendio numismático; destacó tanto en España, como en América. Asimismo, 
dados los acontecimientos que marcaron la vida de Caballero y Góngora, esta-
mos ante una colección de ida y vuelta que adquirió un valor único por su con-
tenido y por el enriquecimiento que supuso su reproducción, préstamo, cesión o 
legado para diferentes instituciones y personalidades a ambos lados del Atlántico. 
Por todo ello, se trata de un conjunto de bienes que representa la personalidad 
plenamente ilustrada de un eclesiástico español que contribuyó al desarrollo del 
conocimiento, del Arte, de la Historia y de la Ciencia no sólo mediante su labor 
como prelado, político o militar, sino también por medio de su valiosa colección. 
Un caso paradigmático del coleccionismo de la razón, la recopilación del saber y 
el patrimonio personal al servicio del conocimiento ilustrado.
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introducción

El conocimiento de la historia de la Iglesia española contemporánea ha avanzado 
considerablemente en los últimos decenios gracias en buena medida al interés 
creciente suscitado por las biografías de los eclesiásticos más relevantes. La vida, 
la actividad y el pensamiento de estos personajes suponen un modo de acceso 
privilegiado y fundamental para introducirse en los grandes problemas que plan-
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tea la situación de la Iglesia en el mundo. De este modo, se construye una micro-
historia que, aunque desde una perspectiva particular y parcial, ayuda sin duda a 
profundizar y completar la macro-historia global. Este interés ha llevado a conocer 
más a fondo las vidas y aportaciones de muchos obispos españoles a través de 
sus actuaciones concretas en las situaciones, a menudo tan extraordinarias, del 
siglo xix. De este modo, ha permitido ir más allá de algunas categorías generales 
repetidas por la historiografía, como por ejemplo el rígido binomio liberal-reac-
cionario. También se han puesto de relieve figuras importantes del episcopado 
nacional a las que no se les había prestado la suficiente atención, por las que se va 
conociendo cada vez más la Iglesia decimonónica, especialmente en la segunda 
mitad de siglo 1.

A pesar de todo, esta labor está muy lejos de quedar concluida satisfacto-
riamente. Así se ve en el caso de Juan José Bonel y Orbe (1782-1857), un obispo 
tan relevante como desconocido, que ha suscitado muy poco interés en la histo-
riografía reciente. Esta carencia contrasta con los estudios que han procurado 
resaltar la figura de su antecesor en la sede toledana, el cardenal Inguanzo 2, así 
como de otros de sus sucesores de décadas posteriores 3.

Tres datos permiten valorar la importancia de Bonel y Orbe como figura 
sobresaliente de la Iglesia en la transición del antiguo al nuevo régimen. Fue, 
durante los años decisivos de la minoría de edad de Isabel ii y de la década mo-
derada, obispo de Málaga y Córdoba, arzobispo de Toledo (por tanto, primado 
de España) y más tarde cardenal, con una fulgurante carrera eclesiástica, social y 
académica. Además, mantuvo el cargo político de senador casi interrumpidamen-

1 Sirvan sólo de ejemplo: Franco díaz de cerio, Un cardenal, filósofo de la historia. Fr. Zeferino 
González, O.P. (1831-1894), Roma, 1969; Julián barrio barrio, Félix Torres Amat (1772-1847), 
Burgos, 1978; Rafael María sanz de diego, Medio siglo de relaciones Iglesia-estado. El cardenal 
Antolín Monescillo y Viso (1811-1897), Madrid, 1979; Vito-Tomás góMez garcía, El cardenal 
fr. Manuel García y Gil, O. P. Obispo de Badajoz y arzobispo de Zaragoza (1802-1881), Valencia, 
1990; Santiago casas rabasa, En el bicentenario del nacimiento de don José Caixal y Estradé, obispo de 
Urgel, en Analecta sacra tarraconensia, 76 (2003), pp. 257-288; Francisco José guerrero carot, 
Un cruzado contra el Liberalismo. Aguilar y Serrat (Manlleu 1826-Segorbe 1899), obispo de Segorbe, 
Segorbe, 2013; Francesc cLosa saLinas, El obispo Pedro Cirilo Úriz y Labayru en la encrucijada del 
concordato de 1851, en Hispania sacra, 67 (2015), pp. 673-715.

2 Melchor de PobLadura, Semblanza del cardenal Pedro de Inguanzo, Arzobispo de Toledo. Escrita por 
J. Fernández Cortina, en Hispania Sacra, 5 (1958), pp. 327-338; José Manuel cuenca toribio, 
D. Pedro de Iguanzo y Rivero, último Primado del Antiguo Régimen, Pamplona, 1965; Manuel gu-
tiérrez garcía-brazaLes, El cardenal Inguanzo (1824-1836), en Cuadernos de historia contempo-
ránea, 13 (1991), pp. 9-24.

3 Franco díaz de cerio, El Cardenal Ceferino González, O. P. (1831-1894), en Pensamiento, 20 
(1964), pp. 27-70; Rafael María sanz de diego, Medio siglo... [ver n. 1].
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te entre 1835 y 1853, siendo en su tiempo el prelado más prolífico en discursos 
parlamentarios, muchos de los cuales fueron rápidamente publicados y suscitaron 
gran interés. Por último, tuvo un papel decisivo en la propia corte de Isabel ii, 
siendo elegido como su confesor real durante casi veinte años. Sin embargo, estas 
tres notas, que a priori situarían al obispo como uno de los prelados más impor-
tante de mediados del siglo xix, contrastan con la imagen que de él ha transmi-
tido la historiografía, manifestando un gran desconocimiento de su biografía. La 
gran mayoría de los historiadores lo describen como una figura secundaria y gris 
del grupo del episcopado liberal y colaboracionista, dócil a los proyectos de los 
gobiernos liberales.

i. Fuentes Para La biograFía de un obisPo deL sigLo xix

En la tarea de aproximarnos a la biografía de Juan José Bonel y Orbe, par-
timos de la base de un gran desconocimiento de las figuras del episcopado espa-
ñol decimonónico, tanto en su labor pastoral como en su presencia social. Los 
estudios con frecuencia son excesivamente sintéticos, superficiales y generales, 
sin profundizar en la abundante documentación disponible 4. Acudir a las fuentes, 
por tanto, es el camino único y obligado para profundizar en la vida de uno de los 
prelados más relevantes del siglo xix español. Con este objetivo, vamos a indicar 
a continuación un catálogo fundamental de fuentes que nos pueden ayudar en 
esta tarea 5.

Catálogo de obras publicadas de Bonel y Orbe

En primer lugar, es imprescindible realizar un elenco lo más completo po-
sible de los escritos de Juan José Bonel y Orbe. Todavía no se ha encontrado 

4 Así lo reconoce Vicente cárceL ortí, El liberalismo en el poder (1833-1868), en Ricardo garcía-
viLLosLada y Vicente cárceL ortí (dirs.), Historia de la Iglesia en España, t. 5, Madrid, 1979, 
p. 174: «Los obispos españoles del siglo xix siguen siendo en gran parte desconocidos, aunque 
crecen por días las aportaciones parciales que ayudarán a descubrir la verdadera figura del prelado 
decimonónico español y su presencia en la sociedad. La documentación inédita es inmensa. [...] 
Entre tanto, por desgracia, se vive de generalidades, de estudios superficiales, que ignoran los 
archivos, y de apresuradas síntesis carentes de base documental sólida».

5 Para una mejor comprensión, seguimos un esquema similar al que se emplea en el estudio preli-
minar de Rafael María sanz de diego, Medio siglo... [ver n. 1], pp. xxiii-Lxxxi.



438 AHIg 29 / 2020

GONZALO BARBED MARTÍN

ninguna relación de sus obras completas; a lo sumo, en las breves reseñas bio-
gráficas se indican algunas de sus producciones más sobresalientes. Por ello, en 
este apartado pretendemos consignar todos aquellos escritos suyos que se hallan 
publicados y que hemos podido descubrir. Aunque esta enumeración no pretende 
ser exhaustiva, sí creemos que recoge en buen medida sus contribuciones más 
destacadas, lo cual nos permite hacernos una idea del volumen y el tipo de su 
producción escrita 6.

a) Recopilaciones de sus principales obras
– boneL y orbe, Juan José, Discursos del señor Don Juan José Bonel y Orbe, Ma-

drid, 1839-1852.
– Discursos del Excmo. e Ilmo. Señor Don Juan José Bonel y Orbe, 1782-1857, Ma-

drid, 1839-1855.

b) Cartas y edictos pastorales 7

– Auto de erección de cinco nuevas parroquias filiales en la ciudad de Málaga, Málaga, 
1831.

– Tabla del jubileo circular de las cuarenta horas para los pueblos e iglesias de la diócesis 
de Málaga, Málaga, 1833.

– Circular del Obispo de Córdoba sobre las preces que se habían de hacer en su diócesis por 
la muerte de Gregorio XVI y elección de sucesor, Madrid, 1846 (12-6-1846).

– Carta pastoral del Excmo. é Ilmo. señor don Juan José Bonel y Orbe, Obispo de Cór-
doba, preconizado Arzobispo de Toledo al clero y fieles de la diócesis despidiéndose de sus 
diocesanos por haber sido nombrado arzobispo de Toledo, Madrid, 1847 (1-11-1847).

– Edicto pastoral del Emmo. Señor D. Juan José Bonel y Orbe, Arzobispo de Toledo, 
Primado de las Españas, para la rogativa pública por N. Smo. Padre Pío ix, Madrid, 
1848 (6-12-1848).

– Carta pastoral del Excmo. e Ilmo. Señor D. Juan José Bonel y Orbe, Arzobispo de 
Toledo, Primado de las Españas, y encíclica de N. SS. Padre Pío ix para la rogativa 
pública por la definición dogmática del Misterio de la Inmaculada Concepción de Nues-
tra Señora, Madrid, 1849 (25-4-1849). Incluye la encíclica del papa Pío ix Ubi 
primum (2-2-1849).

6 Se seguirá un orden temático según el género de los escritos; y dentro de cada apartado se deta-
llan las obras por orden cronológico. Con respecto a los títulos, se ha procurado respetar el de la 
edición impresa. Sólo en caso de no haberlo se designará con el incipit del texto.

7 Indicamos entre paréntesis la fecha oficial de publicación del texto.
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– Carta pastoral del Emmo. y Excmo. Señor Cardenal Arzobispo de Toledo, Primado 
de las Españas, al clero y fieles de su diócesis, al publicar la Indulgencia plenísima en 
forma de Jubileo, concedida por Nstro. Smo. P. Pío ix en el año de 1850, Madrid, 
1851 (24-9-1851).

– Carta pastoral del Emmo. Señor D. Juan José Bonel y Orbe presbítero Cardenal de la 
Santa Romana Iglesia, Arzobispo de Toledo, Primado de las Españas, para establecer 
en su diócesis la obra de la Santa Infancia o Asociación de los niños y niñas cristianos 
para el rescate de los niños y niñas infieles de la China y de los demás países idólatras, 
Madrid, 1853 (16-1-1853).

– Carta pastoral, exhortando a sus diocesanos para que socorran con sus limosnas a los 
necesitados de Galicia, Madrid, 1853 (18-6-1853).

– Carta pastoral del Emmo. Señor D. Juan José Bonel y Orbe, presbítero Cardenal de la 
Santa Romana Iglesia, Arzobispo de Toledo, Primado de las Españas, exhortando a sus 
diocesanos para que se abstengan de las diversiones y experiencias de las mesas llamadas 
giratorias y parlantes, Madrid, 1854 (19-2-1854).

– Carta pastoral del Emmo. y Excmo. Señor Cardenal Arzobispo de Toledo, Primado 
de las Españas, al clero y fieles de su diócesis, al publicar la Indulgencia plenísima en 
forma de Jubileo, concedida por Nstro. Smo. P. Pío ix en su Encíclica de 1.º de Agosto 
de 1854, Toledo, 1854 (6-11-1854). Incluyendo la encíclica del papa Pío ix 
(1-8-1854).

– Carta pastoral de D. Juan José Bonel y Orbe para la rogativa pública por la calami-
dad del cólera-morbo asiático, Toledo, 1855 (25-7-1855)

c) Discursos parlamentarios publicados
– Discursos pronunciados en el Senado por los señores Duque de Rivas, Marqués del 

Miraflores y Obispo de Córdoba en las sesiones de los días 1º y 2º de marzo de 1838, 
Madrid, 1838.

– Discursos del Señor Don Juan José Bonel y Orbe, Obispo de Córdoba, pronunciados en 
las sesiones del Estamento de Próceres de 4 de octubre y 15 de diciembre de 1834, 23 de 
mayo de 1835 y 18 de abril de 1836, y en la del Senado de 2 de marzo de 1838, sobre 
Asuntos Eclesiásticos, Madrid, 1839.

– Discursos del Señor Don Juan José Bonel y Orbe, Obispo de Córdoba, en las sesiones del 
Senado de 23 y 25 de junio y 13 de julio de 1838, sobre Diezmos y dotación del Culto 
y Clero, Madrid, 1839.

– Discurso del Señor Don Juan José Bonel y Orbe, Obispo de Córdoba, pronunciado en 
las sesiones del Senado de 4 y 6 de julio de 1840, sobre el proyecto de la ley de dotación 
del Culto y Clero, Madrid, 1840.
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– Discursos del Señor Don Juan José Bonel y Orbe, Obispo de Córdoba, pronunciados 
en las sesiones del Senado de 2, 4, 7, 16, 20 y 21 de agosto de 1841 sobre los proyectos 
de ley de dotación de Culto y Clero; adjudicación de bienes de Capellanías colativas de 
familias como de libre disposición a los parientes que tengan derecho; y enajenación de 
los bienes del clero secular, Madrid, 1841.

– Discursos del Señor Don Juan José Bonel y Orbe, Obispo de Córdoba, pronunciados 
en las sesiones del Senado 26 de abril, 13 y 19 de mayo de 1843 sobre confirmación 
de Obispos y Supremacía del Romano Pontífice, y apoyo a la adición presentada por el 
mismo relativa al Culto y Clero, y del informe de la Comisión, Madrid, 1843.

– Discurso del Señor Don Juan José Bonel y Orbe, Obispo de Córdoba, pronunciado en 
la sesión del Senado de 22 de enero de 1847, sobre la independencia de la dotación del 
culto y clero, Madrid, 1847.

– Discurso del Emmo. señor D. Juan José Bonel y Orbe, cardenal de la Santa Romana 
Iglesia, arzobispo de Toledo, pronunciado en la sesión del Senado de 18 de marzo de 
1848, sobre el Proyecto de Ley para la provisión de prebendas y beneficios eclesiásticos, 
Madrid, 1852.

– Dictamen sobre el proyecto de ley para la provisión de prebendas y beneficios eclesiásti-
cos, Madrid, 1852.

d) Todos sus discursos parlamentarios en los Diarios de las sesiones de Cortes 8

– Discurso sobre el voto a Santiago: dsc 1834-35, 18-9-1834, n. 18, p. 191.
– Discurso sobre el voto a Santiago: dsc 1834-35, 4-10-1834, n. 19, pp. 199-202.
– Discurso sobre la exención de los clérigos de la Milicia urbana: dsc 1834-35, 15-12-

1834, n. 30, pp. 274-275.
– Discurso sobre los presupuestos de la Casa Real: dsc 1834-35, 20-5-1835, n. 54, 

p. 445.
– Discurso sobre el presupuesto de clero y las rentas decimales: dsc 1834-35, 23-5-

1835, n. 57, pp. 526-529.
– Discurso sobre la supresión de los institutos religiosos: dsc 1836, 18-4-1836, n. 6, pp. 

25-28.
– Discurso sobre los bienes de las religiosas: dsc 1837-38, t. 1, 2-3-1838, n. 45, pp. 

433-435.
– Discurso sobre la continuación del diezmo: dsc 1837-38, t. 2, 23-6-1838, n. 78, pp. 

900-910.

8 En esta enumeración de los Diarios de las Sesiones de Cortes [dsc], los títulos son míos, atendiendo 
a su temática principal.
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– Discurso sobre la continuación del diezmo: dsc 1837-38, t. 2, 25-6-1838, n. 79, pp. 
922-923.

– Discurso sobre la dotación de culto y clero: dsc 1837-38, t. 2, 13-7-1838, n. 91, pp. 
1122-1126.

– Discurso sobre la necesidad de mantener el orden de la nación: dsc 1838-89, 30-11-
1838, n. 10, p. 90.

– Discurso sobre el diezmo y el arreglo de culto y clero: dsc 1840, t. 2, 4-7-1840, n. 65, 
pp. 1103-1111.

– Discurso sobre el diezmo y el arreglo de culto y clero: dsc 1840, t. 2, 6-7-1840, n. 66, 
pp. 1122-1127.

– Discurso sobre la tutela de la reina Isabel II y la infanta Luisa Fernanda: dsc 1841, 
t. 1, 1-7-1841, n. 39, pp. 461-466.

– Discurso sobre la dotación de culto y clero: dsc 1841, t. 2, 2-8-1841, n. 61, pp. 774-785.
– Discurso sobre la dotación de culto y clero: dsc 1841, t. 2, 3-8-1841, n. 62, p. 805.
– Discurso sobre la dotación de culto y clero: dsc 1841, t. 2, 4-8-1841, n. 63, pp. 829-

831 y 834.
– Discurso sobre la dotación de culto y clero: dsc 184, t. 2, 7-8-1841, n. 66, pp. 902-910.
– Discurso sobre las capellanías colativas: dsc 1841, t. 2, 16-8-1841, n. 71, pp. 1013-

1014; 1016-1017 y 1022.
– Discurso sobre la enajenación de bienes del clero secular: dsc 1841, t. 2, 20-8-1841 

noche, n. 76, pp. 1160-1165 y 1169-1170.
– Discurso sobre la enajenación de bienes del clero secular: dsc 1841, t. 2, 21-8-1841, 

n. 77, p. 1183.
– Discurso sobre la enajenación de bienes del clero secular: dsc 1841, t. 2, 21-8-1841 

noche, n. 78, pp. 1196-97.
– Discurso sobre la ruptura de relaciones con Roma: dsc 1843/2ª, 26-4-1843, n. 17, 

pp. 170-174.
– Discurso sobre la situación del culto y clero: dsc 1843/2ª, 13-5-1843, n. 31, pp. 

421-427.
– Discurso sobre los exclaustrados: dsc 1843/2ª, 19-5-1843, n. 35, pp. 494-495.
– Discurso sobre la independencia de la dotación del culto y clero: dsc 1846-47, 22-1-

1847, n. 14, pp. 155-160.
– Discurso sobre los Vicarios enviados por el Papa: dsc 1847-48, 13-12-1847, n. 14, 

p. 208.
– Discurso sobre rectificación al acta del 13-12-1847: dsc 1847-48, 14-12-1847, n. 

15, p. 228.
– Discurso sobre la provisión de prebendas eclesiásticas: dsc 1847-48, 3-1-1848, n. 21, 

pp. 311-312.
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– Discurso sobre el Código penal: dsc 1847-48, 16-2-1848, n. 32, pp. 505-509.
– Discurso sobre una exposición del cabildo de Toledo: dsc 1847-48, 26-2-1848, n. 35, 

pp. 559-561.
– Discurso sobre la provisión de prebendas, canonjías y beneficios eclesiásticos: dsc 1847-

48, 18-3-1848, n. 49, pp. 787-790.
– Discurso sobre el proyecto de la ley de beneficencia: dsc 1848-49, 10-5-1849, n. 49, 

pp. 872 y 874-875.
– Discurso sobre la disminución de los días festivos: dsc 1851-52, 27-11-1851, n. 36, 

pp. 412-413.

e) Correspondencia: exposiciones y cartas
– Exposiciones que ha dirigido al ministerio actual y al anterior el Excmo. Señor Obispo 

de Córdoba, patriarca electo de las Indias, pidiendo la vuelta a sus Iglesias de todos los 
Prelados que se hallan ausentes, separados de ellas, Madrid, 1844.

– Litterae Joannis Joseph Bonel et Orbe, Archiepiscopi Toletani, Hispaniarum Prima-
tis, ad Sanctissimum Dominum Nostrum Pium Papam ix, ex commissione speciali 
Hispaniensis Ecclesiae Praesulum, ob exilium et tribulaciones quas impraesentiarum 
patitur, et Smi. Dñi. Nostri responsio, Madrid, 1849.

A este catálogo habría que añadir, en primer lugar, el resto de su corres-
pondencia epistolar. Tenemos constancia de sus 45 cartas a la Nunciatura 9. Entre 
1828 y 1834 encontramos nueve misivas sobre comunicaciones oficiales. El resto, 
entre 1847 y 1856, versan acerca de asuntos relacionados con Roma, las relacio-
nes Iglesia y Estado y las cuestiones de gobierno pastoral. Sería además de gran 
valor encontrar y adentrarse en su restante correspondencia personal.

Por último, no hemos podido hallar todavía publicados sermones pronun-
ciados por el obispo ni tampoco algún otro tipo de escritos doctrinales.

Fondos documentales y bibliografía

Para completar el conocimiento del obispo Bonel y Orbe, una biografía 
crítica debería adentrarse en profundidad en los archivos que puedan contener 
fuentes documentales directamente relacionadas con el personaje. En primer lu-

9 Cfr. Franco díaz de cerio, Regesto de la correspondencia de los obispos de España en el siglo xix con 
los nuncios, t. 2, Ciudad del Vaticano, 1984, pp. 353-356.
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gar, desconocemos si existe algún tipo de archivo personal o familiar de Bonel y 
Orbe. Con respecto a los archivos diocesanos de los lugares donde gobernó, poca 
documentación encontramos en Málaga 10 y en Córdoba 11. Por eso, el fondo más 
importante para consultar es el de Toledo 12. A estos se podría añadir, por supues-
to, el Archivo Secreto Vaticano –no consultado para este trabajo– y los archivos 
civiles de las instituciones estatales con las que se relacionó. Sin embargo, esta 
labor queda todavía por hacer en su mayor parte.

Con respecto a las fuentes biográficas indirectas, destacamos tres funda-
mentales. En primer lugar, tenemos una biografía escrita en 1852, en vida del 
prelado, incluida dentro de una colección de semblanzas de algunos obispos con-
temporáneos 13. Además, contamos con dos oraciones fúnebres pronunciadas por 
eclesiásticos cercanos al prelado al poco de su muerte en 1857 14. En estos tres 
documentos, especialmente en el primero, se describe de forma detallada la tra-
yectoria personal de Juan José Bonel y Orbe. A la hora de valorar su objetividad, 
debemos tener en cuenta que por su género literario buscan exaltar al prelado, 
por lo que abundan en excesos retóricos y valoraciones subjetivas. Sin embargo, 
su proximidad tanto temporal como personal al obispo permiten suponer la ve-
racidad de los datos objetivos en ellos consignados. A estas tres biografías se po-

10 El Archivo de la Curia de Málaga, con toda su documentación histórica, ardió por completo en 
1931. El actual Archivo Histórico Diocesano cuenta sin embargo con fondos antiguos de parro-
quias y otras instituciones, donde se encuentra alguna información dispersa relativa a su pontifi-
cado (1831-1833). El Archivo de la Catedral de Málaga, mejor conservado, aporta información 
relevante, especialmente acerca de la vida del cabildo al que perteneció Bonel y Orbe entre 1816 
y 1831 (p. ej., el legajo 49 contiene su prueba de limpieza de sangre), y los gobiernos en sede 
vacante.

11 A pesar de que este fue su pontificado más extenso (1833-1847), no existe mucha documentación 
en el Archivo diocesano de Córdoba. Esto se debe al absentismo de Bonel y Orbe en esta diócesis 
y a la norma general que existía de que los obispos se llevaran su documentación al salir de Cór-
doba. Encontramos, no obstante, algunos documentos en la sección «Órganos de gobierno/pas-
toral»: signatura 10115; «Expolios»: sign. 9666/05; y «Despachos ordinarios»: sign. 7410/020, 
7387/067, 7347/122, 7322/059, 7160/022, 7033/130, 7043/031, 7049/040. Esta ausencia la co-
rrobora también Pedro Pablo herrera Mesa, Escritos pastorales de los obispos de Córdoba (1627-
1857), Córdoba, 2004, pp. 108-111. 

12 En el Archivo diocesano de Toledo, dentro del «Fondo Pontificados», se encuentran 28 cajas sin 
clasificar relativas al pontificado de Bonel y Orbe (1847-1857).

13 Vicente María brusoLa y Niceto hernández de Fuentes, Biografías de los obispos 
contemporáneos, prelados y demás dignidades ilustres de la Iglesia Española redactadas a vista de notas, 
apuntes y documentos auténticos, Madrid, 1852, pp. 35-44.

14 Esteban José Pérez, Oración fúnebre que a la inmortal memoria del Emmo. Señor Don Juan José Bonel 
y Orbe, Madrid, 1857; José Pedro de aLcántara rodríguez, Oración fúnebre del Emmo. Señor 
Don Juan José Bonel y Orbe, Madrid, 1858.
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dría añadir otra contenida en un libro escrito a mediados del siglo xix, Personajes 
ilustres, y transcrita en la página web del ayuntamiento granadino de Dúrcal 15. 
Además, existen algunas otras fuentes secundarias que nos permiten profundizar 
en aspectos parciales de la vida de Bonel y Orbe, como su formación intelectual 16, 
su labor parlamentaria 17 o su ministerio pastoral 18.

En cuanto a la bibliografía más actual, se ha descubierto una notable ausen-
cia de estudios historiográficos. Como de otros muchos prelados de esta centuria, 
la única información reciente está contenida en esquemáticas biografías de voces 
de diccionarios y breves artículos 19. En ellos se contienen repetidamente las mis-
mas noticias de la vida de Bonel y Orbe, casi siempre sin ningún tipo de valora-
ción más allá de categorías generales. Además, se hallan algunas informaciones 
secundarias y concretas en obras de historia generales.

Por todo lo expuesto, podemos decir que esta aproximación que vamos a 
realizar se puede considerar la biografía más completa hecha hasta ahora del car-
denal Juan José Bonel y Orbe. Sin embargo, no pretendemos otra cosa que una 
recopilación del material publicado existente y disperso por la bibliografía, con el 
objetivo de mostrar la relevancia histórica de un personaje hasta ahora, en gran 
medida, desconocido.

15 http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/titulos/bonel/jjbonelorbe.htm (última consul-
ta: 21-05-2018).

16 Relación de los méritos, grados y exercicios literarios del doctor don Juan José Bonel y Orbe. Examinador 
Sinodal de Granada y Guadix, 1814; Francisco Martínez LuMbreras, Una fundación granadi-
na. Historia del Real Colegio de S. Bartolomé y Santiago, Granada, 1915, p. 166.

17 Estadística de personal y vicisitudes de las Cortes y de los Ministerios de España. Desde el 29 de septiembre 
de 1833, en que falleció el Rey D. Fernando vii, hasta el 11 de septiembre de 1858, en que se disolvió el 
Congreso de los Diputados, Madrid, 1858; Diarios de las sesiones de Cortes, tanto del Estamento de 
Próceres como del Senado.

18 Antonio R. de vargas, Instrucción sobre los Seminarios eclesiásticos llamados conciliares, y con especia-
lidad sobre el de S. Sebastián de la ciudad de Málaga, Montevideo, 1844, pp. 205-209.

19 Cfr. Aniceto orive, Bonel y Orbe, Juan José, en Quintín aLdea, Tomás Marín y José vives, Dic-
cionario de Historia Eclesiástica de España, t. 1, Madrid, 1972, p. 273; Francisco Mondéjar cuM-
Pián, Obispos de la Iglesia de Málaga, Córdoba, 1998, pp. 331-334; Francisco odriozoLa argos, 
Juan José Bonel y Orbe. Un obispo preconizado para la diócesis de Santander, en Altamira, 69 (2006), 
pp. 107-118, esp. 108-109; Vicente cárceL ortí, Bonel y Orbe, Juan José, en Gonzalo anes y 
áLvarez de castriLLón (dir.), Diccionario Biográfico Español, t. 8, Madrid, 2010, pp. 719-721; 
Diego caro canceLa y Fernando Martínez LóPez, Bonel y Orbe, Juan José, en Diego caro 
canceLa (dir.), Diccionario biográfico de parlamentarios de Andalucía, 1810-1869, Sevilla, 2010, 
pp. 249-250; Alberto giL novaLes, Bonel y Orbe, Juan José, en Diccionario biográfico de España 
(1808-1833), t. 1, Madrid, 2010, p. 444.
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ii. itinerario biográFico deL cardenaL boneL y orbe

Formación y trayectoria de un eclesiástico del Antiguo Régimen

Juan José Bonel y Orbe nació el 17 de marzo de 1782 en Pinos de Rey, una 
pequeña población cerca de Granada. Era descendiente de una familia de linaje, 
hijo primogénito de Nicolás Bonel y Martín, y Ana María de Orbe y Orbe; y 
hermano de Nicolás, I marqués de Márgena. Contó además con varios parientes 
eclesiásticos. Con once años de edad fue ya destinado a la carrera literaria y envia-
do para estudiar latín y ciencias en el colegio granadino de san Jerónimo, dando 
muestras de una despierta inteligencia. Más tarde, se ciñó el 5 de octubre de 
1796 la beca de colegial jurista en el real Colegio de san Bartolomé y Santiago en 
Granada 20. Allí cursó los estudios de filosofía, historia, derecho civil y canónico y 
teología, obteniendo el doble título de Doctor en Derecho Civil y en Cánones 21 
el 4 de mayo de 1804, apenas cumplidos los 22 años. Fue ordenado sacerdote en 
1805 22 en Alcalá la Real (Jaén), por el obispo abad fray Manuel María Trujillo 
(1728-1814). Desde entonces continuó su carrera académica en el claustro de 
profesores de la Universidad de Granada, en la cátedra de Historia de los Conci-
lios generales y de sagrados Cánones, así como en muchos otros cargos.

Desgraciadamente, la documentación biográfica no profundiza en la forma-
ción intelectual que recibió 23, por lo que es necesario acudir a estudios generales 24. 

20 Acerca de este Colegio, fundado en 1649 por el jesuita Pedro de Fonseca, existen numerosos 
estudios, todos ellos recogidos en el más moderno: María José osorio Pérez, Historia del Real 
Colegio de San Bartolomé y Santiago, Granada, 1987. Este se centra fundamentalmente en aspectos 
jurídicos, organizativos y económicos. 

21 Sólo el 10% de los obispos españoles entre 1789 y 1845 fueron doctores a la vez en Derecho civil 
y canónico. Cfr. José Manuel cuenca toribio, Sociología del episcopado español e hispanoamericano 
(1789-1985), Madrid, 1986, p. 143.

22 Cfr. Remigius ritzLer y Pirminus seFrin, Hierarchia Catholica medii et recentiores aevi, t. 7, Pa-
tavii, 1968, p. 250.

23 Conocemos algunas de las materias y libros básicos que se emplearon. Cfr. Francisco Martínez 
LuMbreras, Una fundación... [ver n. 16], p. 166, donde se menciona a Bonel y Orbe como miem-
bro de «uno de los núcleos más brillantes de alumnos conocidos en el Colegio». En la n. 2 se 
transcribe su hoja de estudios en Cánones y se reconocen sus extraordinarias dotes intelectuales 
(obtuvo en todas las materias la nota de excedit primo loco cum nota speciali), su piedad y el cumpli-
miento de sus deberes tanto literarios como políticos. Recibió el título de canonista el 18-5-1803.

24 Cfr. Francisco Martín hernández, La formación del clero en los siglos xvii y xviii, en Ricardo gar-
cía-viLLosLada y Antonio Mestre sanchís (dirs.), Historia de la Iglesia en España, t. 4, Madrid, 
1979, pp. 556-582; Alfredo Martínez aLbiach, Fe y razón entre dos concordatos (1753-1851), en 
Melquíades andrés Martínez (dir.), Historia de la teología española, t. 2, Madrid, 1987, pp. 443-481.
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El siglo xviii español fue un «siglo nada teológico, las cuestiones canónicas se 
sobrepusieron a todo» 25, continuando así la decadencia de la teología universi-
taria. Con respecto a la formación canónica, sobresalió una actitud jansenista, 
no centrada tanto en cuestiones doctrinales o teológicas (como el jansenismo 
europeo) cuanto en su vertiente canónica y política. La esencia de este «janse-
nismo español» se encontraría en el campo jurisdiccional: austeridad y celo por 
la antigua disciplina, episcopalismo y conciliarismo, antirromanismo y furibundo 
regalismo... 26 Todo este movimiento vino alentado por los gobiernos del despo-
tismo ilustrado, para llevar adelante sus planes regalistas mediante el control de 
la enseñanza.

Cuando Bonel y Orbe ingresa en el Colegio de San Bartolomé y Santiago 
en 1796, ya se habían promulgado los decretos que anulaban la independencia 
de los colegios universitarios y disponían la uniformización de los estudios según 
el ideario ilustrado 27. La Universidad de Granada, más incluso que otras uni-
versidades españolas, conoció un plan con una «tendencia bastante innovadora, 
(...) abierto a las nuevas corrientes teológicas y a un cierto espíritu “jansenista”», 
con unos estudios eclécticos, caracterizados por el rechazo del escolasticismo y 
la «implantación de los regalistas y jansenistas más conocidos de Europa» 28. Por 
tanto, cabe suponer que Bonel recibió allí una formación canónica y teológica 
especialmente marcada por el regalismo, el episcopalismo y la sospecha hacia la 
potestad romana.

El ascenso por la carrera eclesiástica de Bonel y Orbe es un claro ejemplo 
del cursus honorum que ascendía al episcopado por los diversos escalafones. El 
arzobispo de Granada, Juan Manuel de Moscoso y Peralta (1723-1811), reco-
noció las dotes del joven canonista y el 31 de agosto de 1805, recién ordenado 
sacerdote, le nombró familiar suyo, secretario y consultor; y más tarde fiscal ge-

25 Marcelino Menéndez PeLayo, Historia de los heterodoxos españoles, t. 2, Madrid, 2011, p. 276.
26 Cfr. Antonio Mestre sanchís, El jansenismo español de los siglos xvii y xviii, en Augustin FLiche 

y Victor Martin (dirs.), Historia de la Iglesia, t. 22, Valencia, 1976, pp. 563-585; Gérard duFour, 
De la Ilustración al Liberalismo. El clero jansenista, en Armando aLberoLa roMá y Joseph Pé-
rez (coords.), España y América entre la Ilustración y el liberalismo, Alicante-Madrid, 1993, pp. 57-
68. Dufour insiste en que este jansenismo, conforme van surgiendo nuevos estudios, aparece 
como más difundido entre el clero español.

27 Cfr. María José osorio Pérez, Historia... [ver n. 20], pp. 118-136.
28 Inmaculada arias de saavedra, Las reformas ilustradas. Siglo xviii, en María del Carmen caLe-

ro, Inmaculada arias y Cristina viñet, Historia de la Universidad de Granada, Granada, 1997, 
pp. 128-133. Aquí se estudian las reformas en Teología y Derecho del nuevo plan de estudios de 
1776. 
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neral del arzobispado durante siete años 29. Hasta la muerte del prelado el joven 
clérigo le ayudó en el despacho de asuntos eclesiásticos. Sin cumplir aún la edad 
canónica, fue presentado para el curato parroquial de san Pedro y san Pablo de 
la capital granadina, del que tomó posesión el 17 de marzo de 1806. Allí se ganó 
la confianza del clero, siendo elegido en 1808 presidente del cabildo de curas, 
cargo en el que continuó mientras fue párroco. A este le sucedieron numerosos 
nombramientos diocesanos. Ciertamente, nos encontramos ante una personali-
dad considerada y reconocida en el ambiente eclesiástico granadino.

Durante la invasión napoleónica y posterior guerra de la Independencia, el 
arzobispo de Granada se retiró a las Alpujarras. Su consejero Bonel y Orbe «le 
acompaña, le precede en su vuelta, y se constituye intérprete entre su señor y los 
generales franceses» 30. Con toda probabilidad, en aquella época fue un afrance-
sado convencido 31.

En 1815 Bonel y Orbe hizo una oposición a la canonjía doctoral de la ca-
tedral de Granada, quedando en segundo lugar. Más tarde se presentó a idénti-
co puesto en Málaga, y propuesto unánimemente por el cabildo, tomó posesión 
como canónigo doctoral 32 el 10 de agosto de 1816, continuando durante catorce 
años. Bonel y Orbe continuó ocupando cargos de alta responsabilidad en Málaga, 
pues el obispo, Alonso Cañedo y Vigil (1760-1829), le nombró provisor y vicario 
general y, más tarde, gobernador eclesiástico. De este modo, se situó al frente de 
la curia como el principal auxiliar y consejero del obispo, y el segundo personaje 
más importante de la diócesis.

El gobernador eclesiástico, hombre de confianza del obispo Cañedo, tuvo 
que enfrentarse a los difíciles conflictos políticos y religiosos del Trienio liberal 
(1820-1823) 33. La ciudad de Málaga, presa de un furibundo anticlericalismo, vio 

29 El fiscal general, uno de los cargos diocesanos más importantes, se encargaba de «vigilar los com-
portamientos religiosos y los derechos de la Iglesia», y «de que los delitos públicos no queden sin 
castigo» (Maximiliano barrio gozaLo, El clero en la España moderna, Córdoba, 2010, p. 209).

30 Cfr. Esteban José Pérez, Oración... [ver n. 14], p. 14.
31 Cfr. Alberto giL novaLes, Bonel... [ver n. 19], p. 444. Allí cita La Gazeta de Madrid, nº 90 (31-3-

1810), pp. 379-380, que recoge una arenga pronunciado por Bonel y Orbe ante José Bonaparte 
el 19-3-1810, ofreciéndole «el testimonio de obediencia, de fidelidad y vasallaje que le habemos 
jurado».

32 El oficio de canónigo doctoral consistía «en asesorar al cabildo en las cuestiones jurídicas y de-
fenderlo en los pleitos» (Maximiliano barrio gozaLo, El clero... [ver n. 29], p. 209).

33 Cfr. Manuel revueLta gonzáLez, Política religiosa de los liberales en el siglo xix, Madrid, 1973; 
José goñi gaztaMbide, El obispo de Málaga, Cañedo, en el Trienio Constitucional, en Hispania Sa-
cra, 32 (1980), pp. 193-227; Maximiliano barrio gozaLo, La Santa Sede y los obispos españoles en 
el Trienio liberal (1820-1823), Roma, 2015, pp. 51 y 216.
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en octubre de 1822 cómo su prelado era condenado a exiliarse a Gibraltar. El 
cabildo, en una revuelta elección bajo fuerte presión popular y gubernamental, 
escogió como gobernador eclesiástico a Pedro Muñoz Arroyo, querido por el go-
bierno, en vez del designado por el obispo y entonces gobernador, Bonel y Orbe. 
En medio de esta revolución y por ausencia del obispo, Bonel y Orbe desempeñó 
una labor de gran responsabilidad en los negocios eclesiásticos y en las juntas 
populares a las que asistió por oficio 34. Ya entonces comenzaron sus tratos con 
los reformadores liberales. También recibió reconocimientos de la sociedad civil, 
formando parte de una Junta de Sanidad y de una Sociedad de amigos del país.

De cara a profundizar en su trayectoria biográfica, sería muy interesante 
ahondar en estos acercamientos de Bonel a los incipientes elementos liberales en 
los primeros decenios del siglo xix: afrancesados, reformadores de Cádiz, consti-
tucionalistas del Trienio... Todo ello podría arrojar mucha luz sobre las posturas 
que más adelante tomará. Sin embargo, no poseemos más información biográfica.

Obispo de Málaga (1831) y de Córdoba (1833) durante las regencias isabelinas

En 1827, tras fallecer el obispo fr. Manuel Martínez (1774-1827), el cabildo 
de Málaga nombró a Bonel y Orbe vicario capitular sede vacante con jurisdicción 
plena. Al tomar posesión el nuevo prelado, Juan Gómez Durán (1767-1830), le 
mantuvo en su triple carácter de gobernador, provisor y vicario general. Final-
mente, Fernando vii, el 15 de febrero de 1829, eligió a Bonel y Orbe como obis-
po de Santander 35. Sin embargo, fue promovido el 16 de mayo de 1830 a la dig-
nidad de arcediano de Antequera. Poco tiempo después, el 26 de junio, fue electo 
obispo de Ibiza. Tras recibir la cédula de confirmación real, el recién elegido pasó 
a Granada y a su pueblo natal para despedirse antes de partir a la isla.

Pero la sede de Málaga volvió a quedar vacante por el fallecimiento de Gó-
mez Durán. El cabildo llamó entonces otra vez a Bonel y Orbe y le nombró de 
nuevo gobernador, deseando que él fuera el próximo prelado de la ciudad. Final-
mente, el 27 de julio de 1830 fue presentado por el rey como obispo de Málaga, 

34 Cfr. Esteban José Pérez, Oración... [ver n. 14], pp. 17-18; Vicente María brusoLa, Niceto her-
nández de Fuentes, Biografías... [ver n. 13], p. 39. 

35 De tan efímero nombramiento sólo tenemos constancia por Francisco odriozoLa argos, Juan 
José... [ver n. 16], p. 107. Fue nombrado con 46 años, diez años más joven que la media de pre-
conización de los obispos españoles, cfr. José Manuel cuenca toribio, Sociología... [ver n. 21], 
p. 17.
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siendo preconizado el 28 de febrero de 1831 por el papa Gregorio xvi, culminan-
do así su fulgurante trayectoria 36. Después de dos nombramientos fallidos, por fin 
tomó posesión por poderes el 16 de mayo. Fue consagrado obispo el 12 de junio 
en la iglesia metropolitana de Granada por el arzobispo Blas Joaquín Álvarez 
de Palma (1754-1837). Después de un viaje por su tierra natal y por Madrid, se 
dirigió a Málaga en octubre.

Sin embargo, en esta sede duró sólo dos años. El obispo tuvo que ser tras-
ladado por el ambiente enrarecido que se había creado en la ciudad, a causa del 
levantamiento del general liberal Torrijos en 1831 y su posterior fusilamiento por 
orden del Rey 37. El 15 de febrero de 1833 el obispo Bonel y Orbe fue elegido por 
Fernando vii para la mitra de Córdoba, por el fallecimiento de Pedro Antonio 
Trevilla (1755-1832). Fue promovido a esa sede por el papa Gregorio xvi el 29 
de julio 38. Sin embargo, permaneció en Málaga, pues se declaró durante el verano 
una nueva plaga del cólera y el prelado no quiso abandonar a sus feligreses. Por 
fin, el 20 de enero de 1834 tomó por poderes posesión del obispado de Córdoba, 
para donde salió el 7 de marzo.

En medio de las difíciles circunstancias históricas de las regencias isabelinas 
(1833-1843), el recién nombrado obispo de Córdoba fue designado para ocupar 
uno de los asientos del Estamento de Próceres apenas creado 39. Así, tuvo que 
trasladarse en julio de 1834 a Madrid, dejando la ciudad de Córdoba a los cuatro 
meses de su llegada. Desde entonces mantuvo, casi sin interrupción, su escaño 
parlamentario en la Cámara alta. Primero, con el Estatuto Real de 1834, como 
prócer del reino. Más tarde, con la Constitución progresista de 1837 fue nom-
brado, en la primera legislatura, senador electivo por la provincia de Almería el 
15 de diciembre de 1837 40. El 22 de mayo de 1840 fue reelegido por la provincia 

36 Cfr. Remigius ritzLer y Pirminus seFrin, Hierarchia, t. 7... [ver n. 22], p. 250. El caso de Bo-
nel y Orbe es un claro ejemplo del nomadismo episcopal, muestra de la absoluta supremacía del 
Estado en este tipo de nombramientos, que realizaba según sus intereses y necesidades; cfr. José 
María cuenca toribio, Sociedad y clero en la España del siglo xix, Córdoba, 1980, pp. 381-397.

37 Cfr. Francisco Mondéjar cuMPián, Obispos... [ver n. 19], p. 333. Aunque Bonel y Orbe fue 
uno de los que pidieron clemencia a Fernando vii, al virar la política nacional hacia una mayor 
apertura, el prelado fue acusado de connivencia con el absolutismo por permitir tal represión. 

38 Cfr. Remigius ritzLer y Pirminus seFrin, Hierarchia, t. 7... [ver n. 22], p. 163.
39 Cfr. Estadística de personal... [ver n. 17], pp. 33 y 563. Acerca del Estamento de Próceres y del 

Senado, cfr. Luis sánchez agesta, Historia del constitucionalismo español, Madrid, 1984; Emma 
Montanos Ferrín y José sánchez-arciLLa bernaL, Historia del derecho y de las instituciones, 
t. 3, Madrid, 1991.

40 Cfr. Estadística de personal... [ver n. 17], p. 171.
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de Granada 41 y permaneció en su escaño hasta la segunda legislatura de 1843. 
Por último, con la Constitución moderada de 1845, fue nombrado por la Corona 
el 15 de agosto de 1845 senador vitalicio, jurando su cargo al comienzo de la 
primera legislatura 42. En este oficio político permaneció hasta 1853, cuando se 
interrumpió la actividad parlamentaria. De ese modo, desde 1834 hasta su muerte 
ocupó un asiento parlamentario en todas las legislaturas salvo tres: 1839, 1843-
1844 y 1844-1845.

La carrera política de Bonel y Orbe estuvo muy vinculada no sólo a las insti-
tuciones parlamentarias, sino también a la misma corte de Isabel ii. Fue nombra-
do el 19 de julio de 1839 patriarca de las Indias Occidentales 43, cargo honorífico 
que mantuvo hasta 1847 y que llevaba asociado el de capellán mayor y vicario 
general de los ejércitos 44. Además, la Reina (de apenas 7 años) y la infanta Luisa 
Fernanda le eligieron como su confesor en octubre de 1840. En este puesto tan 
influyente permaneció hasta su muerte en 1857, siendo entonces sustituido por 
Antonio María Claret 45. Su servicio en pro de la causa isabelina le fue recompen-
sado también con muchas distinciones: canciller mayor, capellán mayor de San 
Isidro, caballero de las Órdenes de Carlos iii y de Isabel la Católica, comisario 
general de Cruzada... Por último, el 18 de octubre de 1838, Bonel y Orbe fue 
presentado para el arzobispado de Granada. Sin embargo, a causa de la paraliza-
ción de los nombramientos episcopales, el obispo de Córdoba no fue confirmado 
canónicamente ni reconocido por el cabildo.

Arzobispo de Toledo (1847) y cardenal (1850) durante el periodo moderado

Una vez proclamada la mayoría de edad de la Reina adolescente, gobernan-
do ya los liberales moderados y restablecidas las relaciones con la Santa Sede, se 

41 Cfr. Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes xxvi, Madrid, 1841, pp. 179-180.
42 Cfr. Estadística de personal... [ver n. 17], p. 348.
43 Cfr. Vicente cárceL ortí, Política eclesial de los gobiernos liberales españoles (1830-1840), Pamplona, 

1975, pp. 228-231. Este nombramiento sucedió mientras todavía vivía el legítimo patriarca, Anto-
nio Allué. Bonel y Orbe, por tanto, aceptó el cargo sin la autorización del Papa. A la muerte de Allué 
en 1842, Bonel y Orbe fue autorizado en este cargo por la Santa Sede durante un quinquenio.

44 Estos tres cargos fueron unidos en 1762 por un breve de Clemente xiii, cfr. Félix ruiz gar-
cía, Patriarcado de Indias y Vicariato General Castrense, en Revista Española de Derecho Canónico, 23 
(1967), pp. 449-471.

45 Así lo atestigua el propio Claret en carta a Pío ix, cfr. Antonio María cLaret, Cartas selectas, 
Madrid, 1996, pp. 265-266. Igualmente, en su autobiografía, cfr. Antonio María cLaret, Escritos 
autobiográficos, Madrid, 1981, p. 320.
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procuró resolver el problema urgente de las sedes vacantes, entre las que se en-
contraba la primada. El 6 de abril de 1845 el Papa Gregorio xvi nombró a Bonel 
y Orbe administrador apostólico de Almería. Pero el prelado fue presentado por 
Isabel ii el 12 de septiembre de 1847 para el arzobispado de Toledo, demostrando 
así la confianza y estima de la corte y la soberana. Fue preconizado por Pío ix a 
esa sede el 4 octubre 46 y, al ser designado primado de las Españas, se convirtió 
en el obispo más influyente de la nación. El 1 de enero de 1848 Bonel y Orbe 
recibió el palio arzobispal de manos del nuncio en Madrid y el 23 el deán tomó 
posesión de la diócesis toledana en su nombre, por causa de una enfermedad. Una 
vez restablecido, verificó su entrada pública el 21 de enero de 1849, en medio de 
aclamaciones de toda la población.

Después de una larga carrera, el papa Pío ix le promovió al cardenalato el 30 
de septiembre de 1850 47, recibiendo el birrete de manos de Isabel ii. El cardenal 
Bonel y Orbe falleció en Madrid el 11 de febrero de 1857, siendo llorado por la 
misma Reina y toda la corte. Sus restos mortales reposan en la capilla de Santiago 
de la Catedral toledana.

iii. La dobLe Faceta de un obisPo esPañoL deL sigLo xix

Se ha consagrado ya en el ámbito historiográfico hablar de las diversas fa-
cetas que una figura histórica puede desarrollar en su actuación en el mundo. Así 
se ha visto en el caso de la monarquía o el papado 48. También podemos hablar 
del carácter multiforme del ministerio episcopal, tal y como se ha configurado 
a lo largo de los siglos según una enorme variedad de aspectos: pastor, doctor y 
maestro, padre de los pobres, señor feudal, político y estadista, capitán militar...

En el itinerario biográfico de Bonel y Orbe sobresalen dos facetas funda-
mentales: su papel de pastor de la Iglesia y su perfil de político y parlamentario. 
Ambas no pueden verse como contrapuestas entre sí; al contrario, este caso de-
muestra que son mutuamente complementarias. La trayectoria política del pre-
lado granadino manifiesta hasta qué punto el obispo concebía este modo de par-
ticipación pública como una manera concreta y decisiva de ejercer su ministerio 

46 Cfr. Remigius ritzLer y Pirminus seFrin, Hierarchia Catholica medii et recentiores aevi, t. 8, Pa-
tavii, 1978, p. 558.

47 Cfr. Remigius ritzLer y Pirminus seFrin, Hierarchia, t. 8... [ver n. 46], p. 10.
48 Por ejemplo, Ernst H. kantoroWicz, Los dos cuerpos del rey, Madrid, 1985; Paolo Prodi, El 

soberano pontífice. Un cuerpo en dos almas, Madrid, 2010.
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pastoral. Esto no nos puede resultar extraño si pensamos que el diálogo con el 
Estado resulta esencial en la tarea de defender los derechos de la Iglesia, conside-
rados indispensables para que esta realice adecuadamente su misión evangeliza-
dora. A continuación, nos adentraremos, a la luz de la biografía de Bonel y Orbe, 
en la doble faceta de un obispo español de mediados del siglo xix.

Bonel y Orbe, pastor de la Iglesia

De entre todas las cualidades de la personalidad de Juan José Bonel y Orbe 
hay tres que sobresalen en las fuentes biográficas conservadas 49. En primer lugar, 
fueron muy alabadas sus capacidades intelectuales, demostradas en sus estudios, 
en el rápido ascenso por los grados académicos y en la docencia. El reconoci-
miento de sus dotes intelectuales y su amplia formación teológica y canónica le 
acompañará toda su vida. En segundo lugar, destacó su fulgurante carrera por los 
diversos cargos eclesiásticos que desempeñó. Los prelados de Granada y Málaga 
se apoyaron en él para regir sus diócesis y se fiaron de su mediación en periodos 
difíciles. También tuvo la confianza de los cabildos y los sacerdotes de ambas 
diócesis. En sus respectivos destinos pastorales fue ensalzada su capacidad de go-
bierno, dedicación y caridad solícita en el ministerio. Por último, destaca también 
su capacidad de influencia en diversos ambientes eclesiásticos y civiles, donde fue 
un clérigo reconocido. Como ha quedado patente en el itinerario biográfico, este 
prelado tuvo necesidad de moverse en entornos políticos muy diversos, dialogan-
do con franceses, liberales del Trienio, absolutistas fernandinos, liberales progre-
sistas y moderados... siempre en defensa de los intereses de la Iglesia.

Por paradójico que sea, contamos con más información sobre el gobierno de 
Bonel y Orbe en la diócesis de Málaga, de duración mucho más breve, que en la 
de Córdoba. Las fuentes destacan de su oficio episcopal en Málaga el ministerio 
de la predicación, que ejercía con frecuencia en la catedral; las cartas pastorales 
que escribió; las habituales visitas a las parroquias, hasta las aldeas más remotas; 
su caridad con los pobres, necesitados y enfermos, incluso fundando un hospital 
para niños tiñosos; la construcción de nuevas iglesias; y su cuidado por el decoro 

49 Contamos especialmente con las valoraciones que realizan Vicente María brusoLa y Niceto 
hernández de Fuentes, Biografías... [ver n. 13], pp. 35-44; Esteban José Pérez, Oración... [ver 
n. 14]; José Pedro de aLcántara rodríguez, Oración... [ver n. 14]. Como ya hemos indicado, 
a pesar de su carácter laudatorio (propio de su género literario), estas fuentes reflejan aspectos 
reales de la personalidad de Bonel y Orbe contrastados con su itinerario biográfico.
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del culto divino. También dedicó muchos esfuerzos a mejorar el seminario y al 
aumento del número de pastores 50. En esos dos años demostró tal celo pastoral 
que «en una palabra, el Ilmo. Sr. Bonel y Orbe al tomar posesión de la Mitra de 
Málaga tenía la ciencia de gobernar» 51. La clave del éxito del ministerio de Bonel y 
Orbe en esta ciudad fue su capacidad de relación e influencia y su conocimiento 
de las personas encargadas de los diversos oficios eclesiásticos, unido a su expe-
riencia personal.

No se puede decir lo mismo, sin embargo, de su largo gobierno de la dió-
cesis de Córdoba: «brilló por su ausencia en circunstancias muy difíciles para la 
diócesis (exclaustración y desamortización), rigió el obispado mediante gober-
nador eclesiástico» 52. Las responsabilidades políticas y cortesanas le obligaron a 
prolongadas ausencias de su sede, lo cual dificultaba grandemente la labor pas-
toral. A pesar de su incumplimiento del deber de residencia, no faltan algunas 
valoraciones positivas: «en el transcurso de las legislaturas regresó varias veces a 
su diócesis, aprovechando las suspensiones de los trabajos legislativos, para conti-
nuar la visita de ella y ocuparse de las funciones pastorales» 53. Además, el obispo 
permaneciendo en Madrid sustituyó frecuentemente a González Vallejo, enfer-
mo e impedido, en su labor episcopal en Toledo 54. En cuanto a la atención al cle-
ro, pese a su absentismo supo mantener «una relación afectiva con el cabildo y sus 
problemas» 55. Sin embargo, sus prolongadas ausencias le obligaron a nombrar un 
gobernador eclesiástico, Joaquín Mª Villavicencio, dócil a los planes reformistas 
liberales. Como consecuencia, un sector del clero cordobés se mostró reacio a su 
pastor tanto por sus inclinaciones políticas como por su absentismo. En su carta 
de despedida, el mismo Bonel y Orbe «admitía –a destiempo– sus largas y fre-
cuentes ausencias, llegando a reconocer sus nocivos efectos» 56.

50 Cfr. Antonio R. de vargas, Instrucción... [ver n. 18], pp. 205-209; Francisco Mondéjar cuM-
Pián, Obispos... [ver n. 19], p. 333; Esteban José Pérez, Oración... [ver n. 14], pp. 21-23; José 
Pedro de aLcántara rodríguez, Oración... [ver n. 14], pp. 19-26. Aquí tenemos más bien la 
descripción de lo que se entendía a mediados del siglo xix como un buen obispo.

51 Antonio R. de vargas, Instrucción... [ver n. 18], pp. 206.
52 Manuel nieto cuMPLido (coord.), Historia de las diócesis españolas, t. 8. Iglesias de Córdoba y Jaén, 

Madrid-Córdoba, 2003, pp. 155 y 186. Según Pedro Pablo herrera Mesa, Escritos... [ver n. 11], 
pp. 108-111, durante su pontificado cordobés sólo escribió personalmente una carta pastoral, en 
1847 con motivo de su despedida.

53 Vicente cárceL ortí, Bonel... [ver n. 19], p. 719.
54 Cfr. Vicente cárceL ortí, Política... [ver n. 43], p. 465.
55 José garcía-cuevas ventura, El cabildo catedralicio cordobés desde la revolución a la Restauración 

(1788-1882), Córdoba, 1996, p. 171.
56 José garcía-cuevas ventura, El cabildo... [ver n. 55], p. 173.
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Una vez elegido arzobispo de Toledo, pudo ya residir sin problemas en Ma-
drid 57, intensificando sus contactos en la corte. Además, mantuvo relaciones con 
muchos eclesiásticos influyentes 58. En 1849 tuvo una disputa pública con el ar-
zobispo de Tarragona, Echanove y Zaldívar (1765-1854) acerca de la primacía de 
Toledo sobre la diócesis tarraconense 59. De su pontificado toledano las fuentes des-
tacan las cartas pastorales que dirigió a sus fieles en diversas ocasiones. La mitad de 
las que tenemos noticia versan sobre temas romanos: las rogativas públicas por el 
Papa, la proclamación del dogma de la Inmaculada y los jubileos de 1850 y 1854. 
El resto atañen a cuestiones pastorales de la diócesis, como el establecimiento de la 
obra de la Santa Infancia, el socorro de los necesitados de Galicia y la abstención de 
ciertas diversiones. Un estudio detallado de toda su producción pastoral es necesa-
rio para calibrar el verdadero alcance e importancia de Bonel y Orbe.

Además, el arzobispo comenzó a dar numerosas muestras de cercanía, afecto y 
devoción al papa Pío ix, estrechando sus lazos con la Santa Sede. Con motivo de la 
penosa huida del pontífice a Gaeta a causa de la revolución liberal romana de 1848, 
el primado escribió una carta pastoral pidiendo rogativas por él. También le dirigió 
a Pío ix en persona una sentida epístola en nombre de todo el episcopado español 
el 8 de marzo de 1849, a la cual respondió el Papa el 17 de abril. Además, lanzó a 
instancias del nuncio una campaña entre los obispos españoles para recaudar un 
donativo en socorro del obispo de Roma 60. Por último, retomó e intensificó su 
correspondencia epistolar con la nunciatura de Madrid, interrumpida desde 1834 61. 
Estas demostraciones de pública adhesión al Papa y las recomendaciones hechas 
por Isabel ii, ciertamente movieron a Pío ix a proclamarle cardenal en 1850, cul-
minando así su carrera eclesiástica. Además, en el año 1854, a pesar de hallarse ya 
con las fuerzas debilitadas, pudo asistir a la declaración del dogma de la Inmaculada 
Concepción en Roma y recibir de Pío ix el capelo cardenalicio, el nombramiento 
para varias congregaciones y otra multitud de pruebas del mayor aprecio.

57 Residía habitualmente en el palacio de la calle san Justo en Madrid y el de san Pascual en Aran-
juez, cfr. Vicente María brusoLa y Niceto hernández de Fuentes, Biografías... [ver n. 13], 
p. 43. La procedencia de sus cartas en este periodo así lo confirma, cfr. Franco díaz de cerio, 
Regesto, t. 2... [ver n. 9], pp. 354-356.

58 Por ejemplo, con el entonces canónigo toledano Monescillo, cfr. Rafael María sanz de diego, 
Medio siglo... [ver n. 1], p. 20. También con Claret, cf. Antonio María cLaret, Cartas... [ver 
n. 45], p. 58.

59 Cfr. Franco díaz de cerio, Regesto de la correspondencia de los obispos de España en el siglo xix, t. 3, 
Ciudad del Vaticano, 1984, p. 429.

60 Cfr. Vicente cárceL ortí, El liberalismo... [ver n. 4], pp. 193-194. Bonel y Orbe contribuyó 
personalmente con 35.000 reales a este donativo que alcanzó los 600.000.

61 Cfr. Franco díaz de cerio, Regesto, t. 2... [ver n. 9], pp. 354-356.
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Bonel y Orbe, político y parlamentario: ¿un obispo liberal moderado?

En virtud del concordato de 1753, todos los cargos episcopales eran pre-
sentados por el Rey de España al Papa. Por ese motivo, la política real fue un 
elemento decisorio en los nombramientos episcopales. Así, si bien las designa-
ciones hechas durante los primeros años de la década ominosa recayeron sobre 
personajes opuestos a toda reforma, las últimas presentaciones episcopales de 
Fernando vii antes de su muerte designaron a candidatos más afines a los nuevos 
ideales liberales. Entre estos nuevos obispos liberales nombrados a comienzos 
de la década de 1830, encontramos ciertamente a Bonel y Orbe, junto a To-
rres Amat (obispo de Astorga, 1772-1847), Martínez de San Martín (Barcelona, 
1773?-1849) o Ramo de San Blas (Huesca, 1771-1845). Todos ellos «habían esta-
do comprometidos, de algún modo y a niveles distintos, con los revolucionarios 
del Trienio. Estos mismos obispos colaboraron de forma más o menos explícita 
con el nuevo régimen, y, desde luego, simpatizaron abiertamente con la ideo-
logía liberal menos radicalizada» 62. Es posible observar, por tanto, una línea de 
continuidad reformista desde los prelados ilustrados del siglo xviii, imbuidos de 
espíritu regalista y episcopalista, pasando por los clérigos de las cortes de Cádiz 63 
y los obispos liberales del Trienio 64, hasta este intento de crear un nuevo episco-
pado afín al ideario liberal durante la época de las regencias. En todos los casos 
se trata de un afán del gobierno por crear una Iglesia amoldada a sus proyectos 
políticos e ideológicos.

Todo ello generó una división profunda entre el episcopado español durante 
la década 1833-1843, coincidiendo con la primera guerra civil carlista. Los prela-
dos llamados «liberales», once en total, fueron ascendidos con los reconocimien-
tos del gobierno, y no se vieron molestados en su jurisdicción. Sin embargo, otros 
18 obispos fueron perseguidos por el gobierno y desterrados. Otros siete obispos, 
a pesar de permanecer en sus diócesis, vieron limitadas sus actividades. Además, 
desde 1833 la Santa Sede no realizó ningún nombramiento episcopal; por tanto, 
en 1847 ya 40 sedes estaban vacantes. Dentro de este panorama tan complejo del 
episcopado español, situado en el centro del debate nacional tanto por la política 

62 Vicente cárceL ortí, El liberalismo... [ver n. 4], pp. 177-178. De hecho, todos estos nombres 
aparecen en los cargos de prócer, senador del reino u otros nombrados por el gobierno.

63 Cfr. Emilio La Parra, El primer liberalismo y la Iglesia, Alicante, 1985.
64 Como Pedro González Vallejo (Mallorca, 1770-1842) o Antonio Posada (Cartagena, 1768-

1851). Cfr. Manuel terueL gregorio de tejada, Obispos liberales, Lérida, 1996; Maximiliano 
barrio gozaLo, La Santa Sede... [ver n. 33].
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religiosa liberal como por la guerra carlista, Bonel y Orbe se situó siempre como 
firme e incondicional defensor de la causa de Isabel ii y del entendimiento con el 
nuevo régimen que se estaba asentando en España. Todo ello le valió, en efecto, 
el reconocimiento y el aprecio tanto del gobierno como de la misma soberana.

A la hora de comprender las razones que llevaron a la elección del obispo 
de Córdoba como prócer y senador, podemos decir que, siendo las Cortes una 
institución política, es evidente que el criterio de afinidad al gobierno y de lealtad 
a la causa isabelina fue esencial. Tres importantes historiadores han valorado la 
labor parlamentaria de estos prelados senadores. M. Revuelta dice que los obis-
pos próceres:

eran, por definición, los más decididos partidarios de Isabel ii, pues este fue y no 
otro el criterio que determinó su elección para tan honroso cargo. Eran obispos 
fácilmente doblegables, y atados al gobierno liberal, aunque sólo fuera por reco-
nocimiento al honor que habían recibido. 65

Cárcel Ortí, menciona un «notable influjo» que, por medio de la modera-
ción, estos obispos ejercieron:

Cinco obispos legítimos y otros cinco intrusos fueron nombrados por la reina 
senadores del reino como representantes de varias provincias, tras haber jurado 
la Constitución de 1837. Algunos llegaron a ocupar la vicepresidencia del Se-
nado y ejercieron notable influjo, por su prestigio personal, historial político y 
dotes intelectuales en las discusiones y votaciones de temas eclesiales, tratando 
de impedir con su moderación que prosperasen proyectos e iniciativas de los más 
exaltados liberales 66.

Cuenca Toribio alude directamente a Bonel y Orbe como uno de los repre-
sentantes que buscó caminos de conciliación con la sociedad liberal:

Otro prelado igualmente tachado de acomodaticio, Bonel y Orbe, se afanó 
también en horas difíciles por salvar lo que en el lenguaje romántico podría de-
nominarse el honor de la Iglesia española. En intervenciones parlamentarias de 
cierto regusto sentimental aceptó el hecho consumado de la desamortización 
como sacrificio inevitable para un futuro de concordia. Fue éste el común sen-

65 Manuel revueLta gonzáLez, La exclaustración, Madrid, 2010, p. 428. Añade una referencia 
explícita al obispo: «el único que destacó entre estas medianías fue el obispo de Córdoba, Juan 
Bonel y Orbe, que pronunció en el estamento un discurso criticando la política exclaustradora».

66 Vicente cárceL ortí, Política... [ver n. 43], p. 419. Creemos que el autor hace una mención 
implícita precisamente a Bonel y Orbe, que fue vicepresidente del Senado.
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tir del denostado sector altoeclesiástico colaboracionista del nuevo régimen que 
continuaba así, [...] la línea moderada del progresismo clerical gaditano y vein-
teañista, partidaria a ultranza de las reformas, pero contraria por principio a los 
radicalismos 67.

La presencia efectiva de Bonel y Orbe en las Cortes fue, como reconocen 
las fuentes, muy destacada 68. Asistió con regularidad a las sesiones 69 y en su pe-
riodo de mayor actividad, el de 1834-1843, formó parte de 25 comisiones y fue 
primer vicepresidente en la legislatura 1838-1839 70. Pero, por encima de todo, 
sobresalen sus discursos sobre variados temas: el estado del culto y clero y su 
dotación, los institutos religiosos y las monjas, la desamortización de los bienes 
eclesiásticos, el diezmo, los principios de la fe y de la religión, los derechos e in-
dependencia de la Iglesia, el papel del Papa... Entre 1834 y 1853 dirigió en total 
34 alocuciones a la Cámara alta, 31 de ellas sobre temas eclesiásticos. Es, por 
tanto, el prelado español que más intervenciones y de mayor extensión tuvo en 
sede parlamentaria en este periodo decisivo de nuestra historia 71.

Además de su labor tan destacada en las Cortes como prócer y senador, 
Bonel y Orbe también se relacionó con los diferentes gobiernos liberales que 
procuraron, según su ideario, la reforma de la Iglesia. En ese sentido, se situó 
en una línea reformista junto con una parte del episcopado del reino. En 1834 
el gobierno español creó una real junta eclesiástica para la reforma del clero. 
Aunque Bonel y Orbe no fue contado entre sus miembros, más tarde ayudaría a 
este organismo en algunas de sus comisiones. Como consecuencia de la política 
religiosa liberal, 25 obispos dirigieron al papa Gregorio xvi una carta colectiva 
el 1 de octubre de 1839, que describía un cuadro deplorable de la Iglesia espa-

67 José Manuel cuenca toribio, Iglesia y poder político, en José María jover zaMora (dir.), His-
toria de España Menéndez Pidal, t. 34, Madrid, 1981, pp. 589-640.

68 En la página web del Senado: http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/ sena-
do18341923/senadores/fichasenador/index.html?id1=414 (última consulta: 4-12-2017), se en-
cuentra detallado su expediente, actividad parlamentaria e intervenciones en los Diarios.

69 Según los Diarios, solamente dos días excusó su asistencia: por enfermedad (dsc 1847-48, 20-3-
1848, n. 50, p. 799) y por obligaciones del ministerio (dsc 1853/1ª, 21-3-1853, n. 10, p. 107).

70 Cfr. Estadística de personal... [ver n. 17], pp. 363; y Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las 
Cortes, t. 24, Madrid, 1839, pp. 588-589.

71 Según la sección histórica de la página web del Senado [ver n. 68], en el periodo 1834-1853 sólo 
hubo otro prelado con un número tan significativo de intervenciones: Manuel Joaquín Tarancón 
y Morón, con 30 discursos. El que llegaría a ser arzobispo de Sevilla y colaboraría en la elabora-
ción del Concordato de 1851 puede ser quizás otras de esas figuras destacadas y desconocidas del 
episcopado decimonónico.
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ñola 72. Este documento «no fue signado por otros quince prelados, seis de los 
cuales pueden llamarse “colaboracionistas” o adictos al Gobierno liberal» 73, 
entre los cuales se encontraba el obispo de Córdoba. Por esta razón fueron 
mirados por Roma con sospecha, como pupilos en manos del gobierno español. 
Al final de la época de las regencias, ante las innumerables sedes vacantes, el 
obispo de Córdoba dirigió al Ministerio de Gracia y Justicia dos breves exposi-
ciones en 1843, en las que demandaba la vuelta de todos los obispos ausentes. 
En ellas se situó como defensor de los prelados exiliados y abogó por la unidad 
del episcopado nacional después de una época de fuertes divisiones.

Durante el periodo moderado, como cabeza de los obispos españoles, 
trabajó por un entendimiento con el Estado y colaboró en la elaboración del 
Concordato de 1851 74. También ejerció el cargo de presidente de la real cámara 
eclesiástica. Cuando durante el bienio progresista (1854-1856) Madoz llevó a 
cabo una nueva desamortización, el ya anciano cardenal, en calidad de prima-
do, fue uno de los que más condenó de la política gubernamental. Así, trabajó, 
aunque en vano, para salvar a la Iglesia española del decreto de enajenación 
expedido en 1855.

A todo ello habría que añadir su papel personal relevante en la corte de Isa-
bel ii, del que ya hemos hecho mención 75. Su nombramiento como confesor real 
durante casi veinte años, su ascenso a la sede metropolitana de Granada en 1838, 
y la multitud de distinciones honoríficas evidencian el respeto, adhesión y afecto 
de que gozaba el prelado en el entorno real y en la misma soberana. Como arzo-
bispo de Toledo, tuvo un importante papel de mediador entre Roma y Madrid en 
la llamada «cuestión de palacio» –el matrimonio entre Isabel ii y el infante Fran-
cisco de Asís–; asimismo, intervino repetidamente en el asunto de la religiosa sor 
María Dolores y Patrocinio 76. En este sentido, se puede hablar ciertamente del 

72 Cfr. Vicente cárceL ortí, El primer documento colectivo del episcopado español. Carta al papa en 
1839 sobre la situación nacional, en Scriptorium Victoriense, 21 (1974), pp. 152-199.

73 Vicente cárceL ortí, El liberalismo... [ver n. 4], p. 180.
74 Sin embargo, no existe ninguna mención a Bonel y Orbe en Federico suárez verdeguer, 

Génesis del concordato de 1851, en Ius Canonicum, 3 (1963), pp. 65-249; ni en Juan Pérez aLha-
Ma, La Iglesia y el Estado español. Estudio histórico-jurídico a través del concordato de 1851, Madrid, 
1967.

75 En Vito-Tomás góMez garcía, El cardenal... [ver n. 1], pp. 320-323, se muestra un ejemplo de 
la influencia de este círculo de obispos en el ambiente cortesano.

76 Fue Bonel y Orbe quien, a instancias de la Santa Sede, visitó en 1846 a sor Patrocinio para que 
convenciese a Isabel de su matrimonio con su primo Francisco, cfr. Francisco Martí giLabert, 
Iglesia y estado en el reinado de Isabel ii, Navarra, 1996, p. 175. También, el primado debió explicarse 
al nuncio cuando en 1849 sor Patrocinio salió de Madrid y abandonó la clausura, cfr. Franco díaz 
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influjo relevante e incluso decisivo que ejercieron algunas figuras concretas de la 
jerarquía católica durante el reinado de Isabel ii 77.

En suma, en medio de circunstancias políticas y eclesiásticas muy adversas, 
Juan José Bonel y Orbe pasó como un obispo liberal moderado, tanto por su 
apoyo sincero a la causa de Isabel ii, como por su profundo deseo de reformar la 
Iglesia mediante una colaboración entre la jerarquía y el Estado, contribuyendo 
así al progreso de la nación española. Es exponente, por tanto, de una corriente 
eclesial, quizá minoritaria, que abogó por el entendimiento con el nuevo régimen 
liberal, al menos con sus elementos menos exaltados 78. El obispo acabó siendo 
una pieza importante en la relación de la Iglesia con los sucesivos gobiernos, 
tanto progresistas como moderados:

Mantuvo una intensa relación con el poder civil, y aunque en esta época la 
Iglesia se intenta desligar de las esferas de poder en busca de una mayor auten-
ticidad y autonomía, él, junto con otros prelados, colaboró de una forma más o 
menos explícita con el nuevo régimen y simpatizó abiertamente con la ideología 
liberal moderada 79.

Ahora bien, este juicio historiográfico general, que identifica al obispo de 
Córdoba con el grupo de prelados liberales y colaboracionistas con el gobierno, 
deberá ser cotejado con la lectura detallada de su actividad parlamentaria, en 
especial durante el periodo de las regencias isabelinas (1833-1843). Esta es, hasta 
el momento, la única producción intelectual escrita que conservamos del obispo 
en estos años decisivos de la política española. Sólo así podremos conocer cuál 

de cerio, Regesto, t. 2... [ver n. 9], pp. 354-355. Más tarde, el arzobispo siguió ayudando a la 
religiosa, cfr. Francisco Martí giLabert, Iglesia..., p. 181.

77 «Tanto los obispos procedentes de Fernando vii como la generación posterior –los llamados 
obispos de Isabel ii– no ejercieron en el ánimo de los monarcas una incidencia tan eficaz como 
la de otros grupos influyentes del momento, por ejemplo, los políticos, los generales y los no-
bles. No quiere decir esto que para Isabel ii la voz del episcopado no tuviera su importancia. Pero 
más que de jerarquía o de obispos en conjunto, habría que referirse a figuras concretas, y en el 
reinado de Isabel ii la primera alusión cae sobre su confesor, el arzobispo Claret, y sobre algunos 
cardenales y obispos frecuentadores asiduos de los ambientes palaciegos y cortesanos» (Vicente 
cárceL ortí, El liberalismo... [ver n. 4], p. 175).

78 Así lo reconoce Cuenca Toribio al adscribir a este prelado al grupo pequeño e influyente de 
eclesiásticos que «hizo posible el entendimiento mínimo para lograr la reconciliación con el 
mundo surgido de la revolución liberal; y, sobre todo, el que protagonizó la vertiente más 
importante de la restauración religiosa» (José Manuel cuenca toribio, Iglesia... [ver n. 67], 
p. 580).

79 Vicente cárceL ortí, Bonel... [ver n. 19], p. 720. Sin embargo, tenemos que decir que, a pesar 
de su significativo influjo en la vida política, no tuvo mucho éxito.
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fue, de hecho, su postura real ante las reformas eclesiásticas de los gobiernos 
liberales 80.

Por último, una visión complementaria de la figura de Bonel y Orbe la po-
dríamos obtener desde una perspectiva romana. El nuncio Tiberi (1827-1834), 
en su correspondencia diplomática con Roma, califica a Bonel y Orbe como 
«hombre dotado de doctrina, prudencia y de óptimas costumbres» 81. Más tarde, 
se referirá a él como «digno eclesiástico» 82. A su vez, el obispo Bonel y Orbe 
mantuvo una intermitente correspondencia con Tiberi, de carácter más bien ofi-
cial 83. El nuncio Amat (1834-1840), por el contrario, no hace ninguna referencia 
significativa a Bonel y Orbe en sus comunicaciones 84 ni hay constancia de ningu-
na correspondencia del obispo con él. Aunque es muy reveladora esta ausencia de 
contacto, no hemos encontrado ningún indicio del hecho de que Bonel y Orbe 
fuera «malquisto en un tiempo por la Santa Sede» 85.

concLusión

Este sintético acercamiento a la figura de Juan José Bonel y Orbe nos ha 
permitido seguir algunos aspectos de su formación, trayectoria y actuación a lo 
largo de sus 75 años de existencia. En este trabajo no se ha pretendido otra cosa 
que poner de relieve lo que conocemos de este prelado, poco pero suficiente para 
asegurar su relevancia como personaje histórico que merece una mayor atención. 
Su biografía abarca sobre todo la primera mitad del siglo xix y, como acabamos 
de comprobar, aparece ligada a muchos de los acontecimientos más importan-
tes de la historia de la Iglesia y de España. No debemos olvidar que es en este 
periodo, y en especial en la década de 1833-1843, cuando explota con toda su 

80 Precisamente a este trabajo invita el historiador Cárcel Ortí: «La labor parlamentaria de estos 
prelados merece igualmente un estudio más profundo, que excede mis actuales límites, para des-
cubrir aspectos inéditos y quizás sorprendentes de la política eclesiástica de las Cortes y de la 
ideología de sus miembros» (Vicente cárceL ortí, Política... [ver n. 43], pp. 419-420, n. 64).

81 Vicente cárceL ortí, Correspondencia diplomática del Nuncio Tiberi (1827-1834), Pamplona, 
1976, p. 488: Uomo fornito di doctrina, prudenza e di ottimi costumi.

82 Vicente cárceL ortí, Correspondencia diplomática del Nuncio Tiberi... [ver n. 80], p. 540. Tam-
bién, pp. 585 y 729.

83 Cfr. Franco díaz de cerio, Regesto, t. 2... [ver n. 9], pp. 353-354.
84 Sólo hallamos un breve despacho con el juramento del obispo en Vicente cárceL ortí, Corres-

pondencia diplomática del Nuncio Amat (1833-1840), Pamplona, 1982, p. 115.
85 José Manuel cuenca toribio, Sociología... [ver n. 21], p. 75.
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virulencia el conflicto entre el liberalismo –ya definitivamente consolidado– y la 
Iglesia en nuestro país.

Bonel y Orbe tuvo un papel destacado, en ocasiones protagonista, en al-
gunos hitos decisivos: la guerra de la Independencia, el Trienio constitucional, 
la década de las regencias y el moderantismo. Asimismo, experimentó muy de 
cerca muchos de los grandes problemas de la Iglesia en su transición del antiguo 
al nuevo régimen: el regalismo, la discrecionalidad de los nombramientos episco-
pales, la división del episcopado, la desamortización y otras consecuencias de la 
política eclesiástica liberal... Su formación, su carácter y los diversos cargos que 
ocupó tanto dentro de la Iglesia (vicario general y gobernador, obispo, arzobispo 
primado y cardenal) como dentro del mundo político (prócer, senador y confesor 
real) le convirtieron en muchas ocasiones en una pieza eclesiástica clave ante el 
desarrollo de la revolución liberal en nuestro país. Aunque también es necesario 
reconocer que la importancia objetiva de sus numerosos cargos no siempre se 
correspondió con una influencia real y decisiva a nivel político o eclesial, y por 
ello ha podido ser considerado como una figura secundaria dentro del episcopado 
español decimonónico.

Por todo ello, y a la luz del itinerario biográfico de Bonel y Orbe, creemos 
que estudiar la biografía de este prelado supondría profundizar en la historia de 
las relaciones Iglesia-Estado y la respuesta que ésta dio al surgimiento del nuevo 
orden burgués. Todo ello contribuiría sin duda a un mejor conocimiento de la 
Iglesia del siglo xix.

Si miramos con atención el itinerario biográfico de Bonel y Orbe, cabría 
destacar dos evoluciones muy significativas que experimentó este prelado en unos 
años decisivos de la transición de la Iglesia del antiguo al nuevo régimen. En pri-
mer lugar, puesto que fue una figura relevante en las relaciones de la Iglesia con 
el Estado, tomó gran contacto con los sucesivos elementos liberales de nuestro 
país. Se manifestó como un prelado reformista y abierto, decidido defensor de la 
causa legítima de Isabel ii y de la colaboración con el liberalismo para lograr la 
reforma de la Iglesia. Sin embargo, ante el desarrollo de los acontecimientos, este 
entusiasmo inicial fue matizándose por su actitud de decepción y rechazo hacia 
el liberalismo más radical y progresista, del que siempre fue enemigo. Por ello, 
llegó a identificarse progresivamente con el programa ideológico y político de los 
moderados, hasta el punto de llegar a ser el primer eclesiástico de la nación en los 
años del moderantismo.

En segundo lugar, desde una perspectiva intraeclesial, descubrimos un muy 
notable desarrollo en su pensamiento. Como casi todos los sacerdotes de su épo-
ca, recibió una formación marcada por el regalismo, el jansenismo y el antirro-
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manismo. A pesar de ello, los graves problemas que afectaron a la Iglesia, en es-
pecial durante la primera gran revolución liberal española, impusieron una nueva 
dirección. Por ese motivo, Bonel y Orbe, a causa de su defensa de los derechos 
de la Iglesia, se convirtió progresivamente en un ferviente defensor del Papa. Así, 
se acercará de manera significativa a la corriente ultramontana que se extendió 
por Europa precisamente durante el pontificado de Pío ix. De ambas evoluciones 
dan claro testimonio todos sus discursos parlamentarios ya mencionados, espe-
cialmente los pronunciados en el periodo 1834-1843. Estas intervenciones son 
una fuente valiosa muy poco conocida, clave para introducirse en el pensamiento 
y las actitudes de Bonel y Orbe. Por eso, creemos que estos discursos merecen un 
sosegado estudio que ahora no podemos realizar.

Este acercamiento biográfico muestra que este obispo puede ser considera-
do, junto a otros prelados, como un modelo paradigmático de la evolución que 
la Iglesia –o, al menos, una parte relevante de ella– experimentó en la primera 
mitad del siglo xix en su respuesta al establecimiento y la consolidación del libe-
ralismo en nuestro país. De este modo, algunos eclesiásticos como Bonel y Orbe 
respondieron a muchos de los grandes problemas que entonces se plantearon 
mediante un acercamiento al conservadurismo y al ultramontanismo, y pusieron 
así las bases para la restauración religiosa que se operó en la segunda mitad de 
siglo en España.
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La promulgación de las leyes de Reforma representa uno de los momentos clave 
de ruptura entre la Iglesia y el Estado mexicano. Bajo pretexto de promover la 
libertad de culto, la constitución mexicana de 1857 otorgó a los poderes federa-
les expresa intervención en materia de culto religioso y convirtió lo que había 
sido un problema de conciencia en una cuestión de alcance político social. Si 
bien es verdad que los jesuitas habían apoyado la causa del patriotismo criollo, 
su regreso a México en 1873 se caracterizó por una oposición frontal a las leyes 
de reforma 1. En su esfuerzo por buscar una forma de atraerse a los liberales, el 
presidente Sebastián Lerdo de Tejada (1823-1899) recrudeció la campaña contra 
los jesuitas 2. Ante esta situación, los directores de la compañía de Jesús empren-
dieron una campaña de evangelización bajo pretexto de continuar la labor de los 
misioneros rurales, limitados eso sí por las directrices de la orden de no tomar 
partido en las cuestiones políticas de la época 3. Así al menos se manifestaba el P. 
Anderledy, quien en 1889, ante la crisis integrista de la Compañía, aconsejaba 
«no mezclarse en la política partidista, tratar con todos los grupos, esforzarse en 
unir a los católicos, actuar de acuerdo con los obispos y dedicarse exclusivamente 
a los ministerios propios de la vocación religiosa» 4.

Uno de los centros de propagación de las misiones rurales fue el colegio de 
San Juan Nepomucemo de Saltillo (Coahuila). Fundado en1878, el colegio fue 
regentado por los PP. Ignacio Velasco (1834-1891) y Alberto Cuscó Mir. Ani-
mado por el establecimiento de la congregación del Apostolado de la cruz, el 
P. Cuscó Mir se vio pronto enfrentado con las autoridades eclesiásticas, que veían 
con recelo las demostraciones espontáneas de devoción popular 5. En un esfuerzo 

1 Guillermo zerMeño PadiLLa, El retorno de los jesuitas a México en el siglo xix: algunas paradojas, 
en El Colegio de México, 64/4 (2015), p. 1524.

2 Paola cheniLLo aLazraki, Liberalismo a prueba. La expulsión de los extranjeros perniciosos en 
México durante la república restaurada (1867-1876), en Revista de Indias, 72/255 (2012), p. 385.

3 Cfr. Gerard decorMe, Historia de la Compañía de Jesús en la República mexicana, Ediciones Canisio, 
Chihuahua, 1959, vol. 3, p. 90.

4 Manuel revueLta, Estabilidad y progreso de la Compañía durante la restauración alfonsina (1875-
1931), en Los jesuitas en España y en el mundo hispánico, ed. Teófanes Egido, Marcial Pons, Madrid, 
2004, p. 322.

5 Camile FouLard, Hacia los límites del cuerpo: Prácticas penitenciales de una mística católica en la 
Revolución Mexicana, en Trace, 72 (2017), pp. 9-33. La ortodoxia del P. Labrador le llevó a enfren-
tarse con el P. Cuscó Mir durante la cuaresma de 1986. Según explica José Gutiérrez Casillas, el 
P. Labrador escribió a sus superiores acusando al P. Mir de que en sus sermones tan sólo trataba 
de hacer que llorara la gente, que no daba bien los ejercicios «y que son sus devotuelas las que lo 
consideran mejor». La raíz del problema estaba en la defensa que el P. Cuscó Mir había hecho 
de la congregación del Apostolado de la Cruz. El P. Labrador, que era opuesto al apostolado, 
exigió al P. Cuscó Mir que se limitara a hacer las pláticas doctrinales. Quizás movido por el 
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por replicar el éxito que el P. Armando Brissack (1836-1887) había tenido en 
colegio de los Jesuitas de Puebla, las autoridades religiosas decidieron ponerlo al 
mando del colegio de Saltillo con la instrucción explícita de que de que reforzara 
el cumplimiento de la observancia religiosa 6.

En 1884, un año antes de tomar posesión de su cargo, el P. Brissack viajaba a 
Europa para reclutar voluntarios con los que poblar el colegio de Saltillo. Al pasar 
por España, el P. Brisack conoció a un jesuita andaluz, el P. Antonio Labrador, 
quien había adquirido cierta fama como predicador en la provincia de Burgos 
y quien enseguida se ofreció a acompañarlo a México. Para marzo de 1886, el 
P. Labrador ya había dado su primera misión en la iglesia de Parras (México) 
e iniciaba una carrera que lo llevaría a sufrir prisión en la cárcel de Granaditas 
entre los años de 1889 y 1890 bajo pretexto de que había contravenido las leyes 
de Reforma.

Nacido en Zufre (Huelva) el 25 de abril de 1837, el P. Labrador pasó sus 
primeros años de formación en Valverde de Leganés (Badajoz) en compañía de 
su hermano José (1811-1883), quien en 1863 sería designado como arcipreste 
de la iglesia de Santa María del Mercado en Alburquerque (Badajoz) 7. Entre 
1849 y 1853 Antonio Labrador asistió al Instituto provincial de Badajoz que en 
aquellos años estaba regentado por D. José Muntadas Andrade 8. La dedicación 

mismo sentimiento, en 1898 y a instancias del P. Labrador, su hermana Francisca construyó en 
la iglesia del pueblo de Zufre «un precioso altar dedicado a la Sagrada Imagen del Corazón de 
Jesús; cuya inauguración se efectuó el 20 de junio de 1898». El 23 de julio de 1903 se daba cuenta 
además de la donación de dos cuadros, uno del sagrado corazón de Jesús y otro de la Virgen de 
Guadalupe. Por la correspondencia entre el P. Antonio y su sobrina Rosario se sabe además que 
el P. Labrador dispuso que se fundara una cofradía dedicada a la Virgen de Guadalupe de cuyo 
mantenimiento se encargaron sus familiares. En este sentido se establece en el acta de donación 
que «desde entonces, todos los años se efectúa en esta parroquia una concurrida novena y función 
solemne, en su día, al Sagrado Corazón de Jesús, con comunión general». «Acta de donación», 
Archivo parroquial, Iglesia de Zufre, 1898. En dicho documento se incluye una nota de 1903, 
dando cuenta de la donación de los cuadros. Cfr. copia en aecj, leg. 1471.

6 José Roberto Mendirichaga daLzeLL, El colegio de San Juan Nepomuceno, 1878-1914: presen-
cia de los Jesuitas desde Saltillo, Tesis doctoral, Universidad Iberoamericana, México D. F., 2007, 
p. 136. En 1873 los PP. Gómez Cumplido, Provincial de Castilla y Andrés Artola Visitador de 
México, firmaron un convenio por el que la provincia de Castilla se comprometía a admitir cada 
año a tres escolares y un coadjutor, que serían destinados a México después de unos años de 
formación, y cuyos gastos correrían a cargo de la provincia mexicana. Cfr. Manuel revueLta, 
Las misiones de los jesuitas españoles en América y Filipinas durante el siglo xix, en Miscelánea Comillas, 
46/88-89 (1998), p. 344.

7 Parte oficial, vacantes en las diócesis en La esperanza, Periódico Monárquico, 15 de junio 1863.
8 Un año antes de que el P. Labrador entrara en el colegio, el boletín del ministerio de Comercio e 

Instrucción daba cuenta de la situación del instituto, diciendo que «el estado de este instituto es 
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de D. José Muntadas al instituto de Ba-
dajoz es una constante en los numerosos 
informes de aquellos años y se basaba en 
un programa educativo cuyo propósito 
era «probar con la historia filosófica de las 
naciones que la Religión y la Moral son 
indispensables para el desarrollo de las fa-
cultades intelectuales, deduciendo de este 
principio la importancia de su estudio para 
el adelantamiento y legítimo progreso de la 
humanidad en todos los ramos que abraza 
el entendimiento del hombre» 9.

En 1853 Antonio Labrador pasó a la 
Universidad de Sevilla, donde se matriculó 
de cursos de Teología. Dos años más tarde, 
el 30 de octubre de 1857, escribía a su her-
mana Francisca y le comunicaba su inmi-
nente decisión de profesar en la Compañía 
de Jesús, donde entraría el 12 de noviem-
bre 10. Ocho años más tarde, el 15 de agosto de 1865 celebraba su primera misa 
como sacerdote en la iglesia de San Marcos de León, apadrinado por su hermano 
José.

El 13 de octubre de 1868, el gobierno provisional pronunció el decreto de 
supresión de la orden de los jesuitas. Según Manuel Revuelta, la supresión se pro-
dujo por conspirar contra los poderes constituidos 11. Aun cuando las autoridades 

deplorable: estrecho el local, mal dispuestas las aulas, sin poder tener alumnos internos, y satis-
fechas con mucho atraso las asignaciones de los catedráticos. En vano el director reclama el pago 
de la cuota mensual que debe pagar la provincia, con arreglo a su presupuesto; y la desaplicación 
e indocilidad de los alumnos ha hecho que diez de estos hayan perdido el curso». Boletín oficial del 
Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras. Madrid, 1848. Cfr. José Muntadas andrade, Memo-
ria que sobre el Instituto de Badajoz durante el curso de 1959 á 60, leyó en la solemne apertura del curso, 
el 16 de septiembre de 1860, el Sr. director del mismo Don José Muntada y Andrade, Imp.y Lib. de 
D. G. Orduña, Badajoz, 1859.

9 Discurso inaugural pronunciado en la apertura del curso de 1851-1852 del instituto de Badajoz, manus-
crito, A.C.A.A, legajo 6868, cit. Felicidad sánchez PascuaL, El instituto de segunda enseñanza de 
Badajoz en el siglo xix (1845-1900), Excma. Diputación, Badajoz, 1985, p. 166.

10 Carta a Francisca Labrador, 30 de octubre 1857, aecj, leg. 1471.
11 Manuel revueLta, La Compañía de Jesús en la España contemporánea: Supresión y reinstalación, 

vol. 3, Sal Terrae, Madrid, 1984, p. 407.

P. Antonio Labrador, S.J., Sevilla, c. 1880 (col. 
del autor).
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de Burgos no adoptaron ninguna resolución en contra de las órdenes religiosas, 
los decretos del ministro de Fomento Ruiz Zorilla bastaron para reconocer la li-
bertad de culto y debilitar la labor de la Iglesia 12. Al contrario de lo que ocurriría 
con otros grupos, los jesuitas recibieron la prohibición de reunirse en comunidad, 
lo que contribuyó a su dispersión 13. Ante esta situación, el P. Labrador se vio 
obligado a refugiarse en casa de su hermano en Alburquerque entre 1868 y 1871, 
ocupándose de la educación de «algunos niños» 14. En 1871, el P. Labrador pasó a 
la residencia jesuítica de Palencia donde se juntó con el P. José Antonio Delgado 
que había sido expulsado del convento de Carrión y que llegaría a ser ecónomo 
de la iglesia catedral.  15 El P. Labrador por su parte fue nombrado director de la 
cofradía del Carmen, que estaba instalada en la antigua iglesia de la Compañía 16. 
Fue allí mismo, en 1871, donde dio su primera homilía, coincidiendo con la pre-
dicación de la novena de Jesús Nazareno 17.

A medida que se recuperaba de los efectos de la expulsión, la Compañía 
de Jesús buscó reanudar la campaña de misiones rurales. Para ello, se elaboró 
un plan metódico que concebía la misión como «una modalidad e instrumento 
de evangelización» itinerante cuyo propósito no era catequizar, sino también 
«enfervorizar y desterrar abusos y pecados». Apelando a su experiencia y cono-
cimiento de la psicología popular, los misioneros utilizaron recursos efectistas 
y emplearon una oratoria simple, directa, que hablaba más al corazón que al 

12 Entre otras disposiciones, Ruiz Zorrilla suprimió la asignatura de religión en los planes de estu-
dios de los institutos y las facultades universitarias, además de las facultades de Teología en las 
universidades. Un segundo decreto fue el que determinó la incautación de las colecciones de 
ciencia, arte o literatura que estaban a cargo de las catedrales, cabildos, monasterios u órdenes 
militares, exceptuando las bibliotecas de los seminarios. Vicente carceL orti, Iglesia y revolución 
en España, eunsa, Pamplona, 1979, pp. 147-150.

13 Antonio MoLiner Prada, Algunos aspectos del anticlericalismo español en la revolución de 1868, en 
Investigaciones históricas. Época Moderna y contemporánea, 14 (1994), p. 145.

14 Manuel revueLta, La Compañía de Jesús, vol. 1, p. 193.
15 Lesmes Frías, La provincia de Castilla de la Compañía de Jesús desde 1863 hasta 1914: reseña histórica, 

El Mensajero del Corazón de Jesús, Bilbao-Deusto, 1915, p. 53. En el tomo i se reproduce un gra-
bado con las formas de la comunidad de Carrión, con ocasión de su disolución el 20 de octubre 
de 1868. El P. Labrador fue quien recogió las firmas. Manuel revueLta, La Compañía de Jesús, 
vol. 1, p. 139.

16 Manuel revueLta, La Compañía de Jesús, vol. 1, p. 646. 
17 La Propaganda 3, 20. Las Cartas de Poyanne publicadas entre 1877 y 1878 contienen una extensa 

relación de las misiones llevadas a cabo por el P. Labrador entre 1871 y 1878. El P. Labrador lle-
vó a cabo misiones en Grijota (cP 7, 53); Baltanás, Cevico de la Torre, Vertavillo, Osorno (cP 9, 
23-30); Tordehumos, Villabrágima, Castromonte, Mudarra, Montealegre, Río Tirón, Redecilla 
del Campo, Belorado, Pradoluengo, Santurde, Valgañón, Ezcaray, Santurdejo, Villerías (cP 9, 
62-74). 
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entendimiento. Dicho estilo contrastaba con el estilo culto de predicación en-
tonces en su apogeo. Por lo general, los misioneros actuaban en parejas, por 
un itinerario previamente trazado y cuyas autoridades eran advertidas para que 
cooperasen con ellos 18.

El P. Labrador ayudó a impulsar el nuevo estilo de evangelización 19. Sin 
duda el testimonio más valioso sobre su predicación procede del P. Laureano Ve-
res (1844-1922), quien conoció personalmente al P. Labrador y quien se encargó 
de redactar las cartas ejemplares escritas a su muerte. Cuenta así el P. Veres que 
estando una vez en León, el Sr. Obispo insistió en dar un sermón en la catedral. 
La voz del obispo era débil y apenas se le entendía. El Padre Labrador subió en-
tonces al púlpito, se colocó detrás del prelado y fue repitiendo con voz estertórea 
todo lo que decía. El P. Antonio Repiso, que lo oyó predicar el 14 de agosto de 
1893, atribuía a uno de sus sermones su decisión de profesar en la casa de los 
jesuitas:

Eran las misiones que daba el experimentado P. Labrador modelos, a lo que 
creo, en su género. Cánticos, procesiones, sermones de aparato, cuando con-
venían, oportunísimos; sólida y popular doctrina, que ensanchaba el ánimo y 
partía; sermones por completo inteligibles al pueblo y de interés y escogida 
alocución para los doctos, conmovedores siempre y respirando fuego de amor 
de Dios y abrasadoras ansias de la salvación de las almas; constante atención al 
confesionario y administración frecuente de la sagrada Eucaristía; conferen-
cias al clero y a comunidades religiosas; catecismos, visitas de enfermos y de 
encarcelados, no hay medio alguno eficaz y recomendable que no se emplease 
entonces para la conversión de los pecadores y el mayor aprovechamiento de 
los justos 20.

Dentro de la tradición homilética de la Compañía de Jesús, el sermón ponía 
mayor énfasis en las buenas obras que en la palabra. Así al menos se expresa Je-
rónimo Nadal cuando recomienda refutar el error de los herejes siempre que la 
ocasión lo exija, poniendo mayor énfasis en las obras de caridad y en el ejemplo 

18 María Soledad góMez navarro, Con la palabra y los gestos. Las misiones populares como instrumento 
de cristianización y recristianización en la España Moderna, en Ámbitos, 19 (2008), pp. 11-23. Para 
una exposición sobre las misiones populares en la compañía de Jesús, v. Manuel revueLta, La 
Compañía de Jesús en la España Contemporánea, vol. 3, Sal Terrae, Madrid, 1984, pp. 117-302.

19 Cfr. Manuel revueLta, La Compañía de Jesús, vol. 1, p. 316. El P. Labrador se refiere a sí mismo 
con frecuencia como misionero, sin duda aludiendo a su responsabilidad de llevar a cabo misiones 
esporádicas. Para una distinción entre el «missionarius discurrens» y el «missionarius» a secas, 
v. Manuel revueLta, La Compañía de Jesús, vol. 1, p. 132.

20 cePt (1911-1923), vol. 5, p. 281.
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que en la confrontación o la controversia 21. Fiel a esta escuela, el primer sermón 
palentino del P. Labrador (1871) tomaba como referencia una cita de la epís-
tola de San Pedro y prevenía a los palentinos de que no cayeran en el error de 
los necios, engañados por su aparente seguridad: «Vos igitur fratres, præscientes 
custodite, ne insipientium errore traducti excidatis a propria firmitate» (2 Petr 3, 
17). A partir de esta cita contra los herejes, el P. Labrador dirige su atención a la 
temeridad de aquellos que dan un sentido arbitrario a las Escrituras.

Haciendo causa común del liberalismo y la herejía, el sermón de Palencia 
tomaba partido por una visión católico-nacionalista del cristianismo en una época 
de marcada oposición a la Iglesia y en especial, al apostolado de los PP. jesuitas. 
Partiendo de la idea de justicia, el P. Labrador se hacía eco del «gran peligro en 
que se halla la fe verdadera en España» y denunciaba el «poco amor a las prác-
ticas de la Religión Católica». Al mismo tiempo, buscaba en la figura de Santo 
Toribio un modelo para luchar contra la herejía: «Palencia fue testigo de su celo 
en aquella edad; Palencia está en la imprescindible necesidad de ser salvada ahora 
por su mismo celo». En su conclusión, el P. Labrador recomendaba «expeler la 
ignorancia, promover la humildad cristiana, corregir las costumbres y excitar la 
práctica de la religión» 22.

PriMeras Misiones en México

Los primeros años del P. Labrador México coincidieron con un proceso de 
laicidad del estado que sin embargo no afectó de la misma panera a las clases po-
pulares 23. En un esfuerzo por atender las necesidades de las comunidades rurales, 
el P. Brisack encauzó la misión del colegio de Saltillo y emprendió una serie de 
misiones en compañía de los nuevos miembros. La orientación católica del cole-
gio se tradujo en un currículo estricto que trataba de conciliar la responsabilidad 
moral con la responsabilidad civil. Para el año 1896, afirma Jean Pierre Bastian, 
el examen final del curso de filosofía del Colegio de Saltillo argumentaba «que la 
naturaleza del hombre reclamaba la autoridad civil y que por lo tanto eran falsos 
el contrato social de Rousseau y el sistema social de Hobbes. Se afirmaba también 

21 John o’MaLLey, Saints or Devils Incarnate? Studies in Jesuit History, Brill, Leiden, 2013, p. 129.
22 Sermón de Santo Toribio, ¿16 abril 1871? aecj, leg. 1471. Para una descripción de las misiones del 

P. Labrador en Castilla, v. Manuel revueLta, La Compañía de Jesús, vol. 1, p. 316. 
23 Corina yturbe, Las Leyes de Reforma: ¿Laicidad sin secularización?, en Isonomía, 22 (2010), pp. 65-
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que la autoridad civil o política no era obra del hombre sino que venía inmedia-
tamente de Dios y que por lo tanto, no residía en el cuerpo de la nación como lo 
pretendían Rousseau y los racionalistas y que, en consecuencia, el parlamentaris-
mo era un mecanismo intrínsecamente imperfecto» 24.

Fundamentalmente, el currículum del colegio de San Juan de Saltillo seguía 
el catolicismo militante de la encíclica Rerum novarum (1891) y se caracterizó 
por una oposición férrea al liberalismo de autores como Carl Joseph Anton Mit-
termaier que defendían la independencia del poder judicial y la separación de 
poderes, como garantía de equilibrio entre seguridad y libertad 25. La reedición 
en México en 1887 del libro del sacerdote catalán Félix Sardá y Salvany (1841-
1916) El liberalismo es pecado (1884) marcó sin duda una oposición al pensamiento 
de Mittermaier y planteó la necesidad de regirse por catolicismo dogmático e 
inmutable 26. Fiel reflejo de la contienda entre integristas y católicos moderados, 
El liberalismo es pecado planteaba el problema de la actitud de los católicos ante 
las constituciones y libertades modernas y proponía acomodar la religión a las 
necesidades y contingencias de la sociedad.

Basado en las encíclicas de Gregorio xvi Mirari vos (1832) y el Syllabus de 
Pío ix (1864), El liberalismo es pecado se expandió rápidamente entre las comuni-
dades de jesuitas. No en vano, en las relación de cargos contra el P. Labrador en 
1889, el juez de turno acusó al P. Labrador de haberle obsequiado un ejemplar 
del libro de Sardá 27.

La llegada de los PP. Jesuitas afianzó por otra parte la labor del P. José Al-
zola (1879-1900), superior de la orden, y bajo cuyo mando prosperó la provincia 
jesuítica 28. Con todo y con eso, la situación de las leyes de Reforma a finales de 
la época de 1880 seguía siendo preocupante. Si bien es verdad que el presidente 
Manuel González Flórez (1883-1993) había hecho la guerra en el bando con-
servador (1846-1861), la vuelta progresiva de los jesuitas durante el gobierno de 
Porfirio Díaz supuso un recrudecimiento de la hostilidad hacia la Compañía para 

24 Jean Pierre bastian, Protestantes, liberales y francmasones: Sociedades de ideas y modernidad en Amé-
rica Latina, siglo xix, Fondo de Cultura Económica, México D. F., 1990, p. 144.

25 Félix herzog, La crisis de los principios espirituales y sociales del proceso penal reformado, en Ius et 
Praxis, 15/1 (2009), pp. 375-386.

26 Elisa cárdenas ayaLa, El fin de una era: Pío ix y el Syllabus, en Historia Mexicana, 65/2 (2015), 
pp. 719-746.

27 V. Solange hibbs-Lissorgues, El liberalismo es pecado. Estudio preliminar y edición, Pagès Editors, 
Lérida, 2009.

28 Esteban J. PaLoMera, La obra educativa de los jesuitas en Guadalajara, 1586-1986, Instituto de 
Ciencias, México D. F., 1997, p. 157.
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desacreditar aún más a los jesuitas 29. El final de la administración del presidente 
Manuel González (1880-1884) y la muerte súbita de Sebastián Lerdo de Tejada 
en Nueva York en enero de 1889 dieron paso a la dictadura de Porfirio Díaz, 
quien en un esfuerzo por afianzar su poder entre las filas conservadoras fue con-
cediendo salvoconductos a los jesuitas que habían sido desterrados 30.

La predicación de las misiones rurales era vista con sospecha por las auto-
ridades civiles y resultó en un número de arrestos bajo pretexto de defender las 
leyes de Reforma 31.

Uno de los casos más notables fue el arresto del P. Alberto Cuscó y Mir 
(1872-1916) quien en 1878 había sido enviado al colegio de Saltillo para com-
pletar su magisterio. Su amistad con Concepción Cabrera de Armida le hizo ser 
un fiel defensor de la congregación del Apostolado de la Cruz, atrayéndose la 
enemistad tanto de las autoridades civiles como religiosas. En 1889, el P. Cuscó 
fue acusado de «haber retraído de la vida mundana y encaminado a la religión 
a una cuñada del gobernador Garza Galán (1886-1893)». Para evitar mayores 
disturbios, los superiores de la orden lo destinaron un tiempo al noviciado de S. 
Simón, de donde pasó a España, donde permaneció hasta 1909 32. En este espí-
ritu de cosas, un año más tarde, en 1890, el diputado liberal D. Juan A. Mateos 
(1831-1913) demandó a la cámara de diputados que se prohibiera la residencia en 
México a cualquier sacerdote extranjero, haciendo que el Padre José Soler, rector 
del seminario conciliar de México, viviera algún tiempo en casas particulares 33.

Sin duda alguna, influencia de Concepción Cabrera de Armida se hizo sen-
tir grandemente y se manifestó en una serie de disturbios que afectaron el desa-
rrollo normal de las misiones y que ponían en evidencia las diferencias sociales 
dentro de las Iglesias.

Uno de los acontecimientos más sonados tuvo lugar durante la misión de 
Guanajuato, durante la cual el P. Labrador hubo de mezclarse entre los feligreses. 

29 Guillermo zerMeño PadiLLa, El retorno, p. 1466.
30 Esteban J. PaLoMera, La obra educativa, p. 26.
31 La primera misión del P. Antonio en México fue en Parras (Coahuila) a donde acudió en compa-

ñía del P. Brissack y donde volverían a predicar en 1886. Desde allí emprendió una labor evan-
gelizadora, e inició un nuevo campo de apostolado junto con el P. Alberto Cuscó (1852-1916) y 
Manuel Piñán (1918) en las «misiones rurales», tomando como centro de operaciones el Beaterio 
de Jalapa y el Santuario de la Virgen de los Ángeles en México, donde llegó a celebrar dos novenas 
en 1895 y 1896. José gutiérrez casiLLas, Jesuitas en México durante el siglo xix, Porrúa, México 
D. F., 1972, p. 245. 

32 José Roberto Mendirichaga daLzeLL, El colegio, p. 170.
33 José gutiérrez casiLLas, Jesuitas en México, p. 246.



476 AHIg 29 / 2020

ADRIANO DUQUE

La descripción que hace el P. Veres de aquella predicación da idea de la forma en 
la que se desarrollaban las misiones:

Sucedió cuando estábamos en la misión de Guanajuato, que, para perjudicar 
e impedir a las señoras la asistencia a los sermones, algunas malas mujeres, os-
tentando mucha piedad, introducíanse entre ellas en la iglesia, y con mucho di-
simulo cortábanles por algunas partes los vestidos mientras que con santa avidez 
oían aquéllas la divina palabra. Supo esto el P. Labrador, y santamente indignado 
se propuso vigilar por sí mismo por si lograba sorprender en aquel delito a las 
criminales; pero hízolo una noche inmediatamente después de haber predicado, 
sudando todavía y abiertas de par en par las puertas de la iglesia, y tan piadoso 
exceso atrajo sobre él una enfermedad que puso su vida en peligro 34.

En otra ocasión, los indios del pueblo de San Juan invitaron al Padre An-
tonio y al Padre Ipiña a que fueran al pueblo de San Juan y cuando llegaron los 
recibieron con una banda de música, repique de campanas y gran estruendo de 
cámaras y cohetes. Las calles estaban adornadas de flores y las puertas y ventanas 
de las casas estaban adornadas con cortinas. Al llegar a la iglesia, los incensaron 
con pebeteros y los indios principales cantaron algunas canciones. A continua-
ción, el Padre Labrador comenzó a predicar. En las paredes de la iglesia había 
grandes cuadros que representaban a los apóstoles, y el Padre aprovechó para 
exaltar las acciones de aquellos varones. En aquel momento una anciana le inte-
rrumpió y le dijo:

—Ahí los puso mi abuelo, padrecito.
—Pues tu abuelo se conoce que era hombre que lo entendía, cristiano viejo, 

desinteresado y amante de la gloria de Dios. Imitadle todos en su celo por ador-
nar la casa de Dios, y sobre todo en su piedad. Conservad como fieles custodios 
esos cuadros, que son de Dios por ese motivo, y todo cuantos vuestros padres han 
dado para el culto divino 35.

eL serMón de PuebLa (1888)

El 23 de mayo de 1888, el gobierno de Porfirio Díaz aprobaba la ley de en-
señanza obligatoria, por la que se indicaba la forma de subvencionar las escuelas 
municipales y donde establecía que la ins trucción primaria dada por el Estado 

34 cePt (1911-1923), Madrid, 1914, vol. 5, pp. 281-283.
35 cePt (1911-1923), Madrid, 1914, vol. 5, pp. 186 y 281.
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sería gratuita, al mismo tiempo que prohibía que la impartieran ministros de 
cualquier culto religioso. Las materias consideradas como básicas en esta Ley 
incluían la: «instrucción moral y cívica, la lengua nacional, la lectura y escritura, 
las nociones de cálculo aritmético y geometría, los elementos de ciencias fun-
damentales de observación y experimentación, datos elementales de geografía 
y nociones de historia natural, dibujo, canto coral, manejo de los útiles de los 
oficios mecánicos, ejercicios gimnásticos, ejercicios militares para niños y labores 
manuales para niñas» 36.

En aquel mismo año, el P. Labrador predicaba en las ciudades de Tlacotal-
pan, Alvarado y otras del Estado de Veracruz, acompañando al obispo en la visita 
de su diócesis. Preocupado sin duda por la marcha de los acontecimientos de la 
nación, el P. Labrador usó el púlpito de Puebla para pronunciar un sermón que 
marcaría un hito en su lucha contra el liberalismo de aquellos años. Para iniciar 
su causa, el P. Labrador echó mano de un pasaje de la Biblia (Josué 10:5) que Fr. 
Diego Miguel Bringas ya había utilizado en 1813 para referirse al orden de la 
justicia 37. En dicho pasaje, el P. Labrador recordó cómo los cinco reyes de los 
amorreos se juntaron para luchar contra Gabaón, y cómo Dios ayudó a Gabaón 
frente a sus enemigos: «Dixitque Dominus ad Josue: Hodie abstuli opprobrium 
Ægypti a vobis. Vocatumque est nomen loci illius Galgala, usque in præsentem 
diem» (10:5).

Reciente aún la memoria de las riadas que tuvieron lugar en Puebla el 16 de 
febrero de 1888, el P. Labrador no dudó en evocar en aludir a los copiosos gra-
nizos «con los que huyeron derrotados». El mensaje era claro: «Josué combate, 
Dios le auxilia: vence consiguiendo se alargue el día alumbrando el sol cuando 
fue necesario para acabar con los enemigos; lo mismo tenemos que hacer noso-
tros, valiéndonos del poderoso auxilio del Señor, disipando la ignorancia y otros 
medios de que se vale en nuestros días el demonio para destruir la religión y co-
rromper la sociedad (...) Tengamos fe. Oremos y trabajemos» 38.

La victoria de Josué aparece ya como un tema en obras como el Liberalismo 
es pecado y residía en el convencimiento de la superioridad de la oración sobre «la 
pluma de los controversistas y la espada de sus capitanes». Al igual que Sardá, 
el P. Labrador concebía la oración como el arma principal para sobreponerse 

36 Ernesto Meneses, Tendencias educativas oficiales en México, 1821-1911, Centro de Estudios Edu-
cativos y Universidad Iberoamericana, México, 1998, p. 429.

37 J. E. hernández y dávaLos, Colección de documentos para la historia de la Guerra de Independencia 
de México, vol. 4, J. M. Sandoval, México D. F., 1878, p. 541.

38 Antonio Labrador, Sermón 1, La Puebla de los Ángeles, 1888, p. 1, aecj, leg. 1471.
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a los enemigos. En el mismo sentido se manifiesta pues Sardá cuando escribe: 
«Con argumentos y réplicas se obliga tal vez a enmudecer al adversario, Y no es 
poco esto en algunas ocasiones. Pero con esto solo no se alcanza muchas veces 
su conversión. Para esto suelen valer tanto o más las fervorosas oraciones que los 
más bien hilados raciocinios» 39.

encuentro con eL Presidente ManueL gonzáLez FLórez

Uno de los episodios más conocidos de la vida del P. Labrador en México 
ocurrió con motivo de una misión que hizo al pueblo de Minas de Luz (hoy Pro-
greso) en Cohauila el 22 de enero de 1889, en compañía de los Padres Vicente 
Luis Manci y Estinaslao Mauleón. Al apearse en Silao, se encontraron con el go-
bernador del estado, el general don Manuel González, que estaba frente al hotel 
San Julián. Tras tomar el parecer de sus compañeros, el Padre Antonio se decidió 
a acercarse y presentarle sus respetos. Según el Gerard Decorme, el P. Labrador 
se acercó al general y «le dijo que se alegraba de saludar a la primera autoridad 
del Estado» y que «aprovechaba aquella coyuntura para ponerse a sus órdenes; 
que, aunque en la República estaban las dos autoridades separadas, el Estado y 
la Iglesia, él [padre Antonio] acostumbraba, donde podía, visitar al que ejerciese 
la civil, porque siempre las misiones pretenden quitar peso de los gobernantes, 
morigerando los pueblos» 40. No queriendo aceptar el asiento que le ofrecían, se 
limitó a decirle que tan sólo quería saludarlo y ponerse a sus órdenes, porque 
siempre las misiones pretenden quitar peso a los gobernantes.

Al despedirse, el general –que había perdido su mano derecha de una herida 
de bala en la batalla de Puebla– le alcanzó su mano izquierda. Entonces el Padre 
Antonio le dijo:

—Bizarro general, que en tantos combates ha mostrado su valor y por eso ha 
perdido un brazo. Dios le bendiga 41.

El Presidente González había perdido el brazo derecho durante la batalla 
de Puebla de 1867, a causa de un balazo. Lo que había sido un hecho fortuito 
se convirtió pronto en motivo de censura y motivó la acusación de escritores 

39 Félix sardá y saLvany, El liberalismo, Imprenta del Círculo católico, México D. F., 1887, p. 209.
40 Gerardo decorMe, Historia de la Compañía, pp. 93-94.
41 Ibid., p. 94.
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como Salvador Quevedo y Zubieta (1859-1935), un intelectual afín a Porfirio 
Díaz. En su campaña de descrédito, Quevedo aducía que a raíz de perder su 
brazo derecho, el presidente había desarrollado un gran apetito sexual, y que 
había mandado traer de Circasia a una mujer que se hospedaba en su hacienda 
de Chapingo 42.

Irritado quizás por el insulto del P. Labrador, Manuel González envió a 
una serie de espías a Mineral de la Luz para que le mantuvieran informado sobre 
cualquier ofensa que pudiera cometerse. El P. Decorme hace una relación com-
pleta del enfrentamiento que tuvo lugar dentro de la iglesia y durante el cual el 
P. Labrador abofeteó al jefe político Carlos Beascoechea, lo que provocó un mo-
tín popular que se saldó con varios muertos 43. El suceso concluyó con el arresto 
el P. Labrador en compañía de los PP. Manci (que había sido encarcelado como 
extranjero pernicioso en 1873) 44 y Mauleón, y su posterior confinamiento en la 
cárcel de Granaditas, donde permanecieron desde el 25 de mayo de 1889 al 28 de 
marzo de 1890 45. Según la sentencia dictada contra el P. Labrador el 31 de agosto 
del mismo año, la causa del arresto fueron «los delitos de infracción de las leyes 
de Reforma y motín» 46.

El 12 de agosto de 1889 el P. Labrador escribía a su hermana Francisca y 
prometía comunicarle el desenlace de «la cosa ruidosa y llena de odiosidad contra 
Dios y su santa religión que nos han formado» 47. El 16 de octubre de 1889, el P. 
Labrador se dirigía al P. Donadoni, rector de la iglesia de los Servitas de Orizaba, 
dándole cuenta de la lentitud con la que se desarrollaba el proceso y felicitándose 
de la oportunidad que la estancia en la cárcel le daba para ejercer su apostolado:

Por acá con mi prisión estoy dando la gran Misión; y parece que no, mas veo 
que Vd. me ayuda con ese furor de protestantismo. ¡Vaya! que tiene bemoles el 
nuevo protestantismo!!

42 V. Salvador quevedo y zubieta, Manuel González y su gobierno en México, Establecimiento 
Tipográfico en Montealegre, México D. F., 1885, p. 181.

43 Gerardo decorMe, Historia de la Compañía, pp. 93-108.
44 aLj, vol. 7, México D. F., 1890, p. 238.
45 Para una relación detallada del proceso, v. Gerardo decorMe, Historia de la Compañía, pp. 95-

108. Véase también la obra de José gutiérrez casiLLas, Jesuitas en México, pp. 276-301.
46 El pliego de cargos se refiere específicamente al artículo 1 de la ley de 30 de agosto de 1862 y 

la fracción iii del art. 3 de la ley de 6 de diciembre de 1856 además del capítulo 11 de la del de 
adiciones y reformas del 14 de diciembre de 1874, además de varias disposiciones del título vi, 
cap. viii, lib. 3 del Código Penal. aLj, vol. 7, Imprenta del Sagrado Corazón de Jesús, México 
D. F., 1890, p. 229.

47 Carta de Antonio Labrador a Francisca Labrador, 12 agosto 1889, aecj, leg. 1471.



480 AHIg 29 / 2020

ADRIANO DUQUE

En la misma carta, el P. Labrador daba cuenta de una hoja, impresa en León, 
y de una remesa de libros que por su contenido debían corresponder al opúsculo 
Espada espiritual ó la devoción del Santísimo Rosario (1892). En una posdata al pie de 
la misma carta, el P. Manci se refería a la lentitud del proceso y mencionaba men-
ciona la mediación de la Sra. Antonia del Moral 48, persona de grandes recursos y 
a quien los PP. se había dirigido por mediación de un tal Sr. Rosado 49.

El 12 de setiembre firmaba el P. Labrador un pliego de descargo, donde 
explicaba que su misión en Mineral de la Luz fue proponer como modelo a Je-
sucristo, que el matrimonio civil no es válido entre católicos, que cuando habló 
de liberalismo se limitó a exponer la doctrina oficial de la Iglesia; que no fue su 
intención causar alarma entre los presentes; que los tres testigos que se nom-
braron estaban llenos de prejuicio; y salía al caso del hecho de que el P. Manci 
había sido declarado extranjero pernicioso en 1873. Finalmente, de sí mismo, 
declaraba:

También en cuanto a mi conducta, dice la sentencia, como sospechando, que 
no se sabe cuál sería antes del corto tiempo que permanezco por acá, aunque 
de mi bondad abonasen personas competentes. Me parece prudente decir que 
pueden pedir informes a donde quiera, ya en España donde viví hasta los 48 
años, ya en la República, en la cual resido hace cuatro años. He sido hombre bien 
conocido, no sólo de jovencillo estudiando en Badajoz y Sevilla, sino desde los 
veinte años consagrado a DIOS, ya estudiando, ya enseñado, ya en los ministe-
rios sagrados, en los cuales me empleo hace veinticuatro (...) Confieso, y esto es 
verdad, que soy de genio y enérgico; doy gracias a DIOS de esta nueva bonanza 
suya, porque, sin esa entereza, principalmente para el ministerio apostólico, na-
die es a propósito, pues se requiere todo un acertado complejo de fogosidad y de 
firmeza, y de constancia, que no todos tienen, mayormente en estos tiempos, en 
que tanto domina el respeto humano, del cual nace, no pocas veces, la timidez y la 
cobardía. Pero ¿cuál es mi objeto? Desinteresadamente, ya lo he dicho, la gloria 
de DIOS y el bien 50.

48 Antonia del Moral y Otero fue la segunda esposa de Gregorio Jiménez, quien falleció en 1883 y 
de quien heredó su fortuna. Intervino en la construcción del Colegio Jesuita de San Francisco Ja-
vier, que se completó en 1915. Amor MiLdred escaLante, Entre redes y telarañas. Empresariado 
y vínculos familiares en la ciudad de Guanajuato, 1850-1911, Tesis Doctoral, Universidad San Luis, 
2009, p. 45. 

49 Carta de Antonio Labrador a Antonio Donadoni, 17 de octubre 1889, aecj, leg. 1471. El P. Labrador 
no dudó en recurrir a las clases altas poblanas como doña Eduviges Hernández para sufragar 
algunas de sus iniciativas Eduviges Hernández figura como subscriptora de una carta protestando 
por la expulsión del obispo de México el 3 de octubre de 1957, A Collection of Pamphlets, chiefly 
political, vol. 8, Guadalajara, 1856, p. 6.

50 Protesta del Padre Antonio Labrador y Ruiz, en La voz de México, 20 de septiembre 1889, p. 2.
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Un año más tarde, en 1890, aparecía en Valladolid su opúsculo titulado: Ecos 
de un cautivo en Granaditas. Desagravios por las blasfemias de estos días, escritos por 
el M. R. Padre Misionero apostólico Antonio Labrador y Ruiz (1890). Lejos de hacer 
un recuento de su experiencia en la cárcel de Granaditas, el P. Antonio Labrador 
escribió una réplica contra dos opúsculos que le había hecho llegar a su prisión: 
Contra los sacerdotes y el Santísimo Sacramento de nuestros altares. Desde una pers-
pectiva catequética, y orientada a la pastoral, el P. Antonio Labrador daba cuenta 
de la teología del sacerdocio y del Santísimo Sacramento, y aprovechaba para 
introducir una serie de invocaciones y de oraciones «al nuevo protector de la 
Iglesia San José» 51, siguiendo con ello las directrices que Pío ix había dictado con 
ocasión del Concilio Vaticano i 52.

eL aPostoLado de orizaba

Las leyes de Reforma comenzaron su aplicación en Orizaba a partir de 1860, 
de manera tardía debido a que la ciudad permaneció por algún tiempo en mano 
de los conservadores. Para 1868, las autoridades constitucionalistas expulsaban a 
los religiosos de San José de Gracia, los de la Tercera orden de San Francisco, los 
Servitas, San juan de Dios y la Concordia 53.

Para finales de 1889, el P. Labrador se hallaba viviendo ya en la casa de la 
Compañía en Orizaba en compañía de los PP. Donadoni y Mauleón. El asenta-
miento de los jesuitas en Orizaba remontaba al año 1867, cuando el obispo Suá-
rez invitó a los jesuitas a que abrieran una casa en 1867 con el fin de incrementar 
el número de religiosos en la ciudad 54. En poco tiempo, el P. Labrador llevó a 
cabo doce misiones entre Orizaba y Misantla, con gran éxito. Sin embargo, el 
celo de los sacerdotes no pudo suplir las deficiencias de un clero que se mostraba 

51 Antonio Labrador, Ecos de un cautivo en Granaditas, Imp. y Librería de la Viuda de Cuesta, Va-
lladolid, 1890, p. 11.

52 El 8 de diciembre de 1870, en el Concilio Vaticano, interrumpido por los acontecimientos polí-
ticos, aprovechó la feliz coincidencia de la fiesta de la Inmaculada para proclamar más solemne y 
oficialmente a San José como Patrono de la Iglesia universal y elevar la fiesta del 19 de marzo a 
rito doble de primera clase (Decr. Quemadmodum Deus, 8 de diciembre de 1870; Acta Pii ix, P. M., 
vol. 5, Roma 1873, p. 282.).

53 José María naredo, Estudio geográfico: histórico y estadístico del cantón y de la ciudad de Orizaba, 
Imprenta del Hospicio, Orizaba, 1898, p. 156.

54 John Baker WiLLiMan, Church and State in Veracruz, 1840-1940: the concord and conflicts of a 
century. PhD Dissertation, U of Saint Louis (Missouri), 1972, p. 36.
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incapaz de seguir su labor y de unos fieles que a menudo no comprendían el al-
cance de sus confesiones 55.

Para cuando el P. Labrador llegó a Orizaba, había cuatro comunidades de 
religiosos, pero se echaba en falta una casa de ejercicios. En los primeros años, 
afirma Guerrero, los Padres jesuitas se limitaban a las antiguas labores de apos-
tolado y a las funciones ordinarias de la iglesia. El P. Labrador supo «dar un cariz 
más apostólico a los ministerios a través de numerosas tandas de ejercicios e in-
cansable dedicación por toda la ciudad y sus contornos» 56. Además de construir 
una casa de ejercicios, el P. Labrador fue responsable en 1904 de la construcción 
de una casa de ejercicios 57. En 1911 se llevaba a cabo la fundación del hogar Santa 
Isabel para ancianos desamparados, contando, eso sí, con ayuda de la Sra. Elena 
Vivanco Amor, propietaria de la hacienda El Jazmín y propietaria de la fábrica de 
cerveza Santa Elena (1838-¿?) 58.

El tono de estos años viene dado por otro sermón que el P. Labrador pro-
nunció en Orizaba posiblemente en agosto de 1889 en conmemoración de «los 
santos y beatos nuevamente elevados a los altares por su Santidad León xiii en 
estos últimos años, 1886-1888)». La canonización múltiple que dio pie al sermón 
se produjo el 15 de enero de 1588 e incluyó a los beatos Pedro Claver, Edmundo 
Capiano y compañeros mártires, S. Alonso Rodríguez, coadjutor temporal de la 
compañía de Jesús, los siete santos fundadores de la orden de los siervos de la 
Virgen y Juan Berchmans.

A la hora de componer el sermón de Orizaba, el P. Labrador se inspiró con 
toda probabilidad en una Vida de San Alonso Rodríguez (1888), publicada por P. 
Jaime Nonell S. J. (1824-1922) en 1888 59. Concebida como apología contra el 
protestantismo 60, la obra de Nonell encomiaba el ejemplo de San Alonso Rodrí-
guez y San Pedro Claver para animar a sus feligreses a que los imitaran y salía 
así al paso de la amenaza liberal. En el mismo sentido se declaraba el P. Labra-
dor cuando escribía: «imitemos nosotros sus virtudes, siendo fieles a la gracia 
y celosos, hasta la heroicidad, con los prójimos, haciéndoles cuanto bien poda-

55 John Baker WiLLiMan, Church and State, p. 71.
56 José gutiérrez casiLLas, Jesuitas en México, p. 50.
57 Carta de Antonio Labrador a Tomás Ipiña, 2 de diciembre 1904. CEC, vol. 5, pp. 166-167.
58 dgrM, tomo 1, 1903-1904, Orizaba, Ruhland & Ahlschier, 1903, p. 645.
59 Jaime noneLL, Vida de San Alonso Rodríguez: coadjutor temporal de la Compañía de Jesús, Impr. y 

Librería de J. Subirana, Barcelona, 1888, p. 639.
60 Patrick J. hayes, Jesuit Saint Making: The Case of St. Peter Claver’s Cause in Nineteenth-Century 

America, en American Catholic Studies, 17/4 (2006), p. 1.
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mos, según el estado en que nos colocó el 
Señor» 61.

En general, el tono del sermón de 
Orizaba señalaba el paso de una sensibili-
dad que iba de las postrimerías a las pro-
mesas de la vida ejemplar. Poniendo ma-
yor énfasis en la salvación del hombre, los 
santos canonizados contribuían a ensalzar 
un deseo de salvación espiritual y propicia-
ban su intervención salvífica. En este sen-
tido, el sermón de Orizaba evidenciaba un 
cambio del sermón apostólico y un interés 
por desarrollar un estilo homilético que se 
acercaba al sermón pastoral. En su interés 
por aportar ejemplos directos a sus feligre-
ses, el P. Labrador no dudó en servirse de 
ejemplos cercanos y de invocar tampoco 
el poder de la literatura y de las imágenes. 
Fruto de estos años son un tratado sobre 
La Virgen Purísima Nuestra Señora de Gua-
dalupe y la nación mexicana (1892) 62, Espada 
espiritual ó la devoción del Santísimo Rosario 
(1892) 63; Las cosas pequeñas en el ejercicio de la virtud perfecta (1892) 64, Vida de San 
Juan de Dios y devoción para el día 8 de cada mes (1897) 65, Novena a la Virgen purísima 
de Guadalupe (1897) 66, y Devoción en honor de San Antonio de Padua (1899) 67.

61 Antonio Labrador, Sermón de San Pedro Claver, Orizaba, ¿1989?, s. n., aecj, leg. 1471.
62 Antonio Labrador, La Virgen Purísima Nuestra Señora de Guadalupe y la nación mexicana, Benzi-

ger & Co., Ensiedeln (Suiza), 1892.
63 Antonio Labrador, Espada espiritual ó la devoción del Santísimo Rosario, Benziger & Co., Ensiede-

ln (Suiza), 1892.
64 Antonio Labrador, Las cosas pequeñas en el ejercicio de la virtud perfecta, Benziger & Co., Ensiedeln 

(Suiza), 1892.
65 Antonio Labrador, Vida de San Juan de Dios y devoción para el día 8 de cada mes, Imprenta del 

Sagrado Corazón, México D. F., 1897.
66 Antonio Labrador, Novena a la Virgen purísima de Guadalupe, Herros Editores, México D. F., 

1897.
67 Antonio Labrador, Devoción en honor de San Antonio de Padua, Tipografía y Litografía Salesia-

nas, Puebla, 1899.

El P. Antonio con en P. Ignacio Velasco (1834-
1891), obispo de Bogotá, en la iglesia del Car-
men de Orizaba (México), c. 1889 (col. del 
autor).
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La virgen de guadaLuPe

Las leyes de reforma intentaron sin gran éxito suprimir el culto de la Virgen 
de Guadalupe 68. La coronación de la Virgen en 1885 supuso un triunfo para la 
causa conservadora, que veía en la exaltación de la Virgen un argumento en con-
tra de la campaña anticlerical de ciertos sectores 69. En un intento por apartarse de 
las acusaciones de mariolatría 70, los jesuitas fomentaron el culto de la Virgen de 
Guadalupe como símbolo de la «Fe verdadera y cristiana». Según Bravo Ugarte, 
la controversia en torno a la autenticidad de las apariciones se resolvió en una 
carta que el Obispo dirigió al Papa León xiii en representación de todos los obis-
pos de México y donde agradecía el oficio de la Virgen de Guadalupe, pero puso 
también en evidencia la importancia que la Virgen tenía a la hora de contrarrestar 
los efectos de la enseñanza oficial 71.

En mayo de 1909, el P. Antonio Labrador fue invitado a predicar doce 
sermones en el santuario de la Virgen de Guadalupe. El primer sermón se ini-
cia con un pasaje del Génesis que aparece también sobre la puerta principal de 
templos como el de la catedral de Coyoacán y en la iglesia de los dominicos 
de Porta Coeli (México): «Non est his aliud nisi Domus Dei et Porta Coeli» 
(Gen. 28, 16-17). Dentro de las Meditaciones para uso de los eclesiásticos publica-
das en Morelia en 1859, el verso del Génesis figura como un recuerdo de que 
«nuestras iglesias están llenas de la Majestad divina, que Dios está tan presente 
allí como en el cielo» e invita a tomar la resolución de «reanimar nuestra fé al 
entrar en ellas, acordándonos de que este lugar es terrible, y que no debemos 
presentarnos allí sino con un religioso terror» 72. El resto de los sermones sigue 
en parte el Sermo S. Hieronymi Presbyteri (lectio iv) correspondiente al día de 
la Inmaculada Concepción (8 de diciembre), donde se trata precisamente de 
la Virgen María 73. El P. Labrador añade luego pasajes del acervo popular para 
ilustrar la explicación del texto sagrado. Escritos en el ambiente de inestabilidad 
política que dominó el principio de la revolución, los sermones del P. Labrador 

68 Francisco buLnes, Juárez y las revoluciones de Ayutla y de reforma, México D. F., 1905, p. 351.
69 Regis PLanchet, La cuestión religiosa en México, Imprenta moderna, México D. F., 1956, 

p. 486. Cit. José bravo ugarte, Catolicismo y porfiriato, en Historia de México, 7/3 (1958), 
p. 438.

70 José bravo ugarte Catolicismo, p. 438.
71 Francisco banegas gaLván, Cuestiones Mexicanas, Béjar, 1915, inédito. Cit. José bravo ugar-

te, Catolicismo, p. 441.
72 Meditaciones para uso de los eclesiásticos, Impr. de Andrade y Escalante, México D. F., 1859, p. 78.
73 BR, p. 485.
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insistían sobre el papel que la devoción a la Virgen había ocupado en la vida de 
los mexicanos, por encima de los avatares políticos y las guerras que se habían 
sucedido en los últimos trescientos años 74.

regreso a esPaña

Para los jesuitas de México, la revolución mexicana inició un período de 
dificultades que se acentuó con la expulsión decretada en 1914 por Venustiano 
Carranza. El 26 de diciembre de 1909 escribía el P. Labrador a s sobrina y le 
decía: «no veo la posibilidad de volver a España; mis superiores de Roma me 
mandaron el 1885 para ayudar a los padres de esta nación; el gusto de ellos es que 
permanezca; de modo que la voluntad de Dios es bien conocida de que por acá 
trabaje en beneficio de la Sta. Iglesia y la Compañía. ¿Qué hacer, sino sostener el 
banco, mientras hay fuerzas?» Y más adelante: «Quién se atreve a estar allá, con 
tanta guerra como se hace a la religión, en España... Por acá, silencio. Si alguien 
se desmanda, le quitan del medio; porque hay un gobierno fuerte, el cual no se 
anda en contemplaciones» 75.

El período de estancia en el Puerto de Santa María coincidió con la publica-
ción de un librito que el P. Labrador pretendía distribuir con motivo de sus bodas 
sacerdotales de oro el 15 de agosto de 1915. El 30 de julio de 1915 escribía a su 
sobrina Rosario y le pedía que imprimiera un opúsculo para repartir en la misa 76. 
Dos días más le volvía a escribir al su sobrina Rosario para anunciarle el envío 
de mil quinientos ejemplares del devocionario del P. Vilariño, y le encargaba que 
repartiese a varias personas de Zufre: «cien al cura; cien a su sobrino Manuel 
Hidalgo; cien a Saturnino Herrera; cien a don Mendizábal, cien a D. Vicente 

74 «Sermones de la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Mayo de 1909», s.p. aecj, 
leg. 1471. Según carta del 21 de mayo de 1909, el sermón del P. Labrador coincidió con la llegada 
de un sobrino, Ceferino Labrador, quien tuvo oportunidad de asistir con él a la iglesia de Gua-
dalupe. Ceferino Labrador era hijo de su hermana María y había hecho la travesía a México con 
la esperanza de encontrar algún trabajo. La falta de aptitud y de disposición de Ceferino se vio 
agravada por la situación política por la que atravesaba el país. Preocupado por Ceferino, el P. La-
brador le comunicaba a su sobrina en 1909 la necesidad de enviar algún dinero y decía «también 
aquí tenemos que atenernos a vivir con mucho cuidado, y reservarnos, porque a lo mejor se desata 
una revolución, y entonces es necesario contar con lo presente». «Carta a Rosario Labrador», 21 
de junio 1909, aecj, leg. 1471.

75 «Carta a Rosario Labrador», 26 diciembre 1909, aecj, leg. 1471.
76 Ecce Sacerdos Magnos, dedicado al Padre Antonio Labrador, Jaén, Tipografía La Unión, 1915, p. 6.
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Quevedo...» 77. En el opúsculo, el padre Saturnino Hernández, canónigo de la 
catedral de Jaén, explicaba la labor del jesuita y concluía diciendo:

Publicado en 1900, el devocionario del P. Vilariño se hallaba ligado al 
Apostolado de la oración y promovía una espiritualidad regida por una distinción 
entre «los que acudían a la religión para buscar protección, los que realmente 
se proponían honrar a Cristo y los que siguiendo el espíritu original de la con-
sagración parediana, se comprometían además a llevar una vida cristiana más 
perfecta, en la que el amor a Cristo y el espíritu de reparación constituían ele-
mentos importantes» 78. El devocionario de Vilariño se asociaba íntimamente 
con la figura del Sagrado Corazón y en él se proponían algunas orientaciones 
prácticas para llevar a cabo la vida religiosa y que habría de servir como «pri-
mera piedra sobre la que se edifique el edificio de la conversión o santificación 
de la familia» 79.

El P. Labrador falleció el 5 de agosto de 1915 en el colegio, a los 79 años 
de edad. En su necrológica, el P. Ipiña reconoce que se le reconocían una cu-
ración de enfermedad (un hombre sanó dándosele a besar una estampa) 80, pro-
fecías verificadas, una bilocación: «Meses antes de que estallara la revolución 
que derribó al Presidente, general Díaz, madre de la anarquía que aún dura 
en Méjico, le oí decir más de una vez que trabajos y castigos iban a caer sobre 
aquella República» 81.

De un modo u otro, la labor evangélica del P. Labrador se caracterizó por la 
transición de un espíritu apostólico a un estilo apologético que veía en la religión 
un refugio contra la inestabilidad política de España y México en los últimos años 
del siglo xix. Fiel seguidor de la obra de autores como Félix Sardá y Remigio Vi-
lariño, el P. Labrador optó por devolver un papel destacado a la oración y estable-
cer un modelo de vida que convirtiera a los cristianos en verdaderos apóstoles de 
su fe. En este sentido, la injusticia de la que fue objeto con ocasión de la misión de 

77 Remigio viLariño, Devocionario completo, El Mensajero del Corazón de Jesús, Bilbao, ¿1900?
78 Luis cano Medina, Reinaré en España: La mentalidad católica a la llegada de la Segunda República, 

Encuentros, Madrid, 2009, p. 96.
79 Remigio viLariño, La consagración de las familias al corazón de Jesús, en El Mensajero del Corazón 

de Jesús (1919), p. 413.
80 La estampa en cuestión fue sufragada por Salvador Diez de Bonilla y Valenzuela, abogado de 

México D.F. (1870-¿?).
81 Cartas edificantes de la provincial de Toledo, vol. 3, Madrid, 1914, p. 279. El 25 de octubre de 1909 

escribía una vez más a su sobrina Rosario: «cuánto deseo que las hijas de las Américas amen a 
la Madre Patria, ahora tan decrépita, por las mefíticas semillas sembradas en sus campos!!! Mi 
madre lloraba el 1854 en el Pronunciamiento de junio!!!» Carta a Rosario Labrador, 25 de octubre 
1909, aecj, leg. 1471.
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Mineral de la Luz y la prisión en la cárcel de Granaditas no hicieron sino reforzar 
sus convicciones y lo animaron a publicar una serie de opúsculos y libros con los 
que completar una definición católica de la nación que sirviera de bastión frente 
a la impiedad y la descristianización.

sigLas

aecj Archivo Español de la Compañía de Jesús.
aLj Anuario de legislación y jurisprudencia: Sección de jurisprudencia.
br Breviarium Romanum. Pars Hiemalis, Cincinatti, 1886.
cec Cartas edificantes y curiosas de la Asistencia de España, Sociedad Bilbaína de Artes Grá-

ficas, Bilbao, 1906.
cePt Cartas edificantes de la provincia de Toledo de la Compañía de Jesús.
cP Cartas de Poyanne.
dgrM Directorio general de la República Mexicana.
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Han pasado ya seis años del fallecimiento de Manuel Garrido. Tiempo de sentir 
la ausencia en su Comunidad de la Abadía de la Santa Cruz, y de dar a conocer 
con perspectiva su vida y su obra. Gracias al trabajo de Ana María Ramírez 
Vallejo hemos podido acceder al archivo personal conservado en la Abadía 1. 
Después de varias consultas, hemos recopilado datos inéditos que completan 
los perfiles biográficos publicados con ocasión de su fallecimiento 2. Sirvan estas 

1 El Fondo Manuel Garrido Bonaño (Mgb) se encuentra en el Archivo de la Abadía de la Santa 
Cruz del Valle de los Caídos. Consta de 14 cajas que comprenden los años 1947-2012. 

2 Santiago cantera, Garrido Bonaño, Manuel, en Icíar góMez hidaLgo (coord.), Diccionario 
Biográfico Español, t. 22, Madrid, 2009, pp. 496-97; Juan Pablo rubio, In memoriam: Manuel Ga-
rrido Bonaño, osb (1925-2013), en Phase, 318 (2013), pp. 699-700; Francisco Xavier aróztegui, 
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páginas como homenaje y como estímulo para futuras investigaciones sobre el 
Movimiento litúrgico en España 3.

i. naciMiento, inFancia y juventud

Manuel Garrido nació en Valverde del Camino (Huelva) el 1 de octubre 
de 1925. Sus padres, Francisco Garrido Ramírez y Sebastiana Bonaño Ramírez, 
transmitieron a sus hijos (Diego, José y Dominga) un estilo de vida sencillo y 
austero, de profunda raíz cristiana. Manuel fue bautizado el 26 de octubre en su 
parroquia de María Santísima del Reposo, iglesia a la que estuvo ligada su vida: 
allí mismo fue confirmado el 29 de octubre de 1928 por Mons. Eustaquio Ilun-
dain 4; y el 29 de abril de 1932 recibió la Primera Comunión 5.

Estudió en el Colegio de María Auxiladora, dirigido por las Hijas de María 
Auxiliadora. En este ambiente, muy pronto prendió en él la inquietud vocacio-
nal, tal como rememoraba años después: «he recordado muchas veces, además 
de otros motivos sobrenaturales, a los “cursillistas” de Valverde del Camino (...); 
a los muchachos que el Señor puso a mi paso y me manifestaron sus ansias de 
superación y sus deseos de altura; a mis hermanos en el sacerdocio, muchos de 
ellos compañeros desde mi infancia» 6. Empezó entonces los estudios eclesiásticos: 
cursó Ingreso y Primer Curso en la Preceptoría de Valverde del Camino 7. En sep-
tiembre de 1940 solicitó la entrada en el Seminario de Sevilla; fue aceptado por el 

In memoriam: P. Manuel Garrido Bonaño osb, en Liturgia y espiritualidad, 44 (2013), pp. 549-550. 
Cfr. además: Bernardo veLado, El movimiento litúrgico en España hasta el Concilio Vaticano ii, en 
aa.vv., El Movimiento Litúrgico y la Reforma Litúrgica, Barcelona, 2009, pp. 25-85. Para su biblio-
grafía hasta el año 1995, cfr. Anthony Ward y Cuthbert johnson, Orbis Liturgicus: repertorium 
peritorum nostrae aetatis in re liturgica, Roma, 1995, pp. 162-167.

3 Agradezco a Alejandro Arenas su trabajo en la primera recopilación del material sobre la vida y la 
obra de Manuel Garrido, antes de que se abriera y ordenara el archivo personal. Algunos párrafos 
de este artículo han sido publicados en un breve perfil biográfico en Studia Monastica (2020), en 
imprenta. Allí además aparece toda la bibliografía de nuestro autor. 

4 Mons. Eustaquio Ilundain (1862-1937) era entonces Cardenal Arzobispo de Sevilla, provincia 
eclesiástica a la que también pertenecía Huelva.

5 Cfr. Partida de Bautismo y Confirmación (26.VII.1946), firmada por Francisco Cruces Martín, 
coadjutor de dicha parroquia, en Archivo Monasterio de Silos (aMs), Partidas de Bautismo, carp. 
1/64.

6 Cipriano vagaggini, El sentido teológico de la liturgia: ensayo de liturgia teológica general, Madrid, 
19652, Prólogo de Manuel Garrido, p. xvii.

7 Sobre su traslado al Seminario y sus estudios allí: cfr. Archivo General Arzobispado de Sevilla 
(agas) Fondo Seminario. Secretaría, caja 152, expediente 74.
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Rector D. Francisco J. Marín y se matriculó directamente en el 2º curso. En esos 
meses se puso enfermo y tuvo que regresar a su casa; una vez recuperado, presentó 
un informe médico y volvió a solicitar el ingreso en septiembre de 1941 para el 
siguiente curso, ya con un nuevo Rector, D. Avelino Esteban. Sus aptitudes para el 
estudio y su buen comportamiento le acompañan en estos años de Sevilla, donde 
estudió los dos primeros cursos de Filosofía (cursos 1942-1944) 8.

No obstante, otra inquietud rondaba el corazón de Manuel. Por su correspon-
dencia personal sabemos cuánto le afectó la muerte de su padre (1946) y cómo iba 
dirigiendo sus pasos hacia la vida monástica 9. El 24 de octubre de ese año, el Abad 
de Silos escribe al Arzobispado de Sevilla para informar de que Manuel se había 
presentado para pedir el Santo Hábito de la Orden 10. En noviembre o diciembre de 
ese año Manuel hizo unos días de retiro espiritual, y se trasladó a Silos, donde en-
seguida –quizá por ser seminarista– tomó el hábito el mismo día 17 de diciembre 11.

ii. en La abadía de siLos

Este antiguo monasterio castellano está ubicado en el Valle de Tapadillo, per-
teneciente al municipio burgalés de Santo Domingo de Silos. Estuvo abandonado 
más de cuarenta años a causa de la exclaustración decretada, en 1835, durante el 
gobierno de Mendizábal 12. Un grupo de monjes benedictinos franceses 13, proce-
dentes de San Pedro Solesmes y de San Martín de Ligugé 14, llegaron en 1880 a 

8 Cfr. Informe del Cardenal Segura y Sáenz, 11.XII.1946, en Archivo Monasterio de Silos (aMs), 
Cartas testimoniales, 2/73. Se lee que Manuel era «sereno, atento, formal y humilde». En Mgb, 
caja 1, carp. 1, fotografía de mayo de 1944, donde anota «1º de Filosofía».

9 Cartas de Manuel Lorenzo y Peñalva (31.X.1946 y 4.XII.1946), Mgb, caja 4, carp. 1. El P. Manuel 
Lorenzo fue canónigo de Sevilla y director espiritual del Seminario. No constan otras fechas. En 
las testimoniales del Cardenal Segura (vid. supra), se dice: «Ha salido voluntariamente del Semi-
nario por vocación religiosa». 

10 agas. Fondo Arzobispal. Gobierno. Asuntos Despachados. Año 1946. Órdenes Religiosas Mas-
culinas, nº 2 Benedictinos.

11 aMs, Libros 2, f. 86v-87.
12 Cfr. Quintiliano Tajadura y tajadura, Menologio Silense, Burgos, 1979, p. 35; Manuel re-

vueLta gonzáLez, La Exclaustración (1833-1840), Madrid, 22010, p. 398.
13 Procedentes de San Pedro Solesmes y de San Martín de Legugé: cfr. Quintiliano Tajadura y 

tajadura, Menologio Silense [ver n. 12], p. 33.
14 Tras el decreto del 29 de marzo de 1880, todos los religiosos franceses fueron expulsados: cfr. Fé-

lix María castriLLejo ibáñez, El monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos en el siglo xix, 
en José Antonio Fernández FLórez (dir.), Silos, un milenio: actas del Congreso Internacional sobre 
la Abadía de Santo Domingo de Silos, t. 2, Burgos, 2003, p. 380.
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este monasterio con Alphonse Guépin como superior. En 1894 este monasterio 
fue canónicamente restablecido como abadía y el P. Guépin fue su primer abad 15.

Cuando Manuel Garrido ingresó en Silos, el tercer abad después de la res-
tauración era Isaac María Toribios, quien hacía unos meses había sido elegido por 
la comunidad 16. El joven Manuel venía del seminario y ya había realizado los es-
tudios de filosofía y latín. Como recuerda el P. José Ignacio González, por norma 
general los candidatos al noviciado benedictino eran admitidos a edad temprana, 
porque se les conocía a través de la Escolanía y del Seminario Menor; no era 
el caso de Manuel, quien fue admitido como novicio a una edad, que ya en ese 
tiempo se consideraba como «vocación tardía», por la mentalidad de entonces 17.

El paso del seminario de Sevilla al monasterio de Silos no fue fácil, debido 
a su salud frágil y a las condiciones precarias que entonces tenía el monasterio.

A los dos años del noviciado, el padre Manuel Garrido Bonaño profesó los 
votos temporales el 29 de junio de 1948. El mismo día, tres años después, los 
votos solemnes 18. Fue ordenado sacerdote en Silos por Mons. Pérez Platero, el 
27 de julio de 1952 y, a los pocos días, cantó Misa solemne en la parroquia de su 
niñez 19.

En Silos conoció a Santiago Alameda 20, hombre de gran talla intelectual y 
que murió con fama de santidad. En 1946, el padre Santiago tenía el cargo de 

15 Dom Alphonse Guépin (1836-1917) fue biógrafo y propagador de las enseñanzas de Guéranger. 
Abad restaurador del monasterio de Silos (1880-1917), cfr. Quintiliano Tajadura y tajadura, 
Menologio Silense [ver n. 12], pp. 43-44.

16 Isaac María Toribios, osb (1897-1961): fue el tercer Abad después de la restauración del monas-
terio de Santo Domingo de Silos desde el 8.XI.1944 hasta el 5.XI.1961. Entre sus principales 
obras en favor de la comunidad benedictina se encuentran la restauración de la vida cenobítica 
en San Salvador de Leyre, la independencia del priorato de Santa María de Estíbaliz (Álava) y 
la fundación de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos: cfr. Quintiliano Tajadura y 
tajadura, Menologio Silense [ver n. 12], pp. 77-81.

17 El P. José Ignacio González Villanueva (1954) es monje de la Abadía de la Santa Cruz del Valle 
de los Caídos desde el año 1970. Conoció al Padre Garrido desde los ocho años: cfr. José Ignacio 
gonzáLez viLLanueva, Entrevista al padre José Ignacio González Villanueva, Abadía de la Santa 
Cruz del Valle de los Caídos, 15 de julio de 2015.

18 aMs, carp. profesiones, orden alfabético.
19 Cfr. Santiago cantera, Garrido Bonaño... [ver n. 2], p. 496; cfr. Francisco Arroyo, Homilía en sus 

Bodas de Oro (31.V.2002), Iglesia Parroquial Ntra. Señora del Reposo (Mgb, caja 1, carp. 4).
20 Santiago Alameda Beltrán, nació en Covarrubias en 1891. Profesó en 1908. Finalizó sus estudios 

de filosofía escolástica y al comenzar sus estudios de teología, fue enviado al Colegio Internacional 
Benedictino (Ateneo Pontificio) San Anselmo de Roma, donde llegó a ser condiscípulo de Odo 
Casel. Después de doctorarse allí, fue ordenado sacerdote en 1914. Desde 1915 a 1928 fue profesor 
de teología y filosofía en Silos. En 1928 fue enviado al priorato de Estíbaliz (Álava). Regresó a Silos 
y fue nombrado por el Abad Isaac María Toribios, como prior y maestro de hermanos (1945). En 
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prior y maestro de hermanos. En seguida descubrió las cualidades de Manuel y 
por eso, desde muy joven, le animó a la enseñanza y a su primera publicación en 
la Revista Liturgia de Silos en 1950. Fue su primer mentor y le ayudó, con mucha 
suavidad y caridad, a superar tanto sus dificultades vocacionales 21 como las huma-
nas, pues poseía la prudencia, serenidad de juicio y moderación en el hablar y al 
corregir 22. Manuel, por su parte, se consideró discípulo suyo y le reconoció como 
«maestro de la espiritualidad del oficio divino» 23.

Como profesor de Filosofía, Manuel comenzó a enseñar a los monjes estu-
diantes de Silos desde el año 1950, aunque sobre esta materia nada ha escrito. El 
P. Alameda le alentó a profundizar en la sagrada liturgia, que luego se convertiría 
en el centro de sus múltiples actividades 24. Asimismo, le animó a incorporarse a 
la Sociedad Mariológica Española 25, de la que llegó a ser miembro desde 1953 26. 
Incluso pidió que le sustituyera en la xiii Asamblea Mariológica con una con-
ferencia sobre san Bernardo y la liturgia 27. También participó en los Coloquios 
de Pastoral Litúrgica de Begoña, en agosto de 1954. Era el preludio de una vida 
hacendosa: los acontecimientos iban a virar dos veces en pocos meses.

iii. Fundación en Leyre y estudios en roMa

El padre Garrido fue llamado junto con otros a fundar el Monasterio de San 
Salvador de Leyre (Navarra) 28. Transcurría el año 1954, y el 10 de noviembre, un 

1948 vuelve a enseñar teología y filosofía. En 1952 vuelve a Estíbaliz como prior y regresa en 1954 
a Silos hasta 1958 en que por enfermedad tiene el cargo de subprior. Murió el 3 de abril de 1963: 
cfr. Quintiliano Tajadura y tajadura, Menologio Silense [ver n. 12], pp. 83-84; Manuel garrido 
bonaño, Grandes maestros y promotores del Movimiento Litúrgico, Madrid, 2008, pp. 149-150.

21 José Ignacio gonzáLez viLLanueva, Entrevista al padre José Ignacio González... [ver n. 17]. 
22 Cfr. Quintiliano Tajadura y tajadura, Menologio Silense [ver n. 12], p. 149.
23 Manuel garrido, Grandes maestros... [ver n. 20], p. 149.
24 Por ejemplo, el P. Manuel fue un conferenciante de fama en España, durante los años 50: cfr. 

Manuel garrido, Grandes maestros... [ver n. 20], p. 224.
25 Cfr. Santiago cantera, Garrido Bonaño... [ver n. 2], p. 497. A juicio de Linage Conde, el padre 

Garrido combinó «la mariología y los estudios litúrgicos, como lo había hecho dom Santiago 
Alameda en Silos»: Antonio Linage conde, San Benito y los benedictinos. La Edad Contemporánea, 
t. 6/2, Braga, 1993, p. 3432.

26 «Miembros de la Sociedad Mariológica Española», www.sociedadmariologica.com/Autores, con-
sultado el 15.09.2015. 

27 Carta de S. Alameda (7.X.1952), Mgb, caja 14, carp. 2.
28 «Estaban destinados al nuevo monasterio el P. Prior D. Mariano Bravo y los jóvenes estudiantes 

de teología con sus profesores, más cuatro hermanos»: cfr. Augusto PascuaL, Veinticinco años de 

http://www.sociedadmariologica.com/Autores
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contingente compuesto de dieciocho monjes de la abadía de Silos 29 se establecía 
en el viejo cenobio, para reanudar una nueva etapa de vida monástica 30.

Los inicios fueron costosos y no faltaron pruebas e incomodidades para 
aquellos operarios de la primera hora 31. Una de las aspiraciones de las autoridades 
navarras, al llamar a los benedictinos silenses, era convertir el más famoso ceno-
bio del viejo reino en un centro espiritual y cultural para toda Navarra; y a esa la-
bor se entregó el padre Manuel: alternando sus clases con los monjes estudiantes, 
colaboraba con la revista Liturgia y con la organización de cursillos en Navarra 32.

Pero su estancia en Leyre fue corta: al año siguiente de comenzar la fun-
dación, fue designado por el Abad de Silos, Isaac María Toribios, para seguir 
los cursos del Instituto Monástico en el Pontificio Ateneo de San Anselmo de 
Roma 33. Las circunstancias de su elección no fueron nada felices: iba a Roma 
para reemplazar a un monje de Silos que había abandonado la vida religiosa 34. 
Llegó probablemente en octubre de 1954, abatido y acongojado por las cir-
cunstancias.

A mediados de los cincuenta, el Ateneo se encontraba en un momento de 
fuerte vitalidad. Durante sus estudios allí (1955-1957) 35, pudo conocer y recibir 

restauración monástica en Leyre (1954-1979), en aa.vv., Leyre, cuna y corazón del Reino: cincuenta años 
de la restauración del monasterio (Analecta Legerensia, 2), Yesa, 2005, p. 509. Aunque no consta en 
los libros de los Consejos de 1954-1955 de Silos, se cita a Manuel Garrido junto a otros cuatro 
profesores: cfr. Tomás MoraL contreras, La cultura entre los benedictinos de la restauración le-
gerense (1954-2004), en aa.vv., Leyre, cuna y corazón del Reino: cincuenta años de la restauración del 
monasterio (Analecta Legerensia, 2), Yesa, 2005, p. 526.

29 Cfr. Constancio deL áLaMo Martínez, Silos: Cien años de historia, 1880-1980, Madrid, 1983, 
pp. 177-178.

30 Al igual que el Monasterio de Silos, el cisterciense de Leyre sufrió también la ley de la exclaustra-
ción de Mendizábal desde el 19 de febrero de 1836: cfr. Tomás MoraL contreras, Monasterio 
de San Salvador de Leyre, Madrid, 1988, p. 21.

31 Cfr. Tomás MoraL contreras, Monasterio de San Salvador... [ver n. 30], p. 34.
32 Tomás MoraL contreras, La cultura entre los benedictinos... [ver n. 28], p. 526.
33 El Colegio San Anselmo de Roma fue fundado en 1687 como centro de estudios teológicos de 

la Congregación benedictina de Montecasino (cfr. Antonio Linage conde, San Benito y los 
benedictinos, La Edad Moderna, t. 3/1, Braga, 1993, p. 1149). Años después, dentro del Colegio 
se erigieron dos institutos: el Institutum Liturgicum Anselmianum fundado en 1950 y renovado 
radicalmente en 1961 (cfr. Alfonso berLanga gaona, Liturgia y teología. Del dilema a la síntesis, 
Barcelona, 2013, p. 51) y el Istituto Monastico en 1952. 

34 Por la correspondencia con el Abad de Silos, el P. Isaac, conocemos algunos detalles de su estan-
cia. Le enviaba allí –dice en su primera carta– para dar buen ejemplo y ocupar la plaza que había 
dejado el monje huido: Mgb, Carta de Isaac Toribio (Silos, 4.XI.1955), caja 3, carp. 3.

35 Así consta en el Liber Annualis del Pontificio Instituto Litúrgico de San Anselmo (años acadé-
micos 1955-56; 1956-1957). En algunos perfiles biográficos hay imprecisiones sobre sus años de 
estudios en Roma.
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clases de destacados profesores como Hallinger 36, Steidle 37, Calati 38, y Vagaggini 
entre otros 39.

Como decíamos, en la Ciudad eterna entró en escena uno de sus grandes 
referentes en liturgia, después del P. Alameda: Cipriano Vagaggini 40. Asistió a sus 
clases y quedó impresionado: encontraba una visión renovada de la liturgia que, su-
perando el peligro del rubricismo o del alegorismo, entroncaba el culto de la Iglesia 
con la tradición bíblica y patrística, en la unidad de la historia de la salvación. Fruto 
de ese encuentro, concibió dos proyectos para cuando regresara a España 41: dar a 
conocer a Vagaggini con la traducción de su obra Il senso teologico della liturgia 42, y 

36 Johannes-Josef, P. Kassius Hallinger osb, de la Abadía de Münsterschwarzach. Es el creador del 
Corpus Consuetudinum Monasticarum. Doctor en filosofía de la Universidad de Würzburg. Enseñó 
en el Pontificio Ateneo San Anselmo de Roma las materias de Historia de la Iglesia de la Edad 
Media y la Edad Moderna, en el periodo 1949-1980: cfr. Kassius haLLiger, Personalangaben und 
Schriftenübersicht, en Joachim F. angerer y Josef LenzenWeger, j. (eds.), Consuetudines Mona-
sticae: eine Festgabe für Kassius Hallinger aus Anlass seines 70. Geburtstages (Studia Anselmiana, 85), 
Roma, 1982, pp. 19-22.

37 Basilio Steidle osb (1903-1982), de la Archiabadía de Beuron (Hohenzollern). Doctor en teolo-
gía por el Instituto Pontificio San Anselmo. Enseñó Patrología en el mismo desde 1952 hasta su 
jubilación: Alexandre OLivar, El padre Basilio Steidle. Una evocación, en Studia monástica, 24 (1982) 
pp. 415-417.

38 Benedetto Calati osb (1914-2000), de la Congregación Camaldulense. En los años 50 fue invita-
do por Vagaggini a ocuparse de la cátedra de Espiritualidad Monástica Medieval en el Instituto 
Monástico, puesto que ocupará más de treinta años: cfr. Guido Innocenzo gargano, Padre Be-
nedetto Calati: Sapienza di un monaco a camaldoli, en Alessandra cisLaghi y Giordano reMondi, 
g. (A cura di), Sapienza monastica: saggi di storia, spiritualità e problemi monastici (Studia Anselmia-
na, 117), Roma, 1994, pp. 15-65.

39 Cfr. Juan Pablo rubio, In memoriam... [ver n. 2], pp. 699-700. El archivo asegura que se conserva 
la ficha de las calificaciones, así como la firma y las fotos de los profesores de las materias que 
cursó. Lo hemos consultado repetidas veces y por el momento no aparecen. 

40 Cipriano Vagaggini osb (1909-1999), de la Abadía de Saint-André (Bélgica). Realizó estudios de 
filosofía y teología en el Pontificio Ateneo San Anselmo. En sus primeros años como investiga-
dor (1945-1960) se dedicó a profundizar en la naturaleza y método de la teología. Parte de esta 
investigación se publicó bajo el título de Il senso teologico della liturgia. Destacó en la preparación, 
desarrollo y aplicación del Concilio Vaticano ii [a él se debe la Introducción y el capítulo primero 
de la constitución Sacrosanctum concilium, así como el primer proyecto de la Encíclica Mysterium 
fidei de Pablo vi: cfr. Manuel garrido, Grandes maestros... [ver n. 20], p. 260]. En 1969 fue 
nombrado miembro de la Comisión Teológica Internacional y en 1974, Rector del Pontificio 
Ateneo San Anselmo. Y el mismo año, consultor de la Congregación para la Educación Católica 
y Seminarios: cfr. Alfonso BerLanga gaona, Liturgia y teología... [ver n. 33], pp. 71-74.

41 Cfr. Juan Pablo rubio, In memoriam... [ver n. 2], p. 700.
42 Vagaggini tenía en mente un proyecto de publicar una serie de volúmenes de introducción a la teo-

logía. Había recopilado material –unas veinte cajas– entre 1945-1960, año en que fue llamado para 
colaborar en la preparación del Concilio (cfr. Achille Maria triacca, Dom Cipriano Vagaggini, osb 
cam [1909-1999]. In memoriam, en Ephemerides Liturgicae, 113 [1999], p. 453). En 1957, Vagaggini 
publicó parte de este material. Esa primera edición fue la que conoció y tradujo el P. Garrido. 
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escribir un nuevo manual –su Curso de Liturgia Romana (1961)– que aportase una 
presentación teológica, espiritual, participativa y transformante de la misma. A es-
tas dos tareas dedicó buena parte de su trabajo en los siguientes años.

Transcurren los meses romanos entre el estudio, las clases y la elaboración 
de su tesis para obtener el Diploma de Estudios Monásticos. El tema elegido fue 
el de los fenómenos místicos en una obra de Rufini, bajo este título en latín: De 
phaenomenis mysticis in Historia Monachorum Rufini 43.

En abril de 1957 su Abad le anima a acabar bien los últimos exámenes 44. Así, 
el 28 de junio recibió el deseado Diploma y abandonó por el momento Roma, 
camino de Silos.

iv. regreso de roMa

El P. Manuel se incorporó a la vida de la comunidad en Silos, previo paso por 
Leyre a recoger sus pertenencias. En la Bibliografía general de Garrido pueden 
verse sus numerosas publicaciones en la revista Liturgia (Silos) en estos años. Tan 
sólo tenemos una noticia de una actividad externa: su participación en la Semana de 
Estudios sobre el Ritual, que tuvo lugar en el Monasterio de Montserrat en el mes 
de septiembre. De nuevo su salud, quizá con la llegada del invierno, le impide con-
tinuar en Silos y va a recuperarse de la ciática a Valverde del Camino junto a su ma-
dre. No sabemos cuándo regresa a Silos, pero en enero de 1958 sigue en Valverde 45.

Este año de 1957 tiene su importancia para los benedictinos en España. 
Como es sabido, al acabar la guerra civil española, el jefe del estado, el general 
Francisco Franco Bahamonde decidió construir una basílica con la finalidad de 
albergar, en el cementerio anejo a ella, a los fallecidos de la Guerra Civil 46. Ini-
cialmente se pretendió que la atendiese una comunidad religiosa de vida activa; 
sin embargo, se prefirió una orden monástica. La Abadía de Santo Domingo de 
Silos recibió el encargo de administrarla 47. El entonces Abad, Isaac Mª Toribios 

43 Mgb, Curriculum vitae (10.III.1967), caja 12, carp. 15.
44 Carta del Abad de Silos (IV.1957, sin día), Mgb, caja 3, carp. 3.
45 Cfr. Carta del P. Isaac Toribios (1.I.1958), Mgb, caja 3, carp. 3.
46 Recientemente se ha publicado un estudio sobre la historia de este lugar emblemático: cfr. Fer-

nando oLMeda, El Valle de los Caídos: una memoria de España, Barcelona, 2019.
47 Cfr. Daniel sueiro, La verdadera historia del Valle de los Caídos, Madrid, 11976, p. 208. En el ca-

pítulo diecinueve de este libro (que lleva por título «Confesiones de Fray Justo Pérez de Urbel») 
están transcritas, a partir una grabación en cinta magnetofónica, unas conversaciones sostenidas 
con Fray Justo, en el Colegio Mayor Márquez de la Ensenada (Madrid), en el verano de 1976.
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Ramos, aceptó la solicitud del Jefe del Estado, y preparó con Justo Pérez de Ur-
bel 48 la nueva fundación 49. El 23 de agosto de 1957 se publicó el decreto-ley, y el 
27 de mayo de 1958, mediante el Breve Pontificio Stat Crux 50, se erigió la Abadía, 
dentro del capítulo general de la Congregación de Solesmes. El 17 de julio de 
1958 comenzó una nueva comunidad benedictina: la Abadía de la Santa Cruz del 
Valle de los Caídos. Ese día iniciaron vida en comunidad veinte monjes con Justo 
Pérez de Urbel como su primer abad 51.

El P. Garrido vivió con intensidad la puesta en marcha de esta nueva fun-
dación 52. El Abad de Silos había consultado previamente a sus monjes; el P. Ga-
rrido mostró su disponibilidad, pero no fue elegido y debía permanecer en Silos 
y asumir las muchas tareas vacantes que dejaban los monjes que se marchaban. 
Mientras se ultimaban los preparativos para la fundación, el Garrido decidió di-
rigirse al Abad de Solesmes, el P. Cozien, para referirle la situación personal que 
atravesaba entonces. El Abad de Solesmes, en carta del 4 de septiembre de 1958, 
respondía preocupado por la situación. Entramos así en un breve paréntesis de 
su vida sobre el que hay pocos indicios o documentos. Por su malestar –según se 
desprende de su relato 53– parece verosímil que, desde el verano de 1958, Garrido 

48 Justo Pérez de Urbel Santiago (1895-1979) inició su vida monástica en Santo Domingo de Silos. 
Autor prolífico de trabajos históricos y literarios (Hagiografía, Historia, Liturgia y Arte). Alternó 
sus investigaciones con la traducción de obras inglesas y alemanas. Doctor en filosofía e historia 
por la Universidad de Madrid, donde enseñó Historia de la Edad Media: cfr. ibid., 99-101.

49 En realidad, fue el mismo Franco quien se lo propuso al portavoz de la Comunidad silense, Justo 
Pérez de Urbel y fue éste quien se lo transmite al abad de Silos en los primeros días de 1957: cfr. 
Constantino deL áLaMo Martínez, Silos: Cien años... [ver n. 29], p. 178; Cfr. Daniel sueiro, 
La verdadera historia del Valle... [ver n. 47], p. 208. 

50 Pío xii, Stat Crux, en Acta Apostolicae Sedis, 51 (1959), pp. 643-644.
51 Cfr. Constantino deL áLaMo Martínez, Silos: Cien años... [ver n. 29], p. 179; Cfr. Daniel suei-

ro, La verdadera historia del Valle... [ver n. 47], p. 210.
52 Conocemos su versión de los hechos por un Dossier que preparó, a modo de cuenta de concien-

cia muy detallado, escrito a máquina, 5 hojas tamaño A-5, mecanografiadas: Cfr. Dossier sobre su 
estancia en el Monasterio de Santa Cruz del Valle de los Caídos (28.VI.1975), Mgb, caja 1, carp. 2.

53 Cfr. Dossier sobre su estancia en el Monasterio de Santa Cruz, p. 1. No existen muchos documentos 
para corroborar la estancia en un lugar y en otro con precisión. El recuerdo de los monjes de 
Leyre es borroso y nadie recuerda una segunda etapa (ni siquiera breve) allí; pero Garrido lo 
sostiene en su Dossier. También se conserva una postal que apoyaría la versión de Garrido (Postal 
para Manuel Garrido a Silos (9.IX.1959): allí está tachado «Silos» y aparece escrito «A Leyre». 
Hay más correspondencia enviada a Leyre en octubre de ese año: Mgb, caja 12, carp. 9), pero no 
es concluyente, pues no sabemos si la recibió en Valverde después. Más bien estamos ante una 
situación anómala donde se junta el rigor de la vida en Leyre para la que no estaba preparado y 
la situación de falta de entendimiento en Silos. Es de justicia reconocer que Silos atravesaba un 
periodo difícil, pues debía sostener varias fundaciones simultáneamente: Estíbaliz, San Benito de 
Buenos Aires, San Rafael en México, Montserrat en Madrid, Leyre y el Valle de los Caídos.
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alternase periodos en Silos, en Leyre y en su pueblo natal. De este modo procuró 
sobrellevar este periodo que le había afectado también a su salud. Durante su 
recuperación recibió de nuevo el apoyo del Abad de Solesmes, el P. J. Prou, a fin 
de que pudiera solicitar su traslado al P. Abad del Valle, Justo Pérez de Urbel. 
Éste le mostró su acogida repetidas veces 54; el traslado parecía entonces estar 
solucionado, pero el Abad de Silos cambió repentinamente de parecer. En esos 
días coincidieron el Abad y el P. Garrido en Madrid unos días y, después de varias 
conversaciones, accedió el P. Isaac a dar su permiso para el traslado al Valle. En 
abril o mayo de 1960 el P. Garrido llegó finalmente a la Abadía de la Santa Cruz 55.

Pasaron unos meses de pacífica convivencia en el Valle. Recibió el encargo 
de hospedero y de bibliotecario 56. En varios periodos se ocupó de la biblioteca, 
durante los cuales procuró adquirir, estudiar y situar las fuentes litúrgicas, patrís-
ticas e históricas 57. Gracias a este interés, la biblioteca del Valle de los Caídos, en 
tan corto tiempo de existencia, posee una amplia colección de libros.

Vista la situación, el P. Garrido creyó que había llegado el momento de 
firmar la estabilidad en ese Monasterio; pero de nuevo los pareceres discrepaban: 
ni el Abad de Silos ni el Abad de Solesmes en su Visita Canónica al Valle (1961) 
le daban el visto bueno. Esta situación se prolongó con diversos vaivenes que no 
son del caso para un perfil biográfico de este tipo. Más adelante veremos cómo se 
desarrollaron los acontecimientos.

Estas vicisitudes no impidieron que este periodo (julio de 1957-mayo de 1960) 
fuese fructífero. Como señalábamos antes, Garrido continúa como colaborador ha-
bitual de varias revistas de liturgia y teología: Liturgia (Silos), Estudios Marianos y 
Vida sobrenatural. Fueron además unos meses donde pudo dedicarse a aquellos dos 
proyectos que había trazado en Roma. La traducción de la obra de Vagaggini fue 
su prioridad nada más llegar a España 58, aunque lo alternaba con la escritura de su 
Curso de Liturgia Romana. El 21 de marzo de 1959, fiesta de san Benito abad 59, se 

54 Cfr. Dossier sobre su estancia en el Monasterio de Santa Cruz (28.VI.1975), donde se citan las palabras 
textuales de Fray Justo en carta del 21.I y 14.III de 1960.

55 Carta del P. Alonso, 16.IV.1960, dirigida al P. Garrido al Valle: Mgb, caja 2, carp. 2.
56 Cfr. Liber actuum Capituli Sanctae Crucis de Valle Occasorum (5.XI.1960), 17. En la promulgación 

de los cargos de la comunidad, el P. Garrido es nombrado 4º ayudante de la Hospedería y 1º Bi-
bliotecario.

57 Ocupó el cargo de bibliotecario en varios periodos: 1960-1962; 1964-1969; 1990-1992; 1993-
1995: cfr. Liber actuum Capituli Sanctae Crucis de Valle Occasorum.

58 Carta de Cipriano Vagaggini (11.IX.1957), donde le agradece además la traducción de Il senso 
teologico que le está haciendo: Mgb, caja 4, carp. 3.

59 El 21 de marzo el Calendario monástico celebra el Tránsito de San Benito. 
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acabó de imprimir la traducción de la voluminosa obra de Vagaggini en la edito-
rial bac de Madrid. Los elogios de Garrido en el Prólogo de la edición española 
evidencian la admiración por el autor. Estaba impresionado de la síntesis litúrgica 
y teológica de Vagaggini que no había encontrado en otros autores leídos por él, 
tales como Guéranger, Righetti, Jungmann, Azcárate, Alameda, Prado ni en revis-
tas de liturgia como La Maison-Dieu o Les questions liturgiques 60. Pasados los años, 
sus alumnos percibieron estos nuevos enfoques; para Garrido –recuerda alguno de 
ellos– la liturgia era verdadera teología, una realidad anamnética. La liturgia –que ya 
era el centro de su vida– se volvió más profunda, menos teórica; liturgia y teología 
estaban unidas en su vida. Este bagaje intelectual se manifestó también en el modo 
de organizar y de vivir las celebraciones litúrgicas 61.

A continuación, Garrido centró sus esfuerzos en su manual de liturgia. Co-
menzó a redactarlo en San Salvador de Leyre en 1959 62 y fue publicado a co-
mienzos del año 1961 63. El Curso de Liturgia Romana tuvo una única edición 64 y 
fue muy estudiado en España 65. Y como espaldarazo por esta publicación le llegó 
una carta de felicitación del mismo Vagaggini 66. La obra –prologada por Justo 
Pérez de Urbel– está dirigida principalmente a los aspirantes al sacerdocio, a los 
sacerdotes y a todos los fieles que quisieran vivir hondamente la liturgia oficial de 
la Iglesia y, a la vez, profundizar en el conocimiento de los ritos y del sentido de 
los signos y fiestas. Por su esquema, aparato crítico y tono de exposición, puede 
ser considerado como un manual de liturgia 67. No se trata de una obra puramente 

60 Cfr. Cipriano vagaggini, El sentido teológico... [ver n. 6], p. xvi. 
61 Juan Pablo Rubio, Entrevista al padre Rubio, Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, 15 

de julio de 2015.
62 Cfr. Tomás MoraL contreras, Monasterio de San Salvador de Leyre... [ver n. 30], p. 34; cfr. 

Tomás MoraL contreras, La cultura entre los benedictinos... [ver n. 28], p. 526.
63 El 10 de febrero de 1961: Manuel Garrido, Curso de Liturgia Romana, Madrid, 1961, p. 751.
64 No nos consta que la obra tuviera reimpresiones. La primera tirada fue de 220 unidades: 100 de 

tela y 120 de plástico. 
65 Mariano Palacios nos da cuenta de la amplia difusión que tuvo el manual a los dos años de pu-

blicarse. Resalta varias características: el hecho de que estuviera en sintonía con el Movimiento 
litúrgico vigente; la bibliografía actualizada; la amplitud de temas y la carencia de otro manual 
en castellano que fuera tan completo. Además –tras la publicación de la Constitución sobre Sacra 
Liturgia donde la liturgia se considera como asignatura principal en los programas de estudio 
(n. 16 y Optatam totius n. 16)– lo propone como libro de consulta en los Seminarios: cfr. Miguel 
PaLacios, Por un programa de liturgia para los Seminarios, Liturgia, 12 (1964), p. 104; Joan beLLa-
vista, Bibliografía. Reseña de Curso de liturgia romana, en Boletín de Pastoral litúrgica, 4 (1961) p. 31.

66 Carta de C. Vagaggini (16.VIII.1961), Mgb, caja 4, carp. 3.
67 Durante el tiempo que se gestó el movimiento litúrgico español se redactaron varios libros sobre 

liturgia. Algunos incorporaron el título de «manual» y otros no. Entre los primeros figuran dos 
publicaciones: en 1921 Gregorio Martínez de Antoñana: Manual de Liturgia, y en 1935 el padre 
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rubricista 68, sino que sabe coordinar el aspecto histórico, arqueológico, literario, 
y sobre todo, teológico y pastoral 69.

Pronto la fama del P. Garrido se fue extendiendo. Eran los meses previos a 
la apertura del Concilio Vaticano ii y, con grata sorpresa, se le anuncia el nom-
bramiento como asesor de los obispos españoles 70, a través de la carta de Mons. 
Casimiro Morcillo, Arzobispo de Zaragoza, con fecha 14 de septiembre, donde 
le pide su respuesta 71. La decisión y la propuesta de su nombramiento tuvieron 
lugar en Segovia el 8 de julio de 1962 durante un retiro preparatorio de los 
obispos 72, tres meses antes de la inauguración. Mientras tanto, en ese mismo 
verano, tenemos constancia de la participación del P. Manuel en la vi Semana 
de Estudios Josefinos, en Ávila 73.

El 20 de septiembre la tranquilidad estival se vio alterada por una nueva car-
ta de Mons. Casimiro Morcillo, donde se le comunica el efectivo nombramien-
to 74. Se suceden jornadas intensas de trabajo en Madrid para preparar un elenco 

Germán Prado: Curso popular de liturgia. Entre los segundos, el cardenal Isidro Gomá publica en 
1918 el libro El valor educativo de la liturgia católica, y en 1930 el padre Alfonso María Gubianas, 
Nociones elementales de liturgia. En el Movimiento litúrgico en Portugal sobresale una obra del 
mismo título: Curso de Liturgia Romana de dom Antonio Coelho (1926).

68 En el sentido de una exposición de casuísticas minuciosas donde se discuten todas las normas 
ceremoniales a que debe someterse el culto: cfr. Manuel garrido, Curso de Liturgia Romana... 
[ver n. 63], p. xv.

69 La obra consta de cinco partes y un total de quince capítulos. Posee doble autoría: la parte co-
rrespondiente a la Liturgia eucarística está enteramente redactada por Dom Antonio Pascual 
Díez osb; el resto, por Manuel Garrido. Como apéndice figuran los documentos Mediator Dei 
y Musicae Sacrae disciplina; la Instrucción de la Sagrada congregación de Ritos sobre la música y 
liturgia sagradas; y el texto latino del Código de rúbricas sagradas con notas explicativas.

70 Una precisión respecto al término «asesor» o «perito». El reglamento del Concilio distinguía dos 
tipos: los conciliares estrictamente tales, directamente elegidos por el papa; y los peritos privados, 
cuyas atribuciones son esencialmente de apoyo y consulta de los obispos o grupos de ellos autori-
zados a usar la documentación conciliar que les transmitan ellos y por tanto obligados al secreto. 
El padre Garrido fue elegido perito privado.

71 Cfr. Mgb, caja 7, carp. 4. Allí don Casimiro le da la lista completa de los consultores del episco-
pado español. Garrido acepta el nombramiento en carta del 24 de septiembre. 

72 Fueron designados además los siguientes liturgistas: Gregorio María de Antoñana, cMF; Adalber-
to Franquesa, osb; Francisco Sánchez, osb; e Ignacio Oñatibia.

73 Cfr. Fotografía en el Convento de San José (Ávila, 31.VIII.1962): Mgb, caja 1. Y correspondencia 
con miembros de la Asociación Josefológica, Carta (2.II.1962), caja 14, carp. 6. 

74 La fuente documental para los pormenores de su estancia romana y los prolegómenos es un 
cuaderno escrito a mano que Garrido titula Diario del Concilio. Son más de 160 caras en tamaño 
A5, escritas a mano, donde cuenta con detalle todo lo ocurrido. Empieza el 20 de septiembre y 
termina el 6 de diciembre de 1962. Las últimas páginas, al acabársele las hojas del cuaderno, son 
cuartillas sueltas que anexa. Lo conserva actualmente el P. Juan Pablo Rubio, quien lo recibió 
como donación personal del mismo P. Manuel. 
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bibliográfico para la consulta de los obispos y que había que enviar a Roma. Los 
días 26 a 30 de septiembre los dedicó a la discusión y valoración de los esquemas 
previos sobre el documento de liturgia. El día 11 televisaron la inauguración del 
Concilio en Roma que él siguió con emoción. Días más tarde, el 16 de octubre, 
recibió un telegrama para que se traslade urgentemente a Roma 75; de nuevo fue-
ron días de agitación para resolver los trámites del pasaporte en la Dirección 
General de Seguridad y obtener el billete de avión. Pudo volar con Iberia desde 
Madrid el 19 octubre y aterrizar en el Aeropuerto de Fiumicino a las 2 de la tarde. 
Se alojó en el Colegio Español y ya ese mismo día prestó juramento de secreto 
ante el Secretario del Episcopado Español, Mons. Tarancón. El ritmo de trabajo 
subió de intensidad y aún tuvo tiempo de asistir a dos reuniones: la primera con 
todos los consultores de liturgia, Escritura y teología; la segunda, la reunión ple-
naria con todos los obispos españoles 76.

v. estancia en roMa durante eL vaticano ii, regreso 
aL vaLLe y nuevos encargos en roMa

No queremos hacer prolija la narración de esta etapa, pero nos gustaría 
destacar al menos algunos aspectos de su trabajo en Roma, donde se percibe su 
mente teológica y litúrgica. El ambiente de efervescencia de esas jornadas ro-
manas no le impidió trabajar con intensidad en la biblioteca del Anselmiano, 
o mantener conversaciones con algunos antiguos profesores y, en especial, con 
Vagaggini. Pudo asistir activamente a las reuniones –improvisadas o no– con sus 
colegas consultores de liturgia o con grupos de obispos que solicitaban su pare-
cer. También aprovechó los días de asueto, cuando no había reuniones en el aula 
conciliar, para «romanizarse», como él mismo decía.

En la lectura de su Diario hay un propósito claro: servir a la Iglesia aseso-
rando a los obispos españoles –que no siempre tenían la adecuada preparación 
en esta materia 77– y la defensa del esquema sobre la liturgia y de su carácter 
teológico. En este sentido, se esmeró en preparar las consultas que le solicitaron 
acerca de la Misa, del carácter sacramental de la liturgia y de los principios para 

75 Cfr. Telegrama (16.X.1962), Mgb, caja 1, carp. 2. Era el día en que la Congregación general del 
Concilio comunicó que el concilio comenzaría por el examen del esquema de liturgia (cfr. Manuel 
garrido bonaño, La reforma litúrgica después del Vaticano ii, Madrid, 1988, p. 26).

76 Diario del Concilio, día 19 de octubre, 23-24.
77 Cfr. Diario del Concilio, día 27 de octubre, 51.
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llevar a cabo otras reformas 78. Como sucede en otros grupos de trabajo, Garrido 
mantenía diferencias de criterio con los otros dos consultores –Oñatibia y Fran-
quesa–, o con quienes seguían acríticamente las afirmaciones sobre liturgia del ya 
famoso Salvatore Marsili 79. Subyacía aquí la conocida diatriba 80 entre la posición 
de Vagaggini –artífice de gran parte del esquema sobre la liturgia presentado en 
el aula conciliar– y Marsili, cuya conferencia por escrito –afirma Garrido, sin dar 
más datos– fue distribuida a los padres conciliares. De esto último Garrido se la-
menta 81. Su adhesión a Vagaggini es total de palabra y por escrito; de hecho –así 
lo recuerda él mismo– en ese periodo los dos libros de consulta que no faltaban 
en su escritorio eran precisamente: El sentido teológico de la liturgia y su Curso de 
Liturgia Romana 82.

En suma, el padre Garrido participó en las dos primeras sesiones del Con-
cilio del 19 de octubre al 8 de diciembre de 1962, y del 29 de septiembre al 6 
de diciembre de 1963 83, precisamente en las jornadas en que el papa Pablo vi 
promulgaba la Constitución Sacrosanctum concilium. La primera etapa dejó huella 
en Manuel Garrido, tal como rememoraba: fueron días de enorme trabajo para 
discutir y presentar el esquema sobre la liturgia, con un total de 625 votos de los 
Padres, 15 congregaciones generales y 329 intervenciones de los Padres 84. El día 
4 de diciembre de 1962 fue a la compañía Iberia para arreglar su billete; partió 
de Roma el día 6 rumbo a Madrid. Su llegada al Valle fue sólo una parada en el 
camino para los nuevos retos que estaban a punto de llegar.

78 Cfr. Diario del Concilio, día 26 de octubre, 47.
79 Salvatore Marsili (1910-1983), osb cam, hizo su profesión monástica en 1931 en la Abadía de 

Finalpia. Conoció a Odo Casel y a Ildefonso Herwegen en sus estancias en la Abadía de Maria 
Laach (1932; 1934-1935). Fue Preside del Pontificio Istituto Liturgico desde 1961-1972. Su pro-
puesta sobre el carácter mistérico de la liturgia ha tenido eco en numerosos autores en toda Euro-
pa. Fue profesor además en otros centros pontificios en Roma, como el Laterano y la Universidad 
Gregoriana. 

80 Cfr. Julián LóPez Martín, En el Espíritu y en la Verdad. Introducción teológica a la Liturgia, t. 1, 
Salamanca, 21993, pp. 368ss. 

81 Cfr. Diario del Concilio, día 7 de noviembre, 88.
82 Cfr. Diario del Concilio, día 28 de octubre, 54.
83 Lamentablemente, de la segunda etapa en Roma no hay diario ni anotaciones. Debemos conten-

tarnos con sus páginas de su libro La reforma litúrgica... [ver n. 75], pp. 27ss. 
84 La discusión del primer esquema de la liturgia ocupó a los padres conciliares desde el 22 de oc-

tubre al 13 de noviembre de 1962. El día 14 de noviembre fue votado y aprobado, pero aún con 
observaciones y enmiendas que fueron después estudiadas e introducidas en el siguiente texto. 
Éste fue sometido a votación de nuevo el 22 de noviembre de 1963 (con 20 votos en contra). De 
nuevo el 4 de diciembre se votó el texto definitivo, en presencia de Pablo vi: cfr. Diario del Conci-
lio, día 17 de noviembre, 128.
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Aunque no faltaron invitaciones 85, los siguientes meses fueron un tiempo 
para reposar las experiencias vividas. La temática de sus artículos en este periodo 
(1963-1965) se centra en la Mariología litúrgica y en lo viejo y lo nuevo en la 
liturgia, a propósito de sc y de la reforma; tema este último que no abandonará 
nunca y del que llega a escribir, en colaboración con otros consultores como 
Oñatibia y Franquesa, el famoso Comentario a la constitución sobre la sagrada litur-
gia (bac, 1965) y, posteriormente, su monografía La reforma litúrgica (1988) 86.

No mucho después recibió tres notificaciones algo desconcertantes por el viraje 
de los acontecimientos: la primera, en carta de agosto de 1964, el anuncio de que no 
asistiría a la iiiª sesión del Concilio 87; la segunda, su nombramiento como consultor 
de la Sagrada Congregación de Ritos 88; en tercer lugar, la carta del cardenal Taran-
cón, presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia en España, donde se le anun-
cia su nombramiento como perito de dicha Comisión 89. Su nombramiento como 
consultor en la Congregación de Ritos le dio la posibilidad de participar en el Coetus 
interpretationum del Consilium para aplicar la reforma litúrgica; con este fin estuvo en 
Roma del 29.IX al 4.XII de 1965. A diferencia de su primera estancia, esta vez no 
disponemos de fuentes documentales: no hay diario, ni anotaciones de ningún tipo 90.

85 Tenemos constancia de que fue a la Semana de Liturgia para el Instituto de Teología Pastoral de 
la Confer (4-9 febrero), al Curso de Liturgia en Mondoñedo-Ferrol (12-14 julio) y a la Semana 
del Apostolado Litúrgico (El Escorial, 19-23 de agosto): Mgb, caja 9, carp. 5.

86 En esta última obra Garrido expone su pensamiento con claridad meridiana. A su juicio, el doble 
organismo para la puesta en práctica de la reforma litúrgica (la Congregación de Ritos y el Con-
silium) dio lugar a roces, humillaciones y confusiones (p. 38). Hubo esfuerzos, sin embargo, en 
que jurídicamente se alcanzara una concordancia de ambos organismos y un procedimiento para 
la publicación de documentos sobre liturgia. Con la posterior reforma de la Curia se atenuó esto 
y el Consilium quedó como un organismo técnico no jurídico. Finalmente, el cardenal Lercaro 
(Presidente del Consilium) y el cardenal Larraona (Prefecto de Ritos) renunciaron, y se nombró a 
una única cabeza, el cardenal Gut, osb. 

87 Celebrada en Roma del 14 de septiembre al 21 de noviembre de 1964. Cfr. Carta (18.VIII.1964), 
Mgb, caja 7, carp. 4, celebrada en Roma del 14 de septiembre al 21 de noviembre de 1964. Sin 
embargo, le piden que revise el esquema sobre la libertad religiosa (Carta de J. Mª Eguaras, desde 
Málaga, 13.VII.1965). 

88 Cfr. Manuel garrido bonaño, La reforma litúrgica... [ver n. 75], p. 38.
89 Cfr. Carta de Vicente E. Tarancón, arzobispo de Oviedo (13.I.1965), Mgb, caja 2, carp. 2. La 

Comisión de Liturgia se había creado ese mismo mes.
90 Los documentos que se conservan son: un billete-permiso de alojamiento en el Palazzo della 

Cancelleria (9-13.XI.1965), y las relaciones en latín de lo tratado en ellas: Mgb, caja 7, carp. 4. 
Asimismo, hay una carta enviada por el Abad de Silos para Garrido al Colegio San Anselmo 
(8.XI.1965): Mgb, caja 3, carp. 3. El 8 de abril de 1968, el Cardenal Gut confirmó a Garrido 
como consultor de la Congregación de Ritos por un quinquenio. Pero no se materializó, porque 
el 8 de mayo de 1969, con la reforma de la Curia, apareció la Congregación del Culto Divino: cfr. 
Manuel garrido bonaño, La reforma litúrgica... [ver n. 75], pp. 40-41.
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vi. en y desde La abadía de La santa cruz

Como era de suponer, toda esta labor por más que fuese escondida, acabó 
por darle un nombre al P. Garrido en España. Ya era miembro de la Sociedad 
Josefológica desde 1962, y de la Asociación Mariológica Española desde 1953. 
Diez años después fue nombrado miembro adjunto de la Pontificia Academia 
Mariana Internacional. También la Facultad de Teología del Norte de España 
(sede Burgos) contrató al P. Garrido para su claustro, ya desde el curso 1967-
1968. Años más tarde lo encontramos colaborando en dos causas de beatificación: 
la del sacerdote español fundador del Opus Dei, Josemaría Escrivá de Balaguer 
(1902-1975), y la causa Sor Eusebia Palomino (1899-1935). Habría que añadir 
además sus encargos en la comunidad y la propia investigación. La suma total de 
todos estos frentes junto a su condición de perito de la Comisión de Liturgia, nos 
permite imaginar el ingente trabajo del P. Garrido y el número de invitaciones 
recibidas en estos años. Para sintetizar esta etapa de su vida, presentamos dos 
apartados:

A. En el Valle, de puertas para adentro

Con el paso del tiempo la comunidad de la Abadía de la Santa Cruz asumió 
nuevos retos. La puesta en marcha de la Escolanía en 1958 supuso la llegada 
de un buen grupo de muchachos que necesitaban formación musical, escolar y 
espiritual. El P. Garrido fue director y confesor de la Escolanía varios años, en-
cargo que compatibilizó con los que ya tenía (bibliotecario, confesor de novicios, 
hospedero, prefecto de estudios, profesor...). Así lo recuerda Santiago Cantera: 
«en estos oficios, gracias a su labor, la biblioteca del monasterio se incrementó 
considerablemente, procuró fomentar la vida espiritual de los niños escolanos 
animándoles a participar en iniciativas de conocimiento de la liturgia y de ayuda 
a las misiones, y logró que los monjes pudieran realizar los estudios de Filosofía y 
Teología en el propio cenobio salvaguardando mejor la clausura» 91.

Respecto a su situación canónica nos habíamos quedado en 1960 con su lle-
gada al Valle. Para ello, retomamos de nuevo su Dossier: después de unos meses 
allí, pensó que era el momento de pedir la estabilidad en el Valle y así lo solicitó 

91 Santiago cantera, Necrológica. P. Manuel Garrido Bonaño, osb, en web oficial de la Abadía de la 
Santa Cruz <http://www.valledeloscaidos.es/noticias/2013/fallecimiento-del-p-manuel-garrido-
osb>. 

http://www.valledeloscaidos.es/noticias/2013/fallecimiento-del-p-manuel-garrido-osb
http://www.valledeloscaidos.es/noticias/2013/fallecimiento-del-p-manuel-garrido-osb
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por carta al Abad de Silos, quien le responde con una negativa. Cuando fray Jus-
to Pérez de Urbel dimitió como abad en el Valle (1968), Garrido lo intentó de 
nuevo, pidiendo entonces el traslado a Silos o a alguna de sus fundaciones 92. Esta 
vez su solicitud es atendida 93; sin embargo, un incendio en Silos imposibilitó el 
traslado. La situación no tenía visos de cambiar, por lo que reiteró su petición el 
6 de abril de 1975 94. Las circunstancias y las necesidades de la Abadía de la Santa 
Cruz exigían que permaneciese allí, según decidieron de común acuerdo el Abad 
de Silos y el del Valle (Luis María Lojendio 95). No lo veía así el P. Garrido quien, 
desahogándose en el Dossier que hemos consultado 96, manifiesta su sufrimiento 
por encontrarse en tierra de nadie, en una situación inestable durante quince 
años. No hay más noticias sobre esto hasta que el Libro de las Actas Capitulares 
de la Abadía de la Santa Cruz recoge esta anotación: «Incardinación P. Manuel 
Garrido» con fecha 15 de agosto de 1987 97. En esa hoja se recoge la concesión de 
estabilidad en dicha Abadía por parte del entonces abad, fray Emilio-María Apa-
ricio Olmos, previa autorización del Abad de Silos (Pedro Alonso), con el voto de 
dos tercios de la comunidad y la notificación al Abad de Solesmes.

Termina felizmente un camino sinuoso que permite el P. Garrido intervenir de 
pleno derecho en los asuntos de la comunidad, así como asumir más responsabilida-
des. En los Cuadernos de información local, boletín que recoge la vida y la actividad en 
torno al Valle de los Caídos, se da fe de su actividad efervescente en distintos puntos 
de la geografía española. El material disponible en el fondo Mgb está incompleto, 
por lo que presentamos con menos orden algunos retazos de esta etapa.

B.  Viajes e intervenciones, docencia en Burgos y su servicio 
como consultor del Secretariado de liturgia

Como decíamos antes, su prestigio trajo consigo un número elevado de 
invitaciones a distintos foros de formación teológica, simposios y semanas de 
estudio. Se conservan en el fondo Mgb esquemas de conferencias, programas de 

92 Cfr. Dossier, con ref. a una Carta suya fechada el 1.X.1968.
93 Cfr. Dossier, con ref. a una Carta del P. Abad de Silos fechada el 3.VII.1970.
94 Aunque él reconoce en su Dossier que estaba pensando en ir a una de las fundaciones y no a Silos: 

concretamente al «pequeño Montserrat» (Madrid). 
95 Abad desde el 18.XII.1968 hasta 1979.
96 Firmado el 28 de junio de 1975.
97 Este acto jurídico se encuentra en el folio 107 del Liber actuum Capituli Sanctae Crucis de Valle 

Occasorum.
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cursos y correspondencia sin ningún orden, en torno a la espiritualidad litúrgica, 
al nuevo breviario, al sacerdocio y al papel de la Virgen María. Es un material 
variopinto con datos exactos de la celebración de esos encuentros; y en otras oca-
siones apenas se dan referencias del año o del lugar. Presentamos a continuación 
un bosquejo que permita al lector hacerse cargo de su tarea desde finales de los 
60 hasta la década de los 80.

En los cursos académicos 1966-1969 colaboró con el Instituto de Espiritua-
lidad de los Carmelitas Descalzos, con sede en Burgos. Su docencia casi coincide 
con el nombramiento para el claustro de la Facultad de Teología del Norte de 
España, antes mencionada 98. Aceptar este cargo no estuvo exento de dificultades 
iniciales, pues tuvo que ponerse de acuerdo con el Abad (Pedro Alonso) y con 
el Prior (Ismael Fernández de la Cuesta) para el reparto de las clases 99. Como 
se dijo antes, comenzó las clases en el curso 1967-68. En los calendarios acadé-
micos pueden verse los títulos de sus cursos: Cuestiones especiales de liturgia 
(1967-1971), Sacramentología litúrgica: oraciones eucarísticas (1972-1973), El 
formulario litúrgico: el monacato (1973-74), El lenguaje en los nuevos textos li-
túrgicos (1974-75), Historia de la oración cristiana (1976-77), Ministerios y culto 
(1979-1980) y Eucaristía y liturgia: documentos y doctrina (1981-1984). Como 
corresponde a tal cargo, en esos años dirigió algunas tesis de licenciatura y de 
doctorado 100; también leyó la Lección inaugural del curso 1980-1981 101 y partici-
pó en diversos encuentros académicos de esos años 102. El último curso fue el año 
1983-84, cuando Garrido rechazó un curso de liturgia por problemas de espalda 
y otras razones personales, que no menciona. En este centro teológico coincidió 
con José Antonio Abad, liturgista, con el que luego llevó a cabo algunos proyec-
tos y con quien mantuvo siempre una buena amistad 103.

98 Otros profesores extraordinarios que también entraron a colaborar con esta Facultad fueron: José 
Antonio Abad, Melquíades Andrés, José María Caballero... Cfr. Mgb cajas 12 y 13.

99 Cfr. Carta del Abad de Silos (16.X.1967), Mgb, caja 12, carp. 18. Hay además en esa misma 
carpeta varias cartas que mencionan la tirantez para la asignación de una cátedra, que no le fue 
concedida. Es una cuestión colateral sobre la que no queremos tratar en este escrito.

100 Hay constancia de una para cada grado: de licenciatura con Pedro Caraza sobre Amalario de Metz 
(febrero de 1982) y una de doctorado con Ernesto Zaragoza Pascual sobre teología espiritual (cfr. 
Mgb, caja 13, carp. 3). 

101 Cfr. Mgb, caja 12, carp. 18.
102 Como el xiv Simposio Internacional de Teología del sacerdocio (9-11.VII.1981), donde pronun-

ció una conferencia sobre la vertiente sacerdotal del supremo pontificado en las fuentes litúrgicas: 
cfr. Mgb, caja 12, carp. 18.

103 En 1986, Ediciones Palabra propuso a José Antonio Abad la elaboración de un tratado de liturgia 
que pudiera servir para la comprensión de la liturgia renovada a instancias del Vaticano ii. Así lo 
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En la década de los 70-80 aceptó otras invitaciones dentro y fuera de Espa-
ña. La Pontificia Academia Mariana Internacional le pidió una intervención en 
Zagreb en el verano de 1971 104; la Asociación de Josefología, un año antes, para 
su Simposio Internazionale en Roma (29.XI-6.XII), y también para otro encuentro 
en Montreal (Canadá). En los tres casos su Abad no vio conveniente el viaje y no 
le dio permiso para asistir, por lo que otros leyeron su intervención 105. En cambio, 
pudo participar en enero de 1981, junto con otra veintena de teólogos españoles, 
en el Simposio teológico organizado por el International Institute of the Heart of 
Jesus en Santiago de Chile; la misma institución contó con él para otro Congreso 
de teología pastoral en Toulouse durante el verano de ese mismo año 106.

Por su parte, entre sus intervenciones en territorio nacional 107 podemos 
reseñar las conferencias sobre la Liturgia de las Horas a los Hermanos de la 
Instrucción cristiana (18-23.VIII.1975), los Cursillos de Liturgia y Música para 
religiosas en 1972, sus cuatro conferencias en el Monasterio de Yuste (1982), o 
las intervenciones en varios Simposios anuales de Teología de la Universidad de 
Navarra 108 (1982-1984 y 1989); y, por último, el Congreso Internacional sobre 
San Bernardo (Orense, 1991).

Pasemos a su trabajo como consultor en el Secretariado Nacional de Liturgia. 
Con la toma de posesión de su cargo, el 30 de enero de 1965, bajo el mandato de 

recuerda él mismo: «Entré en contacto por escrito con el Padre Garrido y le faltó tiempo para 
asumir con entusiasmo el proyecto. Nos dividimos el material, más o menos por la mitad, y yo 
me encargué de darle unidad literaria a todo el volumen. El padre Garrido sabía mucha liturgia 
y escribía muy bien a máquina. En cambio, no corregía en exceso los originales. Por este motivo, 
se retrasó un poco la publicación, a pesar de que él envió pronto los originales que le correspon-
dían. Finalmente, el volumen estuvo en la calle en 1988. Luego se han hecho sucesivas ediciones. 
Durante el tiempo que impartió clases en licenciatura en la Facultad residía en la Residencia 
de Profesores que tiene la misma Facultad (calle Martínez del Campo, 10) y nos veíamos con 
frecuencia y siempre con gran cordialidad por su parte (...). Los alumnos apreciaban su sabidu-
ría (...)» (Entrevista a José Antonio Abad, Burgos, 12 de abril de 2018). 

104 Cfr. Mgb, caja 14, carp. 4. Fue publicada en 1971 bajo el título: La Virgen María en los himnos 
litúrgicos de sus fiestas.

105 Cfr. Mgb, caja 14, carp. 6. Como ya se dijo, colaboró en otros encuentros de esta Pontifica 
Academia, tal como consta en su Bibliografía (años 1983 y 1987), pero desconocemos si asistió 
finalmente. 

106 Cfr. Mgb, Correspondencia con Roger Vekemans y Jesús Solano, sj, caja 9, carp. 9. 
107 Cfr. Mgb, caja 8, carps. 5-6; caja 9, carp. 5. También en su Archivo se recoge abundante material 

de sus cursos para otras instituciones con las que colaboró (Ateneo de Teología, el Centro Maria-
no Cor Mariae Centrum...): cfr. Mgb, caja 12, carps. 16 y 17.

108 Con temática diversa: el señorío de Cristo en Adviento y Navidad, sobre la sacramentalidad de la 
liturgia y su incidencia en la teología y en la pastoral, el sacramento de la Penitencia a la luz del 
Vaticano ii, y la Iglesia como pueblo de Dios en el Misal de Pablo vi.
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José María Martín Patino, sj (1966-1971), el P. Garrido asume distintos encargos. 
Se conservan algunas cartas oficiales donde recibe consultas de temas variados 109: el 
diaconado permanente, el altar, el calendario, la comunión en la mano, la elabora-
ción del Leccionario... e incluso sobre la reforma de la Semana Santa, esta vez des-
de el Consilium, a través del P. Martín Patino 110. En algunas intervino directamente 
y en otras el P. Garrido conserva la documentación de estudio 111.

La actividad del Secretariado era intensa. Se hacía necesaria la traducción de 
los textos de la liturgia, así como la adaptación de los ritos de los sacramentos 112. 
Manuel Garrido figura como vocal para el Calendario, junto a Pere Farnés y Ma-
nuel Ramos. Las reuniones plenarias, así como las de los grupos de trabajo, ocu-
paban el tiempo de estos consultores. Asimismo, el Secretariado organizó varias 
Jornadas Nacionales para los Responsables diocesanos de liturgia: era un modo 
de divulgar la reforma litúrgica y de conocer de primera mano el impacto de la 
misma en cada diócesis 113.

No tenemos más detalles sobre su trabajo como consultor ni conocemos 
otras circunstancias, exceptuada una carta dirigida al Cardenal Tarancón en mayo 
de 1969. Allí expone las dificultades que ha detectado en la traducción de algunos 
textos bíblicos y litúrgicos, y en la musicalización del Salterio para la Liturgia 
de las Horas. Y, junto a otras circunstancias de la reforma litúrgica, manifiesta 
su desazón por la falta de comunicación entre el Secretariado y algunos de los 
consultores, entre los que se incluye; se trata de un verdadero desahogo donde 
el P. Garrido anima con exquisito respeto al Cardenal para que tome medidas, al 
tiempo que pone el cargo de consultor a su disposición. Esta carta –así anota con 
fecha 25.III.1970– no tuvo respuesta 114.

109 Cfr. Mgb, caja 3, carps. 1-2.
110 Cfr. Carta del 22.VI.1967, Mgb, caja 2, carp. 2. 
111 Basta cotejar el índice del fondo Mgb para conocer la temática de dichas consultas (caja 2, carps. 

2-5 y caja 3, carps. 1-2): informes (sobre el Calendario Nacional de santos, la oración de los fieles, 
la introducción de la lengua vernácula en el canon...), estudios (las antífonas de comunión, el 
leccionario litúrgico ferial y el dominical, la comunión en la mano...). 

112 Se conserva la lista completa de los consultores para cada una de las Comisiones encargadas de 
la adaptación, encabezadas por el responsable: Bautismo (I. Oñatibia), Matrimonio (I. García), 
Exequias (J. Llopis), Reforma de la Semana Santa (P. Farnés), Calendario (J. A. Gracia), Epacta 
nacional (F. Resines y M. Luengo Tapia) y Traducciones (sin definir responsable, pero encabeza-
dos por P. Farnés y L. Maldonado). 

113 En su bibliografía aparecen estudios sobre los libros litúrgicos de la reforma: El misterio de la unión 
hipostática en el misal de Paulo vi, en Scripta Theologica, 11 (1979), pp. 105-126; o bien escribió di-
rectamente sobre los avatares de la reforma: Reforma litúrgica posconciliar y renovación espiritual de 
la Iglesia, en La Vida Sobrenatural, 60 (1980) pp. 124-128; pp. 203-210; pp. 267-276.

114 Cfr. Carta al Excmo. y Revdo. Sr. D. Vicente Enrique Tarancón (21.V.1969): Mgb, caja 2, carp. 3. 
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Un último aspecto reseñable es su colaboración –igualmente oculta– en dos 
procesos de beatificación: el de Josemaría Escrivá de Balaguer y el de Sor Eusebia 
Palomino 115. En el primer caso intervino en el Tribunal Diocesano de Madrid 116; 
en el segundo, fue su promotor. Guardaba un grato recuerdo para esta salesa 
fallecida en Valverde del Camino. A partir del material de este segundo proceso, 
publicó trabajos de diversa índole sobre su vida, escritos y epistolario 117.

vii. úLtiMos días

Resulta difícil presentar las obras de su último periodo. Como recuerda uno 
de sus semblantes biográficos, publicó «tanto en revistas especializadas como en 
otras de divulgación y de alta difusión y en periódicos diversos, además de co-
laborar en programas religiosos de radio» 118. Además, quien se acerque a su Bi-
bliografía 119 descubrirá obras variadas que van desde las monografías y manuales 
(La Liturgia de las Horas a través de los siglos, Iniciación a la liturgia de la Iglesia, La 
reforma litúrgica después del Vaticano ii... hasta su último libro Grandes promotores 
del Movimiento litúrgico), hasta biografías (Ildefonso, cardenal Schuster, místico y após-
tol), y varias ediciones y traducciones de otros autores (san Ambrosio, san León 
Magno, Itala Mela...).

Como mariólogo, publicó numerosos artículos en las principales revistas de 
esta materia: Estudios Marianos (con más de cincuenta colaboraciones), Ephemeri-
des Mariologicae, Scripta de Maria o Marianum. Como sabemos, inició la escritura 
académica en la revista Liturgia (Silos) y acabó convirtiéndose en colaborador de 
otras revistas de temática teológica, pastoral y espiritual. Publicó habitualmente 
en Vida sobrenatural acerca de temas de liturgia fundamental (liturgia y oración, 
comunidad, silencio, su dimensión sagrada) y sobre el Novus Ordo de la Misa 
(plegarias eucarísticas, los nuevos prefacios...). Otro campo de investigación fue 
la vida monástica; estudió sus fundamentos bíblicos, la vida y la Regla de san Be-

115 Cfr. Francisco Xavier aróztegui, In memoriam... [ver n. 2], p. 550.
116 Cfr. Opus Dei, Mgb, caja 8, carps. 2-4. Se conservan cartas con los sucesores de san Josemaría y 

otros fieles del Opus Dei, recortes de prensa, las notas de un curso de retiro predicado por Escrivá 
de Balaguer y una declaración sobre la erección del Opus Dei como prelatura personal para la 
Sagrada Congregación de Obispos. 

117 Cfr. Proceso de Beatificación de sor Eusebia: Mgb, caja 5, carp. 3; caja 6, carps. 1-3; caja 7, carps. 1-3.
118 Santiago cantera, Garrido Bonaño... [ver n. 2], p. 497.
119 En unos meses aparecerá su Bibliografía completa en el volumen de 2020 de la revista Studia 

Monastica. 
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nito, la historia del monacato y la vida ejemplar de algunos benedictinos (Pérez 
de Urbel, Santiago Alameda, el cardenal Dusmet, Antonio de Alvarado...).

Y junto a estas ocupaciones, «tantas otras cosas por las que ofrecía constan-
temente sus días y sus pruebas: las intenciones que había llevado siempre en el 
corazón: la Iglesia, el Papa, la unidad de los cristianos, las misiones, la comuni-
dad, las vocaciones...» 120. Durante los días de su enfermedad, no pudo celebrar 
los Santos Misterios. Recuerda el padre Joaquín la delicadeza que tenía el padre 
Garrido para solicitarle su atención sacerdotal 121.

Estuvo internado en el Hospital de El Escorial donde agonizó en la víspera 
de la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, y falleció en la madrugada del 15 de 
setiembre del 2013 –fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, patrona de Valverde 
del Camino, su lugar de nacimiento– a la edad de ochenta y siete años 122.

El día anterior, el padre Manuel había podido venerar las reliquias del 
Lignum Crucis que desde 1960 se conserva en la Abadía, obsequio del papa san 
Juan xxiii 123. Como dice el padre Anselmo Álvarez: «esta coincidencia de fechas 
y acontecimientos litúrgicos puede considerarse algo más que casual cuando con-
fluyen en alguien, que centró su vida en la celebración, en el amor y en el estudio 
de la liturgia de la Iglesia y, al mismo tiempo, pasó la mayor parte de sus años a la 
sombra de esta Cruz del Valle y de Nuestra Señora de la Piedad» 124.

Al día siguiente se celebró el funeral y en seguida fue trasladado el féretro 
en procesión hacia el cementerio de la comunidad de la Abadía acompañado de 
sus familiares, las autoridades del Patrimonio Nacional y del Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial, y representantes de comunidades benedictinas y de 
otras Órdenes.

Con esta investigación sale a la luz una figura del Movimiento litúrgico 
español. Como hemos comprobado, sintonizó rápidamente con los pioneros y 
promotores de este Movimiento. Es destacable por su trabajo en la puesta en 
marcha de la renovación litúrgica antes y después del Vaticano II. Sus mono-
grafías atestiguan un conocimiento profundo de la liturgia en sus fuentes y en 
sus implicaciones prácticas. La labor de divulgación que llevó a cabo extendió el 
espíritu y la letra del Concilio en materia litúrgica.

120 Anselmo áLvarez, Funeral del P. Manuel Garrido osb (www.valledeloscaidos.es/homilias/2013/
funeral-del-p-manuel-garrido-osb), consultado el 16.09.2015.

121 Joaquín MontuLL, Entrevista al padre Montull, Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, 
14 de julio de 2015.

122 Cfr. Anselmo áLvarez, Funeral del P. Manuel Garrido osb [ver n. 120].
123 Francisco Xavier aróztegui, In memoriam... [ver n. 2], p. 550.
124 Anselmo áLvarez, Funeral del P. Manuel Garrido osb [ver n. 120]. 

http://www.valledeloscaidos.es/homilias/2013/funeral-del-p-manuel-garrido-osb
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Monseñor Vicente Cárcel Ortí nació en Manises (Valencia) el 4 de julio de 1940. 
Es el mayor de tres hermanos: le sigue Jaime, ingeniero industrial y arquitecto, y 
después, María Milagros, profesora emérita de Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Valencia. Estudió en el seminario metropolitano de Moncada, y después, 
en el Real Colegio-seminario del Corpus Christi (más conocido como Colegio 
del Patriarca) en Valencia, ciudad a la que se mudó su familia en 1959. Ordenado 
sacerdote el 21 de septiembre de 1963, fue nombrado coadjutor de la parroquia 
de San Pedro Apóstol de Paterna, en enero de 1962. En 1967 se trasladó a Roma 
por motivo de estudios. Allí se doctoró en Historia Eclesiástica por la Pontificia 
Universidad Gregoriana y en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad 
de Santo Tomás de Aquino (Angelicum), y en 1977 obtuvo el doctorado con pre-
mio extraordinario en Filosofía y Letras (Sección Historia) por la Universidad de 
Valencia.

En 1969 entró a trabajar en el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica 
como bibliotecario, compaginando su trabajo con los estudios de archivística y 
biblioteconomía en las respectivas escuelas vaticanas. Fue ascendiendo hasta ser 
nombrado por san Juan Pablo ii jefe de la cancillería, cargo que mantuvo hasta su 
jubilación, en 2005.

Tiene en su haber una prolífica obra, entre las que se cuentan más de cin-
cuenta libros y cerca de 400 artículos, sin contar sus colaboraciones con diversas 
revistas y periódicos, como L’Osservatore Romano.

Además de su trabajo como historiador y hombre de Curia, ha desempeña-
do, desde su llegada a Roma, diversos encargos pastorales como la atención de la 
parroquia de San Martino i Papa, y de los sacerdotes valencianos residentes en 
Roma, de los que es vicario episcopal desde 1995.

Ha sido objeto de numerosos reconocimientos y honores. Además del tra-
tamiento de monseñor, fue nombrado Prelado de Honor en 1989, Protonotario 
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Apostólico Supernumerario en 2005, y ha recibido el título de Doctor Honoris 
Causa por la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, en el 2015. En 
su ciudad natal le nombraron hijo predilecto en 1978.

Desde su llegada a Roma se aloja en el Pontificio Colegio Español de San 
José.

de vaLencia a roMa (1940-1963)

Pregunta. D. Vicente, usted nace en Manises (Valencia) en 1940, ¿cómo recuerda 
los primeros años de postguerra?

Respuesta. Los viví en mi pueblo natal, conocido por las fábricas de cerá-
mica y por el aeropuerto, que entonces llamábamos campo de aviación. A él nos 
llevaba alguna vez el maestro de pista y nos parecía muy grande. En realidad, 
tenía muy poco tráfico comercial y estaba más bien dedicado a los militares. Mi 
familia descendía de agricultores por ambas partes.

P. La figura de su padre es importante en su vida, y, como usted, era hombre de 
gran memoria, vasta cultura, y gusto por la historia ¿qué recuerdos tiene de él?

R. Mi padre, Adelaido Cárcel Ramos (La Portera-Requena, 25 de marzo de 
1907 – Valencia, 1 de agosto de 1983), era natural de una pequeña aldea de Re-
quena, llamada La Portera. Mientras sus cinco hermanos trabajaban en el campo, 
mi padre, que no gozaba de buena salud, ni tenía fuerzas físicas para afrontar las 
duras tareas agrícolas que requerían el cultivo de los cereales y las viñas, ingresó a 
los once años en el Seminario de Cuenca, diócesis a la que pertenecía entonces el 
arciprestazgo de Requena. Fue el párroco de La Portera quien descubrió las cua-
lidades intelectuales de mi padre y pidió a mis abuelos su ingreso en el seminario 
conquense, en el que estuvo nueve años (1918-1927), cursando humanidades, 
filosofía y el primer año de teología en calidad de fámulo, porque su familia no 
disponía de medios económicos para sufragarle los estudios. El fámulo no pagaba 
la pensión, pero tenía la obligación de hacer servicios de limpieza de los pasillos 
y las habitaciones, ayuda en la cocina y en el comedor, etc.

Habiendo sido elegido por el rector del Seminario, en 1927, para disfrutar 
de una beca que le permitiría completar los estudios eclesiásticos superiores en la 
Universidad Gregoriana de Roma, como alumno del Pontificio Colegio Español 
de San José, renunció a ella porque no tenía intención de seguir en el seminario 
al no tener vocación sacerdotal. Como en aquellos tiempos los estudios hechos en 
los seminarios no eran reconocidos por el Estado, tuvo que cursar el bachillerato, 
que le permitió hacer oposiciones al Cuerpo General de Policía, en el que ingresó 
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en 1931 con el grado de agente, siendo destinado a la escolta de un ministro en 
Madrid. Muy pronto fue trasladado a Valencia, donde residió hasta su muerte, 
habiendo ascendido a Comisario Principal, como último eslabón de su carrera 
profesional, tras haber sido durante muchos años responsable del Archivo y del 
Negociado de Pasaportes de la Jefatura Superior de Policía de Valencia.

Mi padre tenía una memoria –de la que yo he heredado solo una pequeña 
parte–, que impresionaba a cuantos le trataron, pues le consideraban un archivo 
viviente del alto clero diocesano español (canónigos y beneficiados de catedrales). 
En el Boletín Oficial del Arzobispado de Valencia publicó durante muchos años el 
movimiento eclesiástico de las catedrales y colegiatas españolas. El vicario gene-
ral de Valencia, don Guillermo Hijarrubia Lodares 1 –uno de los sacerdote más 
cultos del clero valentino– le encargó la revisión de las guías diocesanas antes de 
su publicación.

En el seminario de Cuenca recibió una buena formación humanista; conocía 
tan bien la lengua latina que cuando se jubiló daba clases particulares de latín en 
plan voluntario a los hijos de amigos que iban un poco retrasados en estos estu-
dios. También a mí y a mis hermanos nos dio clases suplementarias de latín en 
casa.

Su gran afición eran las genealogías de las familias de algunas aldeas de 
Requena: La Portera, Hortunas, Campo Arcís, El Rebollar. Lo mismo hizo con 
biografías del clero de Cuenca y de Requena. Dejó inéditos varios volúmenes 
sobre estos temas, escritos a máquina por él, que conservamos encuadernados.

Le gustaba también mucho la geografía y compuso versos sobre los pueblos 
de España, agrupados por provincias. Nos los hacía aprender como un juego. 
Recuerdo algunos como: «En Valencia está Sagunto, Requena, Utiel y Torrente, 
con Villar del Arzobispo, Manises y Carcagente». Lo mismo hizo con capitales 
europeas, montes, ríos, etc. Era una forma divertida de aprender geografía nacio-
nal e internacional.

Amó y sirvió con toda su alma a la Iglesia, a los obispos de Valencia y Cuen-
ca, y a los sacerdotes de ambas diócesis en general; y me inculcó desde niño la 
vocación a la geografía e historia eclesiástica y, en particular, al género biográfico.

P. ¿Nos podría contar algo de cómo se fraguó su vocación sacerdotal?
R. Nació en el seno de mi familia, profundamente religiosa. Las primeras 

nociones de lo que entonces se llamaba doctrina cristiana, las aprendí de mi abue-

1 Guillermo Hijarrubia Lodares (Valencia, 8 de diciembre de 1893 – 2 de febrero de 1966), fue 
deán y vicario general de Valencia: cfr. Vicente cárceL ortí, Obispos y sacerdotes valencianos de los 
siglos xix y xx. Diccionario histórico, Edicep, Valencia, 2010, pp. 522-532.
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la María y de mi madre, santa mujer, que iba todos los días temprano a misa, para 
después dedicarse plenamente a las labores domésticas. Los domingos íbamos 
toda la familia a la misa solemne que presidía el párroco, don José Granell 2, falle-
cido en 1999, casi centenario. Él me bautizó en la parroquia de San Juan Bautista, 
me dio en ella la primera comunión cuando yo tenía siete años y predicó en la 
primera misa que celebré en la misma parroquia el 29 de septiembre de 1963.

P. ¿Cómo describiría sus años de formación en el Real Colegio-Seminario de Corpus 
Christi, conocido como del Patriarca, de Valencia?

R. Mi paso del Seminario Metropolitano de Moncada al Colegio del Pa-
triarca supuso un cambio profundo en mi formación porque en este Colegio, 
además de ser un monumento singular de arte e historia, viví la espiritualidad 
eminentemente eucarística que su fundador, San Juan de Ribera 3, le imprimió, y 
que se sigue manifestando después de tantos siglos en el culto solemnísimo que 
se da al Santísimo Sacramento.

P. ¿Qué recuerdos le traen sus primeros encargos pastorales en la parroquia de 
Nuestra Señora de Lepanto en Castellar-Valencia, y en la de San Pedro Apóstol de Pa-
terna?

R. Tras mi ordenación sacerdotal, que recibí el 21 de septiembre de 1963 
en la Iglesia del Seminario de Moncada, de manos del entonces obispo auxiliar 
de Valencia, Mons. Rafael González Moralejo 4, pasé unos meses en el Convic-
torio Sacerdotal de Valencia, situado en la Calle Trinquete de Caballeros (hoy 
residencia sacerdotal San Luis) y fui destinado a la parroquia de Nuestra Señora 
de Lepanto en Castellar, pedanía de Valencia, para ayudar al anciano párroco 
don Antonio Genovés, que estaba muy enfermo. Allí estuve cuatro meses, hasta 

2 José Granell Cardo (Sueca, Valencia, 25 de agosto de 1898 – Manises, Valencia, 15 de febrero de 
1996), fue párroco de San Juan Bautista de Manises desde 1939 hasta su jubilación en 1966: cfr. 
ibid., pp. 508-509.

3 San Juan de Ribera (Sevilla, c. 1532 – Valencia, 6 de enero de 1611), fue obispo de Badajoz y 
arzobispo de Valencia, además de virrey, capitán general y canciller de la Universidad levantina; 
san Pío v le otorgó el título de patriarca latino de Antioquía. Fue beatificado en 1796, y canoni-
zado por Juan xxiii en 1960: cfr. Miguel navarro sorní, Juan de Ribera, San, en Gonzalo anes 
y áLvarez de castriLLón (ed.), Diccionario Biográfico Español, Real Academia de la Historia, 
Madrid, 2009-2013, vol. xxviii, pp. 301-303. A partir de ahora se citará como dbe, vol. y pp. 

4 Rafael González Moralejo (Valencia, 19 de mayo de 1918 – Huelva, 29 de mayo de 2004). El 25 
de febrero de 1958 fue nombrado obispo titular de Dardano y auxiliar del arzobispo de Valencia, 
Marcelino Olaechea Loizaga. Tras la dimisión del arzobispo, fue vicario capitular de la diócesis, 
y más tarde, ejerció como obispo hasta la llegada del nuevo titular, Jose María García Lahiguera. 
Fue nombrado obispo de Huelva el 15 de diciembre de 1969 y, tras 24 años en el cargo, el papa 
Juan Pablo ii aceptó su renuncia, por razón de edad, el 27 de octubre de 1993: cfr. cárceL ortí, 
Obispos y sacerdotes, op. cit., pp. 102-105.
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que el 30 de enero fui destinado a la parroquia de San Pedro Apóstol de Pa-
terna en calidad de vicario o coadjutor del párroco don Francisco Javier Peris 
Larcada.

Mi permanencia en esta parroquia, de la que guardo gratísimo recuerdo, fue 
de casi cuatro años, desde el 30 de enero de 1964 hasta el 5 de octubre de 1967. 
Fueron años de mucho trabajo, pero muy felices porque me entusiasmaron las 
tareas pastorales, sobre todo con los jóvenes, con los que formé un club cultural, 
como medio para atraerlos a la Iglesia. El culto parroquial requería mucho em-
peño. La feligresía era muy grande, más de 12.000 habitantes. Yo me encargaba 
de celebrar los entierros (entonces no se celebraban con la misa funeral el mismo 
día), una media de 50 al año, y los bautizos los domingos, con más de un centenar 
cada año.

estudios en roMa (1967-1977)

P. A Roma llegó en 1967, ¿fue por interés exclusivo de su obispo Marcelino Olae-
chea, o tuvo también que ver su propia decisión e inclinación por el estudio?

R. Aunque desde mis años de estudiante en el Colegio del Patriarca se des-
pertó en mí el interés por la historia de la Iglesia, yo no tuve iniciativa ni decisión 
alguna en mi destino a Roma para ampliar estudios en la Gregoriana. Ni lo buqué 
ni lo esperaba, si bien es verdad que deseaba, porque siempre miré a la Ciudad 
Eterna como el lugar para ampliar mis conocimientos históricos. Fue el arzobis-
po Olaechea 5 quien lo decidió sin habérmelo consultado previamente. Este era el 
estilo de gobierno diocesano en aquellos tiempos. Los obispos decidían los cargos 
y destinos de los sacerdotes, sin advertirles, y los aceptábamos por obediencia al 
prelado, a quien se la habíamos prometido el día de nuestra ordenación sacerdo-
tal.

P. Si no me equivoco, empezó a escribir sobre historia con la edición de la Guía del 
Museo del Patriarca 6 y el Catálogo de la biblioteca de San Juan de Ribera

R. Las obras citadas fueron como un juego de estudiante principiante y 
autodidacta. Ingresé en el Colegio del Patriarca a los 19 años. Y aquella casa, mo-

5 Marcelino Olaechea Loizaga (Baracaldo, 9 de enero de 1889 – Valencia, 21 de octubre de 1972) 
fue obispo de Pamplona (1935-1946) y arzobispo de Valencia hasta su jubilación en 1966: cfr. 
ibid., pp. 74-82.

6 id., Guía del Museo del Patriarca, Ediciones Corpus Christi, Valencia, 1962.
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numento de arte e historia, me fascinó desde el primer momento. El rector del 
mismo, don Eladio España, me dio la llave de la biblioteca de San Juan de Ribera, 
que habitualmente estaba cerrada, y era distinta de la biblioteca que usábamos 
los colegiales. En ella se conservan cerca de dos mil volúmenes de los siglos xvi 
y xvii, sobre todas las materias eclesiásticas y profanas, con algunos incunables y 
manuscritos. Me dediqué, por mi cuenta y riesgo, sin orientación de nadie, pero 
siguiendo las normas que entonces tenía la Biblioteca Nacional de Madrid, y co-
mencé haciendo fichas a mano, que después pasé a máquina y quedó un volumen 
de 600 páginas. En un primer momento, nadie valoró mi trabajo, pero habiendo 
visitado el Colegio el entonces director general de Archivos y Bibliotecas, Miguel 
Bordonau 7, quedó sorprendido de mi obra y me animó a publicarla. Lo mismo 
me dijo el catedrático Felipe Mateu Llopis 8, que me hizo algunas correcciones 
metodológicas. Sin embargo, dicho catálogo no pudo ser publicado hasta varios 
años después 9.

También visitó el Colegio del Patriarca por aquellos años el director de la 
Biblioteca Balmesiana de Barcelona, José Vives 10, que me ofreció publicar en la 
revista que él dirigía, Analecta Sacra Tarraconensia, el inventario de las bibliotecas 
que tenía san Juan de Ribera en varios de sus palacios y residencias 11.

Por encargo del rector del Colegio recibí y organicé los tres mil volúmenes 
de la biblioteca del dominico exclaustrado castellonense, José Domingo Coba-

7 Miguel Bordonau y Mas (Valencia, 1901 – Madrid, 1991). Ingresó por oposición en el Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en 1921; fue director del Archivo Gene-
ral de Simancas y en 1930 se trasladó a la Biblioteca Nacional, con el cargo de jefe de personal 
y servicios. Tras la Guerra Civil, y concluido su expediente de depuración, fue reintegrado en el 
cuerpo y en su puesto de trabajo. Desarrolló su carrera profesional en la dirección de grandes 
centros culturales, así como en el Ministerio de Educación Nacional: cfr. Luis Miguel de La 
cruz herranz, Bordonau y Mas, Miguel, en dbe ix, 93-94.

8 Felipe Mateu y Llopis (Valencia, 15 de noviembre de 1901 – Barcelona, 13 de abril de 1998), 
catedrático de Paleografía y Diplomática de la Universidad de Barcelona: cfr. Josefina Mateu 
ibars, Mateu y Llopis, Felipe, en dbe, xxxiii, 811-812. 

9 Vicente cárceL ortí, Obras impresas del siglo xvi en la biblioteca de San Juan de Ribera, en Anales del 
Seminario de Valencia, 6 (1966), pp. 111-383.

10 José Vives Gatell (Vilabella, Tarragona, 11 de enero de 1888 – Barcelona, 12 de mayo de 
1978). Sacerdote, arqueólogo e historiador. Estudió en los seminarios de Tarragona y Barcelona 
y se ordenó sacerdote en 1913. Después se doctoró en Derecho en la Universidad de Madrid. En-
tró en relación con la Biblioteca Balmes, fundada en 1923, y que en 1925 inició la publicación 
de la prestigiosa revista científica Analecta Sacra Tarraconensia, de la que más tarde sería director: 
cfr. id., Vives Gatell, José, en dbe, L, 342-343.

11 id., El inventario de las bibliotecas de San Juan de Ribera, en 1611, en Analecta Sacra Tarraconensia, 39 
(1966), pp. 319-379.
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tó 12, legada por su albacea testamentario. El estudio de este polémico personaje y 
de sus obras fue la última tarea que realicé estando en el Patriarca 13.

P. Su doctorado en Historia Eclesiástica en la Universidad Gregoriana le valió la 
medalla de Pablo vi por obtener la máxima calificación. Se publicó en 1975 con el título 
Política eclesial de los gobiernos liberales españoles (1830-1840) 14. ¿Quién se la 
dirigió? ¿Cómo se decidió por ese tema?

R. Me la dirigió el prestigioso historiador P. Ricardo García Villoslada 15, 
aunque me costó convencerle porque mi tema no era el suyo. Su especialidad 
eran el Humanismo y el Renacimiento, centrado en figuras como Erasmo, Lute-
ro y San Ignacio de Loyola, a quienes dedicó imponentes monografías. Siendo un 
navarro muy austero y sincero, al proponerle yo un tema del siglo xix me dijo sin 
tapujos que no valía la pena, porque el xix era un siglo demasiado cercano y para 
hacer historia era necesaria la perspectiva temporal más extensa. Sin embargo, al 
ofrecerle el esquema inicial, basado todo él en la documentación vaticana inédita, 
me animó a seguir adelante tratando de limitarme a un período concreto. Por eso 
elegí la década de los años 30, correspondiente a la minoría de edad de Isabel ii, 
desamortización, ruptura de relaciones con la Santa Sede, guerras carlistas, etc.

Yo conocía las investigaciones del profesor Federico Suárez 16, sobre el rei-
nado de Fernando vii, en concreto sus obras fundamentales, como La crisis política 

12 José Domingo María Corbató Chillida (Benlloch, Castellón, 9 de mayo de 1862 – Benimámet, 
Valencia, 23 de mayo de 1913), religioso dominico exclaustrado, autor de numerosos escritos polé-
micos: cfr. id., Obispos y sacerdotes..., op. cit., pp. 346-349.

13 id., La biblioteca del Padre Corbató legada al Colegio del Patriarca. Primeros datos biográficos del ilus-
tre castellonense, en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 39 (1963), pp. 134-149; Escritos 
impresos del padre Corbató, en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 41 (1965), pp. 80-102; 
Contribución a la bibliografía de San José. (Inventario de las obras josefinas de la biblioteca del P. Corbató, 
donada al Colegio del Patriarca de Valencia), en Estudios Josefinos, 19/37 (1965), pp. 115-127.

14 id., Política eclesial de los gobiernos liberales españoles (1830-1840), eunsa, Pamplona, 1975.
15 Ricardo García Villoslada, S.J. (Los Arcos, Navarra, 26 de abril de 1900 – Loyola, Guipúzcoa, 7 

de enero de 1991). Entró en la Compañía de Jesús en Loyola el 29 de junio de 1916 y fue orde-
nado sacerdote en 1929. Fue profesor de Historia Universal y Literatura en el Colegio de San 
Ignacio de Caracas (Venezuela), 1923-26, y después estudió Ciencias Históricas en la Universidad 
de Múnich (1931-1933) e Historia Eclesiástica en la Universidad Gregoriana de Roma (1933-
1934), donde se doctoró. Entre 1934-1938 dio clase en la Facultad de Teología de los jesuitas en 
la ciudad belga de Marneffe. Fue profesor de Historia eclesiástica y Arqueología en la Pontificia 
Universidad Eclesiástica de Salamanca, 1940-1948; y desde 1948 hasta su jubilación, en 1975, en 
la Facultad de Historia Eclesiástica de la Universidad Gregoriana: cfr. Ignacio Peiró Martín 
y Gonzalo PasaMar aLzuria, Diccionario Akal de Historiadores españoles contemporáneos (1840-
1980), Akal, Madrid, 2002, pp. 286-287.

16 Federico Suárez Verdeguer (Valencia, 30 de marzo de 1917 – Madrid, 1 de enero de 2005). Nació 
en Valencia en 1917. En 1936 se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia y 
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del Antiguo Régimen en España (1950), La Pragmática Sanción de 1830 (1950), Los 
sucesos de La Granja (1953) y Conservadores, innovadores y renovadores en las postri-
merías del antiguo régimen (1955); y las que preparaba el jesuita Manuel Revuelta 17 
sobre la Política religiosa de los Liberales en el siglo xix. Trienio constitucional (1920-
1923), y sobre La exclaustración (1833-1840).

P. Antes de iniciar su tesis ya había realizado numerosas publicaciones, pues comien-
za a hacerlo desde 1962. ¿Usted aprendió por sí mismo o contó con algún maestro que le 
introdujera en los gajes del oficio?

R. Además de lo dicho anteriormente, durante los primeros años de sa-
cerdocio emprendí la tarea de reconstruir la historia del Seminario de Valencia, 
animado por el rector del mismo, Antonio Rodilla 18, quien me facilitó algunos 
apuntes manuscritos del canónigo Antonio Barberá Sentamans, asesinado por 
los republicanos en 1936 19, que él pudo recuperar de los familiares del mismo 
canónigo. Ésta fue la base inicial de mi investigación, completada después con la 

en 1942 obtuvo el grado de Doctor por la Universidad Central de Madrid. Asumió la cátedra de 
Historia de España, Moderna y Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela en 
1948. En ese mismo año fue ordenado sacerdote del Opus Dei, institución de la que era miem-
bro. Entre 1953-1957 fue Consejero nacional de Educación. En 1955 se trasladó a la Facultad de 
Filosofía y Letras del entonces Estudio General de Navarra, del que sería decano en ese mismo 
año. En 1989 fue nombrado profesor extraordinario de dicha Universidad: cfr. ibid., p. 605.

17 Manuel Revuelta González, S.J. (Población de Campos, 1 de enero de 1936 – Salamanca, 16 de 
julio de 2019), licenciado en Filosofía por la Universidad de Comillas y en Teología por la de 
Frankfurt am Main (Alemania). Especialista en historia eclesiástica de la España contemporánea, 
fue profesor en la Universidad de Deusto de 1970 a 1974, y en la Universidad Complutense de 
Madrid desde 1976 a 1985, y catedrático de Historia contemporánea en la Universidad Pontificia 
de Comillas hasta su jubilación: cfr. ibid., p. 521.

18 Antonio Rodilla Zanón (Siete Aguas, Valencia, 11 de noviembre de 1897 – Valencia, 30 de di-
ciembre de 1984); ordenado sacerdote en 1921, fue director del Colegio de San Juan de Ribera 
de Valencia (1923-1939), vicario General de esa diócesis (1938-1944) y Rector del Seminario 
Mayor de 1939 a 1969: cfr. Vicente cárceL ortí, Antonio Rodilla y la Iglesia Valentina, en Santidad 
y Cultura. Homenaje a D. Antonio Rodilla Zanón, Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Valencia, 
1986, pp. 15-34; id., Obispos y sacerdotes..., op. cit., pp. 748-752.

19 Antonio Barberá Sentamans (Guadasuar, Valencia, 16 de enero de 1893 – Alcira, Valencia, 20 de 
octubre de 1936). Cursó sus estudios en el seminario de Valencia, hasta su ordenación sacerdotal, que 
tuvo lugar el día 23 de diciembre de 1916. Su gran afición a los trabajos de investigación histórico-
artística hizo que fuera nombrado por el arzobispo, el 9 de junio de 1923, custodio y conservador del 
Museo Arqueológico diocesano, del cual publicó al año siguiente un catálogo descriptivo, con notas 
previas de legislación canónica y noticias del Museo de Antigüedades de los arzobispos Mayoral y 
Fabián y Fuero. En noviembre de 1925 fue nombrado catedrático de la Facultad de Filosofía en la 
Universidad Pontificia de Valencia, y al curso siguiente pasó a la de derecho canónico. En 1931 fue 
nombrado canciller de la curia de Orihuela, secretario de cámara y gobierno de aquel obispado y 
poco después canónigo de aquella catedral. Fue martirizado durante la persecución religiosa republi-
cana; cfr. ibid., pp. 230-232.
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documentación que encontré en el Archivo Histórico Nacional, sobre el pleito 
fundacional del Seminario a finales del siglo xviii. Fruto de todo ello fueron los 
artículos publicados desde 1965 hasta 1970 20, así como la amplia biografía de su 
primer rector 21.

En realidad, empecé siendo autodidacta, pues nadie me orientó en la inves-
tigación histórica, que comencé a base de lecturas por mi cuenta. Y bien, al vivir 
en el Colegio del Patriarca encontré muchas facilidades de acceso a la biblioteca 
y archivo del mismo. Y en ellos pasaba jornadas enteras, sobre todo durante las 
vacaciones navideñas, pascuales y los meses de verano, pues al residir mi familia 
en Valencia, los colegiales de la capital no podíamos vivir con ella, según unas 
normas establecidas por san Juan de Ribera en las Constituciones del Colegio. 
Esto hizo que yo permaneciese ininterrumpidamente entre los muros del Cole-
gio durante los cuatro años de estancia en él, desde octubre de 1959 hasta sep-
tiembre de 1963, con escasas salidas de pocos días para visitar a mis familiares 
fuera de Valencia.

investigación en Los archivos vaticanos

P. Su prestigio nadie lo pone en duda, pues lo corrobora sus más de 50 libros y 400 
artículos publicados, en los que destaca la rigurosidad en el uso de los documentos. ¿Cómo 
definiría su modo de hacer historia? Hay quien le achaca ser fundamentalmente un pu-
blicador de fuentes, dando menos espacio a la interpretación histórica, ¿está de acuerdo con 
esta visión acerca de su trabajo?

R. Respeto todas las opiniones sobre mis trabajos, reflejadas en numerosas 
recensiones de mis libros, en general muy positivas, aunque algunas señalan lo 
que Vd. me indica en la pregunta. Cuando comencé mis investigaciones en el 
Archivo Secreto Vaticano sobre el siglo xix, se habían hecho muy pocos estudios 
rigurosos referidos a temas estrictamente eclesiásticos. La bibliografía era más 
bien escasa y carente de base documental sólida. Por ello, di preferencia a las edi-

20 id., Los orígenes del Seminario Conciliar de Valencia (1767-1793), en Boletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura, 41 (1965), pp. 201-243; Primera época del seminario Conciliar de Valencia (1790-1844), en 
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 43 (1967), pp. 85-133; Segunda época del Seminario Conci-
liar de Valencia (1845-1896), en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 45 (1969), pp. 245-314; 
Tercera época del Seminario Conciliar de Valencia (1896-1936), en Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura, 46 (1970), pp. 334-399.

21 id., El padre Melchor Serrano de San Nicolás (1738-1800), obispo auxiliar y primer rector del Seminario 
Diocesano de Valencia, en Analecta Calasanctiana, 17 (1967), pp. 163-233.
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ciones de fuentes, animado por el citado profesor Federico Suárez, al que conocí 
tras defender mi tesis doctoral. Él facilitó la edición de la misma en la Colección 
de Historia Eclesiástica de la Universidad de Navarra, en 1975.

Al conocer mi proyecto de seguir investigando, me animó a editar las fuentes 
vaticanas sobre las relaciones Iglesia-Estado en España, centradas fundamental-
mente en los despachos diplomáticos de los nuncios. Se trataba de un proyecto muy 
ambicioso, del que solo pude sacar dos volúmenes dedicados a los nuncios Tiberi 
y Amat, editados también por Eunsa 22, gracias al apoyo de don Federico Suárez.

Pude fotocopiar los documentos de las nunciaturas del siglo xix gracias a 
una beca muy bien dotada de la Fundación Juan March, que disfruté durante dos 
años para la elaboración de mi tesis en historia en la Universidad de Valencia, 
después de haber hecho previamente la convalidación de los estudios de la Gre-
goriana en la Universidad Central de Madrid. El tema fue Iglesia y Revolución en 
España (1868-1874). Estudio histórico-jurídico sobre la documentación vaticana inédi-
ta 23, editada igualmente por mediación del profesor Suárez. Pero la edición de los 
despachos de los nuncios quedó suspendida por motivos económicos.

Entre tanto, mi interés se centró en otros temas del pontificado de León xiii 
relacionados con España 24, seguidos de los de san Pío x 25 y Benedicto xv 26, siem-
pre con el mismo criterio de editar fuentes, con amplios comentarios para fa-
cilitar las investigaciones de otros, que no podían acercarse al Vaticano con la 
facilidad que yo tenía.

P. Es usted uno de los historiadores que mejor conoce al episcopado español de los 
siglos xix y xx. ¿Cómo ha sido su trayectoria investigadora en este campo?

R. Llevo muchos años trabajando en la elaboración de un Diccionario histórico 
de obispos españoles desde 1846 hasta nuestros días. Al ser histórico incluyo solamente 
a los fallecidos. Lo tengo bastante adelantado. Son varios centenares de biogra-
fías, algunas muy extensas y basadas en los documentos vaticanos relacionados 

22 id., Correspondencia diplomática del nuncio Tiberi (1827-1834), eunsa, Pamplona, 1976; id., Co-
rrespondencia diplomática del nuncio Amat (1833-1840), eunsa, Pamplona, 1982.

23 id., Iglesia y Revolución en España (1868-1874). Estudio histórico-jurídico sobre la documentación vaticana 
inédita, eunsa, Pamplona, 1979.

24 id., León xiii y los católicos españoles. Informes vaticanos sobre la Iglesia en España, eunsa, Pamplona, 
1988. 

25 id., San Pío x y la primera asamblea del episcopado español en 1907, en Archivum Historiae Pontificiae, 26 
(1988), pp. 295-373; id., San Pío x, los jesuitas y los integristas españoles, en Archivum Historiae Pontifi-
ciae, 27 (1989), pp. 249-355.

26 Juan Eduardo schenk sanchis y Vicente cárceL ortí, Benedicto xv, Papa de la Paz, Edicep, 
Valencia, 2005.
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con sus nombramientos, traslados e informes de los nuncios sobre sus actividades 
pastorales. Como fundamento documental de esta obra he ido publicando en 
diversas revistas las fuentes archivísticas de cada uno de ellos, agrupados por pon-
tificados, desde el beato Pío ix hasta Pío xi.

Comencé con los nombramientos episcopales efectuados en España desde 
mediados del siglo xix, tras la restauración de la Jerarquía eclesiástica en 1846, 
gracias a la normalización de las relaciones diplomáticas entre el papa Pío ix y 
la reina Isabel ii. Parto de los nombramientos realizados por el beato Pío ix, 
desde 1846 hasta 1878 27, seguido de los de León xiii, entre 1878 y 1903 28. 
Durante este pontificado intervino directamente en muchos nombramientos el 
cardenal secretario de Estado, Mariano Rampolla, buen conocedor de las cosas 
de España porque había sido nuncio en Madrid 29. En los nombramientos del 
pontificado de san Pío x 30 intervino el cardenal español Rafael Merry del Val, 
secretario de Estado 31. Benedicto xv había sido secretario de la nunciatura de 
Madrid con Rampolla y también conocía la situación española, pero, durante su 
pontificado, los nombramientos de obispos se hicieron a través de la Congrega-
ción de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios 32; y este mismo sistema lo siguió 
Pío xi, si bien introdujo la novedad de encomendar a los cardenales miembros 
de dicho dicasterio el examen de algunos candidatos 33. Durante los años de la 

27 Vicente cárceL ortí, Los nombramientos de obispos en España durante el pontificado de Pío ix. Pri-
mera parte: 1846-1855, en Analecta Sacra Tarraconensia, 72 (1999), pp. 319-488; id. Los nombra-
mientos de obispos en España durante el pontificado de Pío ix. Segunda parte: 1857-1868, en Analecta 
Sacra Tarraconensia, 73 (2000), pp. 213-389; id., Los nombramientos de obispos en España durante el 
pontificado de Pío ix. Tercera parte: 1874-1878, en Analecta Sacra Tarraconensia, 74 (2001), pp. 317-
462, e id., El beato Pío ix restaurador del episcopado español en 1857, en Archivum Historiae Pontificiae, 
41 (2003), pp. 145-193.

28 id., Los nombramientos de obispos en España durante el pontificado de León xiii. Primera parte: 1878-1884, 
en Analecta Sacra Tarraconensia, 69 (1996), pp. 141-279; id., Los nombramientos de obispos en España 
durante el pontificado de León xiii. Segunda parte: 1885-1903, en Analecta Sacra Tarraconensia, 70 (1997), 
pp. 321-504.

29 id., Intervención del cardenal Rampolla en los nombramientos de obispos españoles, en Archivum Historiae 
Pontificiae, 34 (1996), pp. 213-244.

30 id., Nombramientos de obispos en España durante el pontificado de san Pío x (1903-1914), en Analecta 
Sacra Tarraconensia, 68 (1995), pp. 235-423.

31 id., Intervención del cardenal Merry del Val en los nombramientos de obispos, en Archivum Historiae Ponti-
ficiae, 32 (1994), pp. 253-291.

32 id., Benedicto xv y los obispos españoles. Los nombramientos episcopales en España desde 1914 hasta 1922, en 
Archivum Historiae Pontificiae, 29 (1991), pp. 197-254; 30 (1992), pp. 291-338.

33 id., Los últimos obispos de la Monarquía (1922-1931). Primera parte: Cuestiones generales y nombramientos 
conflictivos, en Analecta Sacra Tarraconensia, 83 (2010), pp. 31-484; id., Los últimos obispos de la Monar-
quía (1922-1931). Segunda parte: Provisiones normales de diócesis, en Analecta Sacra Tarraconensia, 84 
(2011), pp. 223-734.



528 AHIg 29 / 2020

MÓNICA FUSTER CANCIO

Segunda República, desde 1933 hasta 1936, la Santa Sede pudo nombrar libre-
mente a los obispos, sin injerencia alguna del poder civil 34. Como complemento 
de los estudios anteriores, he examinado también diversas cuestiones canónicas, 
concordatarias y políticas relacionadas con los nombramientos episcopales has-
ta la segunda mitad del siglo xx 35.

P. ¿Se considera perteneciente a alguna escuela? ¿Qué historiador o historiadores le 
han influido más en su trabajo?

R. No me considero perteneciente a ninguna escuela en concreto, aunque 
si se puede llamar Escuela la Facultad de Historia Eclesiástica de la Gregoriana, 
yo fui alumno de ella y tuve grandes profesores como el ya citado P. Villoslada, 
director de mi tesis doctoral y exponente de la última generación de grandes 
maestros de la Gregoriana, entre los cuales había algunos representantes de la 
«escuela histórica alemana». Recuerdo particularmente a Burkhard Schneider, 
que impartía Historia moderna; falleció muy joven y fue uno de los que intervi-
no en la preparación de los once volúmenes de Actes et Documents du Saint-Siège 
relatifs à la Seconde Guerre Mondiale, junto con Pierre Blet 36. Mientras Villoslada, 
además de gran historiador, era un excelente escritor castellano y poeta, los otros 
dos eran investigadores desde las fuentes archivísticas. Y su método me conven-
ció y es el que he seguido en mis trabajos.

P. Sus obras de historia contemporánea abarcan los siglos xix y xx en España, que 
afronta a partir de la documentación vaticana existente de las sucesivas nunciaturas. 
¿Puede decir si, tras la complejidad de las circunstancias que vivieron dichos diplomáti-
cos, hay líneas de continuidad en la acción vaticana en España? ¿Cuál considera que fue 
–aparte de la Segunda República y la Guerra Civil– el periodo más difícil que hubo de 
afrontar la diplomacia vaticana en España?

R. El tema es muy amplio y complejo. La Santa Sede, por principio, procura 
evitar ruptura en sus relaciones diplomáticas con los Estados, pero hay momen-
tos de tal gravedad que no tiene más remedio que hacerlo retirando al nuncio e 

34 id., Los nombramientos de obispos en España durante la Segunda República, en Analecta Sacra Tarraconen-
sia, 85 (2012), pp. 143-629.

35 id., Nombramientos de obispos en la España del siglo xx. Algunas cuestiones canónicas, concordatarias y 
políticas, en Revista Española de Derecho Canónico, 50 (1993), pp. 553-589; id., Aplicación del Convenio 
de 1941 sobre nombramientos de obispos, en Anales Valentinos, 20 (1994), pp. 243-173; id., Los nom-
bramientos de obispos durante el régimen de Franco, en Revista Española de Derecho Canónico, 51 (1994), 
pp. 503-566.

36 Pierre bLet, S.J. (Thaon, Francia, 20 de noviembre de 1918 – Roma, 29 de noviembre de 2009), 
fue catedrático de Historia Moderna de la Pontificia Universidad Gregoriana, y miembro del 
Pontificio Comitato di Scienze Storiche, desde 1982 al año 2000; cfr. Silvano giordano, Pierre 
Blet SJ (1918-2009), in memoriam, en Anuario de Historia de la Iglesia, 20 (2011), pp. 493-497.
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interrumpiendo las relaciones. Así ocurrió durante la minoría de edad de Isabel 
ii, al no ser admitido el nuncio Amat; durante la revolución de 1868 la nunciatura 
de Madrid quedó vacante desde 1869 hasta 1875. Tras la proclamación de la iiª 
República en 1931, el nuncio Tedeschini siguió en Madrid hasta junio de 1936 y 
después del 18 de julio, quedó al frente de la nunciatura el encargado de negocio 
Silvio Sericano, que regresó a Roma el 4 de noviembre de 1936. Pero la Santa 
Sede mantuvo formalmente las relaciones con la República hasta que en junio de 
1938 llegó a San Sebastián el nuncio Cayetano Cicognani, tras el reconocimiento 
del Gobierno Nacional por la Santa Sede, que desde ese momento interrumpió 
sus relaciones con la República.

P. Otros temas que ha estudiado en profundidad son las diócesis 37, los seminarios 38, 
las universidades pontificias 39, las actas de las Conferencias de metropolitanos 40, las visitas 
«ad limina» 41, el clero español 42 y valenciano 43. Al inicio del siglo xx el clero secular se 
caracterizaba por su celo y buenas costumbres, pero también por un nivel de formación 
deficiente, y su origen sencillo. ¿Fueron estos rasgos una constante durante los dos siglos?

R. Desde el siglo xix la decadencia del clero diocesano era evidente. La 
pusieron de relieve los nuncios en varios informes 44, sobre todo el nuncio Ram-
polla 45. Tanto le preocupó a León xiii esta situación que intentó mejorarla me-
diante la creación de la universidades pontificias en varias sedes metropolitanas 
(Valencia, Toledo, Santiago, etc.), la fundación del Pontificio Colegio Español de 
San José de Roma 46, y el seminario de Comillas en Santander.

37 De sus varias publicaciones, señalamos el libro titulado, Vicente cárceL ortí, Historia de las tres 
diócesis valencianas: Valencia, Segorbe-Castellón, Orihuela-Alicante, Generalitat Valenciana, Valencia, 
2001.

38 id., Informe de la Visita Apostólica a los Seminarios Diocesanos en 1933-1934. Edición del Informe y 
estudio sobre «La formación sacerdotal en España (1850-1939)», Sígueme-Pontificio Colegio Español 
de San José, Salamanca-Roma, 2006.

39 id., El Colegio Español, la Gregoriana y las Universidades pontificias españolas. Éxitos y fracasos de los 
estudios eclesiásticos (1892-1939) en Estudios, seminarios y pastoral en un siglo de Historia de la Iglesia 
en España (1892-1992), Pontificio Colegio Español de San José, Roma, 1992, pp. 203-277.

40 id. (ed.), Actas de las Conferencias de Metropolitanos Españoles (1921-1965), bac, Madrid, 1994.
41 Además de varios estudios, el autor publicó con su hermana el siguiente libro: María Milagros 

cárceL ortí y Vicente cárceL ortí, Historia, derecho y diplomática de la visita «ad limina», 
Universitat de València, Valencia, 1990. 

42 Vicente cárceL ortí, Diccionario de sacerdotes diocesanos españoles del siglo xx, bac, Madrid, 2006.
43 id., Obispos y sacerdotes..., op cit.
44 id. (ed.), Informe sobre la situación de los seminarios en España hasta el 31 de diciembre de 1891, de Antonio 

Vico, en Seminarios, 26 (1980), pp. 277-432.
45 id., Decadencia de los estudios eclesiásticos en la España del siglo xix, en Hispania Sacra, 33 (1981), pp. 19-92.
46 id., El Colegio Español; id., Las Universidades Pontificias españolas erigidas por León xiii y suprimidas por 

Pío xi (1896-1933), en Burgense, 36 (1995), pp. 427-470. 
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No se puede generalizar, porque hubo sacerdotes y religiosos muy avanzados 
para su tiempo y muy comprometidos en tareas pastorales y en iniciativas socio-
económicas, como la creación de sindicatos y cooperativas, círculos recreativos y 
culturales, centros de acogida y promoción humana para mujeres trabajadoras, chi-
cas sin hogar, madres solteras, etc. Este clero, en general, parecía intelectualmente 
pobre y según algunos casos carecía de auténtico espíritu sacerdotal. Sin embargo, 
poseía una profunda espiritualidad unida a otras virtudes como la pobreza, el des-
prendimiento y la entrega generosa a los demás, y lo demostró cuando, llegada la 
persecución, afrontó el martirio con el mismo espíritu de los mártires cristianos de 
los primeros siglos. Sólo quien posee una sólida vida interior es capaz de soportar 
la prueba suprema del amor a Dios y al prójimo, pues los mártires murieron per-
donando a sus propios verdugos y rezando por ellos. El martirologio español del 
siglo xx es, sin duda alguna, la página más gloriosa de la Iglesia en España.

P. Las visita «ad limina apostolorum» han sido una documentación que ha sabido 
aprovechar para conocer a fondo la situación de las diócesis españolas 47 y filipinas 48. 
¿Cómo se le ocurrió empezar a estudiarla? ¿Es todavía una fuente inexplorada para 
otros países?

R. Cuando yo empecé a examinar las visitas ad limina, eran ciertamente una 
fuente totalmente desconocida en España. Me animé al ver la obra del jesuita 
Paulius Rabikauskas (1920-1998) –que fue mi profesor de Paleografía y Diplomá-
tica–, dedicada a las diócesis de Lituania 49. A la visita ad limina, desde el punto de 
visto histórico y jurídico dediqué mi tesis doctoral en Derecho Canónico, publi-
cada por iniciativa de los mismos profesores que tuve en la Pontificia Universidad 
de Santo Tomás de Aquino 50.

Cuando Pablo vi decidió en 1988 actualizar la legislación sobre las visita 
ad limina, la Congregación para los Obispos preparó un directorio para orientar 
a los obispos y me encargó la nota histórico-jurídica, como complemento a las 

47 Un ejemplo, de las varias publicaciones que tiene es: id., Visitas «ad limina» de los obispos españoles 
a Pablo vi en 1972 y 1977, en Anuario de Historia de la Iglesia, 10 (2001), pp. 57-74.

48 id., Las «relationes ad limina» de las diócesis filipinas, en Archivo Ibero-Americano, 38 (1978), pp. 273-
287.

49 Paulius rabikauskas, Relationes status diocesium in magno ducatu Lituaniae. Pluribus adlaborantibus, 
in unum redegit, Paulus Rabikauskas, Roma, 1971.

50 Vicente cárceL ortí, La visita «ad limina apostolorum Petri et Pauli». Notas históricas desde sus oríge-
nes hasta 1975, en Questioni canoniche. Miscellanea in onore del professore P. Esteban Gómez, O.P., Studia 
Universitatis S. Thomae in Urbe, 22, Massimo, Milano, 1984, pp. 101-132; id., Legislación vigente 
sobre la visita «ad limina». El decreto «Ad Romanam Ecclesiam» de 1975, en Questioni canoniche. Miscella-
nea in onore del professore P. Severino Alvarez Menéndez, O.P., Studia Universitatis S. Thomae in Urbe, 
23, Massimo, Milano, 1984, pp. 99-136.
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notas teológica y pastoral, redactadas por los cardenales Josef Ratzinger y Lucas 
Moreira Neves, respectivamente 51.

Como el papa Montini le dio mucha importancia a esta visita y pronunció 
importantes discursos a los distintos grupos recibidos en audiencia, recogí los 
que se referían a España, porque eran una fiel radiografía de la situación socio-
política y religiosa de nuestro país cuando se aproximaba la transición política 52, 
tema al que también dediqué una monografía, cuando se cumplieron los 25 años 
de la Constitución de 1978 53.

P. Otro argumento que ha tratado con profundidad es el género biográfico. ¿Qué 
nos puede decir de su trabajo en este campo?

R. Siempre me interesé por las biografías, sobre todo de personajes me-
nores, teniendo en cuenta que los que podemos llamar «grandes» o más im-
portantes y conocidos están registrados en un género de publicaciones muy 
común en la Iglesia y en la sociedad civil. Aprovechando la abundante docu-
mentación recogida sobre el clero llamado diocesano o secular de España del 
siglo xix y xx, publiqué, en el 2006, el Diccionario de sacerdotes diocesanos españoles 
del siglo xx; y en el 2010, Obispos y sacerdotes valencianos de los siglos xix y xx. Este 
último es de un Diccionario histórico, calificado de ensayo, debido a que se trata 
de una obra muy incipiente y, por tanto, muy incompleta; y, además, históri-
co porque no incluye a personas vivas, sino solamente a los fallecidos. Tiene 
también un carácter bio-bibliográfico, porque a los datos biográficos precisos y 
esenciales de cada uno, se une la producción literaria o artística que me ha sido 
posible recoger.

Entre las dos obras suman más de 4.700 nombres, que representan de forma 
simbólica a los casi cien mil sacerdotes diocesanos que tuvo España durante los 
dos últimos siglos. Por eso he dicho que no están todos los que fueron, por razo-
nes de espacio, en unos casos, y por falta de datos más precisos en otros.

Alterno el estudio de grandes figuras, a las que dedico mucha atención, 
con otros mucho menores, porque los estudiosos de la cultura suelen tener bien 
claro que ésta se forma no únicamente con los grandes personajes, sino con los 

51 id., Nota storico-giuridica, en Direttorio per la visita «ad limina», Città del Vaticano, 1988, pp. 30-
41. Ediciones además en lengua castellana, francesa, inglesa, alemana y portuguesa. Publicada tam-
bién la versión italiana en L’Osservatore Romano, 2 de julio de 1988, pp. 1, 5-6; en Apollinaris, 61 
(1988), pp. 556-590, y en Enchiridion Vaticanum. 11. Documenti ufficiali della Santa Sede. 1988-1989, 
Dehoniane, Bologna, 1991, pp. 644-682, nn. 1084-1189.

52 id., ¿España neopagana? Análisis de la situación y discursos del Papa en la visita «ad limina», Edicep, Va-
lencia, 1991.

53 id., La Iglesia y la Transición Española, Edicep, Valencia, 2003.
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mayores y menores al mismo tiempo. En muchos casos, aparecen estrechamente 
relacionados y vinculados con otros por razones diversas, que explico en cada 
momento.

eL estudio de La iiª rePúbLica y La guerra 
civiL esPañoLa desde sus Fuentes

P. La nunciatura de Tedeschini (1921-1939) es a la que más se ha dedicado en 
términos de páginas publicadas. Con el título La ii República y la Guerra Civil en el 
Archivo Secreto Vaticano, la editorial bac le ha publicado, por el momento, siete volú-
menes con toda la documentación vaticana de 1931 a 1938 54. El tema no era desconocido 
para usted, pues anteriormente había escrito sobre la persecución religiosa y los mártires 
de esos años 55.

R. Este tema me preocupó al ver cómo en España se intentaba escribir una 
historia completamente diversa de la que en realidad había sido. En 2006 co-
mencé a examinar la inmensa documentación referente a los años 30, y en 2011 
apareció el primer volumen de la colección sobre «La Segunda República y la 
Guerra Civil en el Archivo Secreto Vaticano». Quise centrarme en esta institu-
ción porque nadie había investigado hasta entonces en él, debido a que la docu-
mentación correspondiente no fue abierta a los investigadores hasta 2006. En 
2011 salió mi primer volumen, dedicado al año 1931; después han seguido otros 
seis, hasta 1938. Es decir, que la obra está prácticamente acabada. Faltan com-
pletar los tres primeros meses de 1939, hasta el fin de la guerra, el 1 de abril, que 
espero terminar pronto.

P. El estudio a fondo de las fuentes, ¿le ha aportado un cambio de perspectiva o de 
opinión acerca de las relaciones Iglesia-Estado, o de los hechos acaecidos? ¿Cuál diría que 
es la principal aportación de esta obra –además de los documentos inéditos– a la historio-
grafía de la Guerra Civil?

54 id., La ii República y la Guerra Civil en el Archivo Secreto Vaticano, bac, Madrid, 2011-2018, vols. i-vii.
55 Algunos ejemplos son: id., La persecución religiosa en España durante la Segunda República (1931-

1939), Rialp, Madrid, 1990; id., Mártires españoles del siglo xx, bac, Madrid, 1995; id., Buio 
sull’altare. La persecuzione della Chiesa in Spagna, 1931-1939, Città Nuova, Roma, 1999; id., Caí-
dos, víctimas y mártires. La Iglesia y la hecatombe de 1936, Espasa-Calpe, Madrid, 2008; id. y Ra-
món Fita revert, Mártires valencianos del siglo xx, Edicep, Valencia, 1998; Vicente cárceL ortí, 
Mártires del siglo xx. Cien preguntas y respuestas, Edicep, Valencia, 2001; id., Persecuciones religiosas y 
mártires del siglo xx, Madrid, Palabra, 2001; id., Mártires del siglo xx en España. 11 santos y 1512 beatos, 
bac, Madrid, 2013.
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R. Toda la documentación consultada confirma algo que yo ya suponía y 
en parte sabía, pero quería tener las pruebas archivísticas. Me refiero a que la 
historia de la Guerra Civil española no puede entenderse separada de la historia 
de la Segunda República. La primera pregunta que surge es: ¿por qué comien-
za en 1931? Esta colección documental demuestra que no se puede entender, y 
hasta cierto punto justificar el 18 de julio de 1936, si no se parte del 14 de abril 
de 1931 56.

La amplia documentación presentada en esta obra es fruto de una intensa 
investigación archivística que, además de la transcripción fiel de los textos en sus 
lenguas originales –en gran parte italiano, además del español, y en menor parte 
en francés–, ofrece extensas introducciones, así como abundantísimas y amplias 
notas bibliográficas e índices muy detallados, que la convierten en una fuente 
primordial para el mejor conocimiento del más trágico decenio de la reciente 
historia española. Aunque no tiene pretensiones de edición crítica, se aproxima 
mucho a ella, porque junto a los documentos originales se reproducen también 
muchos borradores, minutas, apuntes, correcciones y observaciones varias sobre 
los textos más importantes y su proceso de elaboración.

P. ¿Cómo calificaría la actuación del nuncio Tedeschini durante esos años?
R. El nuncio Tedeschini fue el fiel ejecutor de la acción de la Santa Sede 

tanto durante los años de la Monarquía (1921-1931) como en los de la España 
republicana (1931-1936). Ciertamente este segundo período fue el más complejo 
para él porque supo mantener las relaciones diplomáticas, incluso mediante amis-
tad personal y buenas relaciones con los políticos más destacados del tiempo. Su 
acción se puede resumir en tres palabras: respeto, paciencia y prudencia. Respeto 
hacia los poderes constituidos el 14 de abril de 1931; paciencia para soportar un 
sin fin de humillaciones y violencias contra la Santa Sede, la Iglesia en España y 
los católicos en general y, por último, prudencia al tratar asuntos muy polémicos 
y conflictivos como fueron los exilios y posterior dimisión del cardenal Pedro 
Segura y del obispo de Vitoria, Mateo Múgica.

En su diario 57 descubrimos su angustia personal ante los acontecimientos 
de España, su honda preocupación por el futuro, que desembocó en la tragedia 

56 Sobre el argumento se puede consultar: id., 1936. El Vaticano y España, San Román, Madrid, 
2016; id., La gran persecución en España, 1931-1939, Planeta, Barcelona, 2000.

57 id., Diario de Federico Tedeschini (1931-1939). Nuncio y cardenal entre la Segunda República y la Gue-
rra Civil española, en Analecta Sacra Tarraconensia, 92 (2019), pp. 5-83; id., La Repubblica Spagnola 
nel Diario del Nunzio Tedeschini (1931-1936), en Archivum Historiae Pontificiae, 50 (2012), pp. 95-
139.
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del 18 de julio de 1936, que él no llegó a vivir, porque regresó a Roma un mes 
antes, habiendo sido creado cardenal. Pero siguió muy de cerca cuanto sucedía en 
España y dejó constancia de ello en su minucioso diario.

P. ¿Cuáles han sido las novedades más interesantes que ha encontrado en este tra-
bajo de investigación?

R. Quisiera destacar la célebre «Carta colectiva del Episcopado español» 
del 1 de julio de 1937, en la que los obispos denunciaron la sangrienta persecu-
ción religiosa que sufría la Iglesia en el territorio republicano. Esta Carta, que 
es el documento más polémico y emblemático del magisterio episcopal relativo 
a la contienda fratricida y a la persecución religiosa española, es motivo de apa-
sionados juicios, hoy como el día en que se publicó, pero debe ser enmarcado en 
la serie cronológica de los textos episcopales anteriores, y concretamente de los 
ocho de la época republicana, que, por decirlo así, le sirven de introducción.

Publicada un año después del inicio de la Guerra Civil, la Carta colectiva fue 
considerada como el primer pronunciamiento hecho por la Iglesia española sobre 
ella y, posteriormente, se convirtió en un símbolo de su implicación en la misma 
contienda. Pero se explica históricamente en el contexto de la persecución religio-
sa, que arrojaba por aquellas fechas datos impresionantes. Nadie sabía entonces que 
la guerra iba a durar casi dos años más, ni quién la ganaría, ni qué pasaría en España 
desde el 1 de abril de 1939 hasta el 20 de noviembre de 1975. Esto los sabemos hoy, 
pero ¿cómo podemos entender lo que ocurrió ochenta y dos años antes? 58

P. ¿Qué implicación tuvieron los obispos –si es que la tuvieron– en el comienzo de 
la guerra?

R. En dicha Carta, los obispos dijeron que la Iglesia «no ha querido esta 
guerra ni la buscó», y se dirigieron a todos sus hermanos en el episcopado del 
mundo católico, no para demostrar tesis, sino para relatar hechos, con el fin 
de evitar las tergiversaciones de la propaganda republicana. El polémico docu-
mento tuvo como objetivo «que se conozca la verdad de lo ocurrido en España 
para rectificar juicios extraviados». Para ello analizaba los hechos que condu-
jeron a la sublevación militar, los caracteres de los movimientos enfrentados y 
la posición de la Iglesia española para llegar a unas conclusiones y responder a 
unos reparos.

Los obispos sintieron el deber de publicar este escrito porque, prescindien-
do de los aspectos políticos y militares del conflicto, estaban en juego según ellos 

58 Una explicación más amplia sobre el contenido, los firmantes y la justificación al escrito, en id., 
Historia de la Iglesia en la España contemporánea, Palabra, Madrid, 2002, pp. 175-179.



AHIg 29 / 2020 535

CONVERSACIÓN EN ROMA CON VICENTE CÁRCEL ORTÍ

«los mismos fundamentos providenciales de la vida social: la religión, la justicia, 
la autoridad y la libertad de los ciudadanos».

Las verdaderas causas de ella estaban en los cinco años de laicismo republi-
cano muy radical y hostil a la Iglesia, caracterizados por las limitaciones a la liber-
tad religiosa, el desorden social, la descomposición de la verdadera democracia 
y la infiltración comunista. Los obispos describieron la persecución religiosa y 
explicaron el levantamiento militar respondiendo a las más importantes acusa-
ciones hechas desde dentro y fuera de España a la misma Iglesia, presentándola 
como agresora, como favorecedora de las injusticias sociales, como partidista y 
sometida al Estado; hicieron además una mención especial al nacionalismo vasco 
para reprobar explícitamente la actitud de los dirigentes de dicha región, que 
sorprendió también a muchos ambientes políticos.

P. ¿Cuántos católicos, seglares y consagrados, se calcula que fueron martirizados 
durante esos años?

R. Las cifras que todos los historiadores aceptan son las que dio Antonio 
Montero: 6.832 eclesiásticos. Entre ellos hay doce obispos. También hay que 
añadir un largo millar de seglares católicos, aunque todavía no es posible dar una 
cifra exacta porque de muchos de ellos faltan datos precisos sobre las circuns-
tancias de sus muertes. Sabemos que no tuvieron miedo a testimoniar su fe en 
Dios y su amor a la Iglesia a pesar del martirio. Podían haber salvado sus vidas si 
hubieran abjurado o blasfemado. Pero ninguno lo hizo.

P. ¿Podemos poner fecha al momento álgido de estas matanzas?
R. Fue el segundo semestre de 1936; pero las matanzas de sacerdotes y 

religiosos siguieron hasta el final de la guerra. Solo en agosto de1936 fueron 
martirizados 2.077 sacerdotes; una media de 70 al día. A mediados de septiembre 
el número de mártires ascendía ya a 3.400. A esto hay que unir la destrucción de 
un ingente patrimonio artístico y documental.

Desde el 18 de julio de 1936 hasta final de mes se cuentan 861 víctimas ecle-
siásticas; sólo en el día 25 de julio, fiesta del apóstol Santiago, patrón de España, 
fueron martirizados 95 miembros el clero. Del 6 de agosto es la primera toma de 
posición de dos obispos, los de Pamplona (Marcelino Olaechea) y Vitoria (Mateo 
Múgica); habían transcurrido dieciocho días desde el comienzo de la guerra y ha-
bían derramado su sangre en la retaguardia más de mil cien miembros del clero. 
Es evidente que los dos prelados no podían saberlo; pero desde nuestra perspec-
tiva histórica, la cifra puede ayudar a la inteligencia de su angustiosa llamada, 
aunque la hicieran desde una borrosa desinformación de los detalles.

Cuando el 14 de septiembre el papa Pío xi dirigió unas palabras de aliento 
a un grupo de peregrinos españoles, se acercaban a 3.400 las víctimas, y faltaban 
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cuatro días para los dos meses exactos del comienzo de la guerra. El 1 de julio de 
1937, fecha de la publicación de la Carta, el número de eclesiásticos asesinados 
llegaba a la cifra de 6.500, es decir, muertos en once meses y medio: nunca a lo 
largo de la historia de España hubo semejante caza organizada de curas, frailes y 
monjas, ni una destrucción total de un ingente patrimonio histórico-artístico y 
documental, conservado en iglesias y conventos. Patrimonio que se perdió para 
siempre.

La vida en roMa, investigación, y trabajo en La curia

P. En estos años ha realizado estudios sobre Benedicto xv, al que denomina «papa de 
la paz»; Pío xi, cuyo pontificado ha investigado con profundidad, especialmente en lo re-
ferente a España 59; Pío xii, y su relación con los hebreos 60; y Juan xxiii, al que denomina 
pontífice de la unidad y de la paz 61. Cada uno de ellos han tenido su propia personalidad, 
circunstancias y modo de afrontar los problemas del momento. ¿Qué aprendió de cada uno 
de ellos al estudiarlos?

R. Me limito a una respuesta general diciendo que en todos ellos hay una 
continuidad en lo esencial, que es la fidelidad a la tradición de la Iglesia, sin rup-
turas con el pasado. Simplemente, cambian los estilos, porque cada persona tiene 
su forma de ser y de actuar, condicionada por los tiempos que a cada uno le tocó 
vivir.

P. Otro gran tema de sus investigaciones es el de la figura de san Pablo vi en sus 
relaciones con España, al que usted dedicó un poderoso volumen en la bac maior. ¿Por qué 
este interés por la intervención del papa Montini en la Iglesia española?

R. Efectivamente, el volumen del que me habla fue publicado en 1997 como 
homenaje al papa con motivo del centenario de su nacimiento 62. Y en él quise 
destacar en primer lugar que fue el papa Montini quien se adelantó diez años a la 
futura transición política promoviendo una profunda renovación del episcopado 
español. Bajo su pontificado, en el marco del Concilio Vaticano ii, en la discusión 

59 Las publicaciones de Cárcel Ortí sobre Pío xi son muy numerosas. Señalamos el libro publicado 
por el autor sobre la figura de este papa: Vicente cárceL ortí, Pío xi entre la República y Fran-
co. Angustia del Papa ante la tragedia española, bac, Madrid, 2008. 

60 Juan Eduardo schenk sanchis y Vicente cárceL ortí, Pío xii, ¿defensor de los hebreos?, Edicep, 
Valencia, 2002.

61 Vicente cárceL ortí, Juan xxiii. El papa de la unidad y la paz, Edicep, Valencia, 2000.
62 id., Pablo vi y España. Fidelidad, renovación y crisis (1963-1978), bac, Madrid, 1997.
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del esquema del decreto De Episcopis et dioecesium regimine, varios obispos españo-
les solicitaron que se suspendiera toda intervención estatal en los nombramientos 
episcopales. El decreto de dicho esquema, pidió a las autoridades civiles que re-
nunciaran espontáneamente a tal derecho 63.

En los primeros años del postconcilio, Pablo vi comenzó a aceptar las dimi-
siones presentadas por prelados españoles ancianos, entre ellos, tres cardenales, 
cuatro arzobispos y doce obispos. La renovación del episcopado la hizo el pontífice 
de forma lenta y gradual, con su proverbial prudencia y clarividencia. La provisión 
de las diócesis no fue sencilla por la crisis que atravesaba el catolicismo español, y 
por las tensiones entre el clero joven y el episcopado en general. Los motivos del 
disenso no fueron tanto de tipo doctrinal o de principio, sino más bien, el enfren-
tamiento entre dos mentalidades, inspiradas ambas por un amor a la Iglesia y una 
fidelidad al Evangelio, que cada uno entendía a su manera. Los obispos españoles 
estaban dotados de grandes virtudes, pero muchos de ellos, por formación y tra-
dición, eran incapaces de comprender o de entender suficientemente la compleja 
problemática que agitaba al clero joven y a los movimientos apostólicos.

P. Un tema muy polémico en aquellos años, que usted trata ampliamente en su 
obra, fue el de las cartas entre Pablo vi y Franco. ¿Cuál fue la actitud de ambos? ¿Por 
qué fueron tan polémicas estas cartas?

R. En la línea con la petición hecha por el Concilio, y en vistas a la revisión 
del concordato entre España y la Santa Sede, Pablo vi escribió al general Franco 
el 28 de abril de 1968, pidiéndole que renunciara al privilegio de presentación 
de los obispos. Al mismo tiempo, el pontífice le aseguraba que la Santa Sede, al 
hacer los nombramientos episcopales, no tendría otras miras que los de la pros-
peridad religiosa y espiritual, cada vez mayor, de la nación; y que, en todo caso, 
se comprometía a notificar previamente y reservadamente al Jefe del Estado o al 
gobierno el nombre del designado para el cargo de obispo residencial, a fin de 
saber si no tenían que oponer al mismo objeciones precisas de carácter político 
general. Terminaba testimoniando al Jefe del Estado el debido aprecio por la gran 
obra que había llevado a cabo en favor de la prosperidad material y moral de la 
Nación española.

Esta carta le fue entregada personalmente a Franco por el nuncio Luigi 
Dadaglio, y la respuesta del caudillo fue: «Lo que se me pide es sumamente gra-
ve». El general dijo al nuncio que «el Vaticano no conocía España, no entendía 
a España, y maltrataba a España»; y añadió: «Los adversarios del gobierno son 

63 Decreto Christus Dominus, en aas 58 (1966) 683.
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bien recibidos y están en contacto con el Vaticano, mientras en Madrid procu-
ran influir sobre los nuncios apenas llegan al país». Franco se preguntó por qué 
España debía ser la primera nación que renunciara a este privilegio secular de 
los nombramientos de obispos. Fue una conversación difícil y polémica la que 
mantuvo con el nuncio; duró una media hora y en ella el general estuvo siempre 
a la defensiva diciendo que si el Estado había recibido este privilegio muchos 
más había dado él a la Iglesia; lamentó las trasmisiones de la Radio Vaticana 
con actitud hostil contra España y que numerosos sacerdotes fueran fautores de 
desórdenes.

La respuesta epistolar de Franco al pontífice, fechada el 12 de junio de 1968, 
estaba llena de buenas intenciones, pero el general se acogía al Concordato de 
1953 y a la necesidad de contar con el concurso del gobierno y las Cortes para 
introducir cualquier tipo de modificación en el mismo.

A la carta de 1968 siguió otra de Franco al papa en 1972, en la que le pedía 
que desde la jerarquía de la Iglesia se combatiera con medios eficaces a algunos 
eclesiásticos y a ciertas organizaciones, que se llamaban apostólicas, pero con-
vertían a la Iglesia en instrumento de acción política. También se quejaba el Jefe 
de Estado de ciertas injerencias de miembros de la Conferencia Episcopal, en 
materias –que a sus ojos– no eran de su incumbencia.

Pablo vi dio respuesta al caudillo en julio de 1973. El pontífice deseaba que, 
en armonía con los principios del Concilio, la Iglesia pudiera cooperar con el 
Estado al bien común del pueblo español y le aseguró que la Santa Sede no inter-
feriría, por su parte, en la soberanía y autonomía del Estado. Pero la preocupa-
ción más apremiante en esos momentos para el papa era la de las diócesis todavía 
vacantes. Sin embrago, esta situación no pudo resolverse definitivamente hasta 
julio de 1976, cuando el rey Juan Carlos i renunció definitivamente al privilegio 
de intervenir en los nombramientos de obispos.

P. También desencadenó una fuerte polémica el discurso de Pablo vi sobre España 
en junio de 1969.

R. El 24 de junio de 1969, Pablo vi, en su discurso dirigido a los cardenales 
de la Curia Romana, aludió a dos principales peligros que se cernían entonces 
sobre la Iglesia: un menor sentido de la ortodoxia doctrinal y cierta desconfian-
za del ministerio pontificio y del ministerio episcopal. Seguidamente, el papa 
comentó los problemas y las situaciones concretas más graves que afligían a la 
familia humana y levantaban obstáculos más difíciles para la concordia entre los 
pueblos y para la tan deseada colaboración de las naciones al servicio de la paz. Y 
fue aquí donde el Pontífice habló de España y también del Vietnam, de Nigeria y 
del Oriente Medio, y de la guerra que azotaba a esos países desde hacía años. El 
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hecho que alineara a España con otros países en conflicto, creó malentendidos. 
Pero la intención del pontífice era puramente pastoral, no política.

P. En una entrevista sobre las relaciones entre Pablo vi y Franco, defiende al pontí-
fice de las acusaciones que algunos le hacen de haber sido enemigo de España, por no estar 
de acuerdo con el gobierno y la política del caudillo. Y más adelante afirma que «Pablo vi, 
[...] deseaba una transición pacífica hacia la democracia, impulsada por él mismo desde el 
comienzo de su pontificado en 1963» 64.

R. Este tema merece una amplia explicación que he dado en mis libros sobre 
Pablo vi y que ahora trato de resumir afirmando en primer lugar que él impulsó 
el progresivo distanciamiento de la Iglesia respecto al régimen, pues, como con-
secuencia del Concilio y debido a su contenido doctrinal, existieron unas nuevas 
orientaciones en la Iglesia española, sobre las cuales hubo documentos colectivos 
importantes del episcopado español, inspirados en el magisterio del papa Mon-
tini.

Muy importante fue el de 27 de noviembre de 1972, que contenía Orienta-
ciones pastorales sobre apostolado seglar, en el que se apostaba a favor de la libertad 
política de los ciudadanos, sin la cual se conculcaban derechos fundamentales de 
la persona.

Mayor trascendencia tuvo el documento de la Asamblea Plenaria de la Con-
ferencia Episcopal de 23 de enero de 1973, Sobre la Iglesia y la comunidad política, 
en la cual se hablaba de la legítima pluralidad de opciones políticas. En este mis-
mo documento, los obispos se defendieron de la acusación de hacer política por 
el hecho de denunciar los pecados graves de la sociedad, y reivindicaron la mutua 
independencia de la Iglesia y del Estado, aunque ello originase dificultades.

Estas afirmaciones tuvieron gran importancia y trascendencia en el momen-
to en que se pronunciaron, y significaron, evidentemente, una nueva andadura de 
la Iglesia en España.

P. ¿Cómo se fue distanciado la Iglesia del Régimen?
R. Por un lado, por la incompatibilidad entre algunas orientaciones conci-

liares y la mentalidad de los ministros españoles. Aunque como católicos acep-
taban las conclusiones del Vaticano ii, algunas afirmaciones del concilio como la 
libertad religiosa, el ecumenismo, o la autonomía de las dos comunidades política 
y eclesial, les parecían imprudentes –o poco meditadas al menos– para España.

64 Cfr. Fango su Paolo vi. La calunniosa campagna contro il Papa del settembre 1975, venerdì 20 gennaio 
2012, p. 5, en http://www.osservatoreromano.va/it/news/fango-su-paolo-vi (consultada el 20 de 
diciembre de 2018).



540 AHIg 29 / 2020

MÓNICA FUSTER CANCIO

Muchos de los políticos de entonces habían mirado con recelo al cardenal 
Montini, y aceptado con disgusto su elevación a la Cátedra de Pedro, y no sólo 
por aquella intervención suya siendo arzobispo de Milán pidiendo clemencia para 
jóvenes estudiantes condenados a muerte, sino, principalmente, por el carácter 
abierto y dialogante con la cultura moderna y con el mundo que tuvo siempre el 
cardenal Montini, mucho antes de ser elevado al Sumo Pontificado.

Por otro lado, sus actuaciones como pontífice en relación a España no fue-
ron bien acogidas por el gobierno. Las reformas liberalizadoras, las nuevas orien-
taciones conciliares y el impulso renovador de Pablo vi tuvieron probablemente 
más importancia en España que en ningún otro país, aunque solo fuese porque 
hasta entonces España había sido más conservadora que ninguna otra nación ca-
tólica importante. La asociación formal con el Estado continuó, pero la Santa 
Sede dejó bien claro que deseaba un cambio.

P. La Asamblea conjunta de obispos y sacerdotes convocada por el card. Tarancón y 
celebrada en el año 1971 dio que hablar a la Santa Sede. ¿Por qué motivo se sospechó de 
ella y se dijo expresamente que había tenido «defectos y fallos y que sus conclusiones debe-
rían estar en conformidad con la doctrina y el espíritu de la Iglesia»?

R. También este tema merece una amplia explicación que ahora trato de 
resumir. La Asamblea Conjunta Obispos-Sacerdotes, celebrada en septiembre 
de 1971, para reflexionar preferentemente sobre las principales cuestiones del 
clero, fue un gran acontecimiento eclesial, que marcó el punto culminante del 
enfrentamiento entre dos mentalidades existentes en el clero, y que tuvo graves 
repercusiones en el campo socio-político.

Por una parte, se trató de un hecho muy novedoso e innovador porque ni 
antes en España, ni en ningún otro país, se había realizado, con tanto atrevi-
miento, un esfuerzo de diálogo entre los sacerdotes y sus obispos. Y una de las 
consecuencias indirectas fue el «desenganche» o ruptura con el pasado en las 
relaciones Iglesia-Estado.

En la asamblea participaron 280 representantes de los sacerdotes diocesanos 
y todos los obispos de la Conferencia Episcopal Española. Allí se reconoció el 
derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión, la participación 
de todos los ciudadanos en la vida pública, el derecho inalienable al trabajo, el 
desarrollo económico por igual de todos los grupos sociales, la igualdad de opor-
tunidades para el acceso a la cultura, la igualdad jurídica de todos los españoles 
ante las leyes, la unidad jurisdiccional, el derecho a la integridad física, el reco-
nocimiento (en proyecto) del derecho a la objeción de conciencia, la autonomía e 
independencia de la Iglesia y del Estado sin menoscabo de una sana cooperación, 
y la necesidad de una revisión concordataria, etc.
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Al papa no se le escapó nada de lo que había pasado y, aunque alentó al 
cardenal Tarancón y a la Conferencia Episcopal, sin embargo, no podía pasar por 
alto estos dos elementos fundamentales: que la Asamblea había tenido defectos y fallos 
y que sus conclusiones deberían estar en conformidad con la doctrina y con el espíritu de la 
Iglesia. Pero la advertencia no supuso un menoscabo para la confianza que el Papa 
mostró tener hacia el episcopado español en el desarrollo de su labor pastoral.

En mi obra sobre Pablo vi y España están publicados todos los documentos 
vaticanos sobre el asunto de la Asamblea Conjunta que clarifican aspectos aquí 
apenas esbozados.

historia e historia de La igLesia. investigación y docencia

P. D. Vicente, es conocida su trayectoria investigadora, pero no se conoce tanto su 
experiencia docente. ¿La ha tenido? ¿Qué nos puede contar sobre ella?

R. Nunca he sido profesor universitario, aunque tuve probabilidades de ser-
lo. Nunca fue esta mi vocación, ni creo tener cualidades para ello, tras la experien-
cia que hice durante cuatro años en que fui profesor de Religión en el Instituto 
Laboral de Paterna. Fueron cuatro cursos muy intensos y cargados de clases con 
adolescentes. Me resultaba muy difícil preparar las clases y mucho más impartir-
las, a pesar de que aquellos años no eran como los actuales. El Vicario General 
me ofreció las mismas clases en el Instituto Nacional de Enseñanza Media «Luis 
Vives» de Valencia, pero decliné el ofrecimiento, haciéndole ver que no era esa 
mi vocación. Sin embargo, durante mis estudios en la Gregoriana, varios de mis 
profesores españoles –recuerdo, además del citado padre Villoslada, al profesor 
de Arqueología Cristiana, P. Martínez Facio, y al de Historiografía, P. Díaz de 
Cerio, con quienes llegué a tener una cierta amistad– me quisieron orientar hacia 
la docencia, incluso con la posibilidad de insertarme un día en la Gregoriana, y 
por ello comencé a publicar mis primeras investigaciones en la revista de la Fa-
cultad de Historia Eclesiástica, Archivum Historiae Pontificiae. En ella apareció en 
1974 un extracto de mi tesis doctoral y desde esa fecha casi hasta nuestros días he 
colaborado asiduamente en ella aportando diversos estudios sobre la Iglesia en la 
España de los siglos xix y xx.

Poco después de la fundación de la que hoy es la Pontificia Universidad de 
la Santa Cruz, dos profesores de la misma –quizá orientados por mi buen amigo 
don José Orlandis– me invitaron para dar clases de Historia de la Iglesia en la 
Facultad de Teología, invitación que agradecí, explicando mis razones para no 
aceptar.
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Por último, el decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia 
Universidad Lateranense, P. Javier Ochoa, C.M.F., me invitó a opositar a la cá-
tedra de Historia del Derecho Canónico, para la que exigían un doctor en ambas 
disciplinas y me dio a entender que si yo aceptaba pondrían esta condición en el 
edicto de convocatoria, de modo que podría estar seguro de obtener la cátedra. 
Pero igualmente decliné la invitación, y seguimos tan amigos. Le dije a él, lo mis-
mo que a los anteriores, que mi vocación no era la docencia sino la investigación. 
Esto no me ha impedido dar algunas conferencias y charlas, así como participar 
en coloquios, congresos, simposios, convenios, etc. y en algunos programas ra-
diofónicos en España (Intereconomia, coPe y Radio Exterior) e Italia, sobre todo 
en la Radio Vaticana, siempre sobre temas históricos de la Iglesia en general y de 
España en particular. Colaboraciones de divulgación en L’Osservatore Romano y 
en revista españolas como Ecclesia, en la que comencé a cooperar siendo todavía 
seminarista, gracias al director Antonio Montero, y sigo colaborando hasta nues-
tros días sobre temas de historia eclesiástica española.

También he tenido numerosas aportaciones en grandes diccionarios, como 
el Diccionario de Historia Eclesiástica de España, del C.S.I.C., el Dizionario degli Is-
tituti di Perfezione, publicado por Edizioni Paoline, el Dictionnaire d’Histoire et 
de Géographie Ecclésiastiques, el Diccionario Histórico de la Comunidad Valenciana; la 
Bibliotheca Sanctorum, y el Diccionario Biográfico Español, con un centenar de voces.

P. Para la enseñanza de Historia de la Iglesia son muy útiles y didácticos los ma-
nuales que ha publicado sobre Historia de la Iglesia contemporánea, tanto general 65 como 
de España 66. Si tuviera que hacer un curso de esa materia a estudiantes universitarios, 
¿qué ideas fundamentales daría en la clase introductoria?

R. Ante todo que se acerquen a la historia sin prejuicios; que no se dejen 
condicionar por las novelas históricas que están tan de moda o por series televi-
sivas y radiofónicas cargadas de ideología partidista y en la mayoría de los casos 
carentes de rigor científico. Y que lean lo que varios autores han escrito sobre el 
mismo tema basándose en fuentes documentales –y no en sus opiniones persona-
les–, para contrastar orientaciones, planteamientos, tratando de quedarse con los 
más objetivos y serenos, aunque sabemos que la objetividad absoluta no existe.

Un buen historiador debe alejarse de la simplificación, de la manipulación y 
del maniqueísmo, que lleva inevitablemente a la hagiografía o la demonización de 
una persona o de un hecho. El historiador debe aceptar la historia tal y como fue, 

65 Vicente cárceL ortí, Historia de la Iglesia. iii. La Iglesia contemporánea, Palabra, Madrid,1999.
66 id., Breve historia de la Iglesia en España, Planeta, Barcelona, 2003.
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teniendo en cuenta el contexto, prescindiendo de nuestra sensibilidad actual ante 
hechos pasados que nos pueden parecer repugnantes y son ciertamente condena-
bles. En una palabra, debe procurar estudiar el pasado sin prejuicios.

P. Cuando publique el último volumen de La ii República y la Guerra Civil ¿cuál 
será su próximo gran proyecto? ¿Qué le falta por investigar de la documentación que hay 
disponible en el Archivo Secreto Vaticano sobre España en el siglo xix y xx?

R. Del siglo xix creo que se han estudiado los grandes temas, pues a raíz 
de mis publicaciones, han sido muchos los historiadores que se han ocupado de 
historias locales, de biografías de obispos y fundadores de órdenes religiosas, etc. 
Por supuesto que si se investiga en el Archivo de la Nunciatura de Madrid y en 
el de la Secretaría de Estado, se descubren muchos otros que están por tocar. La 
documentación de estos archivos es inmensa y da pie para muchas investigaciones 
a todos los niveles. Por desgracia, están muy poco frecuentados por españoles, 
aunque algunos lo han hecho en las últimas décadas.

Del siglo xx creo que he sido pionero, junto con el Dr. Ramon Corts i Blay, 
que se ha centrado en la historia eclesiástica de Cataluña, y gracias a él como 
director de la Biblioteca Balmesiana, editora de la prestigiosa revista de ciencias 
eclesiásticas, Analecta Sacra Tarraconensia, he podido publicar abundante docu-
mentación vaticana tanto del siglo xix como del xx.

Mi interés está centrado ahora en el pontificado de Pío xii en sus relaciones 
con España, desde 1939 hasta 1958. Solamente el Archivo de la Nunciatura de 
Madrid contiene cerca de 400 cajas de esos años, que estoy examinando len-
tamente. Después tendré que ver los archivos de la Secretaría de Estado y de 
Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios para investigar y documentar cómo fueron 
realmente las relaciones de la Santa Sede con el Régimen español y la actitud de 
los obispos ante el mismo. Ya veo venir una revisión profunda de lo mucho que se 
ha escrito, sin conocer la documentación de aquellas dos décadas, y saltarán mu-
chos mitos, exageraciones, falsedades, etc. a medida que vaya pasando el tiempo 
y calmándose las pasiones (amores y odios) que impiden ver el pasado con mayor 
serenidad; se hará justicia de muchos personajes que la merecen, y veremos con 
otros ojos sucesos que ahora no somos capaces de enjuiciar con un mínimo de 
objetividad.
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CONGRESOS Y SEMINARIOS

Pío xii. Nuevas líneas de investigación en los archivos vaticanos 
L’apertura degli Archivi della Santa Sede per il pontificato 
di Pio xii (1939-1958). Preparazione, risorse e opportunità 
(Roma, 21 de febrero del 2020)

Desde el 2 de marzo del 2020 los investigadores pueden acceder a los archivos del 
pontificado de Pío xii. El interés que despertó la noticia dada por el papa Francis-
co hizo que por primera vez se organizase una actividad académica para presentar 
las novedades que tal apertura supone en los distintos archivos conectados con 
la Santa Sede. Se concretó en una «jornada de estudio» celebrada el viernes 21 
de febrero en el auditorio del Instituto Patristico Augustinianum, a dos pasos del 
Vaticano, en vía Paolo vi, es decir, cruzando la calle.

La idea del coloquio fue, como indica el subtítulo, ofrecer a los investigado-
res una visión sobre lo que se hizo y lo que en ellos pueden encontrar: «Prepara-
ción, contenidos y posibilidades». Como se verá, participaron todos los respon-
sables de las distintas unidades archivísticas, inaugurándose con los discursos de 
los cardenales Parolin y Mendonça, de quienes dependen los dos archivos clave: 
los de Secretaría de Estado y el Archivo Apostólico Vaticano.

José de Tolentino Mendoça empezó hablando de la sinergia entre los varios 
archivos y citando a Marc Bloch, para recalcar la importancia de la historia en el 
cristianismo que es «una religión histórica», muy distinta del resto, que se fundan 
en mitologías extrañas al tiempo histórico. En el periodo que ahora se abre en 
los archivos vaticanos, se pueden ver las grandes crisis de la época de Pío xii: de 
la guerra mundial a la guerra fría. Pero esa época es especialmente, recalcó, una 
página del pueblo de Dios, mostrando la teología, la misión, la caridad, el testi-
monio de religiosos y laicos y la sensibilidad que preparó el Concilio Vaticano ii. 
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El objetivo de la jornada de presentación, para Mendonça, sería mostrar la am-
plitud del pontificado, el primero abierto a los medios de comunicación y clave 
en el mundo contemporáneo.

El secretario de Estado, Pietro Parolin, presentó el coloquio señalando que 
ésta de Pío xii es la tercera apertura de pontificados completos, de Pío x a Pío xi. 
En este caso los archiveros han preparado programas informatizados, que facili-
tarán las búsquedas y el Archivo Apostólico Vaticano ha invitado a otros archivos 
a participar para favorecer la «seria y objetiva investigación histórica» como ha 
dicho el papa Francisco. Recordó que en el x Congreso Internacional de Ciencias 
Históricas que se celebró en Roma en 1955, Pío xii manifestó su esperanza de 
que el historiador se informase «de la conciencia histórica que [la Iglesia] tiene de 
sí misma, es decir, de la manera en que ella se considera como un hecho histórico 
y de la forma en que ve su relación con la historia humana». Esta reunión, con-
cluyó, permitirá ver los abundantes materiales que estos años ahora disponibles 
ofrecen para reflexionar sobre ese concepto.

Y se entró ya en las sesiones. La parte inicial se dedicó al Archivo Apostólico 
Vaticano (aav), que se lleva la parte del león de las nuevas fuentes y es el que, me 
parece, más interés despierta, aunque ya no sea «Secreto». Voy a tratarlo, por 
eso, más detalladamente. En el preludio a esta sesión se dejó claro que no es un 
coloquio sobre Pío xii sino sobre el material del pontificado, aunque las primeras 
sesiones fueron temática, es decir, trataron aspectos concretos del pontificado 
que se pueden investigar con las nuevas fuentes ahora disponibles. También se 
transmitió antes de empezar una interesante información: todos los inscritos en 
el congreso recibirían –como así fue a los pocos días– un listado de la documen-
tación ahora presentada, esfuerzo muy de agradecer para ver con algún detalle 
los bloques más interesantes según los intereses personales de cada investigador.

El primer archivero del aav en intervenir fue Alejandro Mario Diéguez, 
autor, p. ej., de los Fogli di udienza de Pacelli y conocido experto en la curia e ins-
tituciones vaticanas del xix-xx. Desarrolló Il governo della Chiesa, ilustrando los 
distintos documentos que podrán consultarse. Se ha hecho un inventario digital 
de 45.000 páginas. Asuntos importantes: la renovación de los estudios bíblicos 
y la Divino Afflante Spiritu, los descubrimientos del Mar Muerto, los estudios 
teológicos y la Humani generis, el expediente del 48 sobre Maritain, documentos 
sobre la reforma de culto, con favorables y contrarios a la antigua liturgia y a la 
reforma de la Semana Santa. La fórmula sobre los «perfidis Judaeis», incidió en un 
esperado bloque de documentos para lo que algunos de los asistentes al coloquio, 
como el que estaba a mi lado, viajaron desde usa. Ilustró el ponente algunas au-
diencias a judíos, p. ej., el 16 de junio del 47, en que agradecieron mucho a Pío xii 
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su labor (con nota de Montini) o el 9 de febrero del 48. Otro bloque interesante 
puede ser la reacción anticomunista: Anagarika Rinchen pidió audiencia desde el 
Tibet para reforzar una unión pan-religiosa anti comunista (audiencia que no le 
fue concedida), un expediente de 1954 sobre comunistas y protestantes en Italia, 
el rechazo a los católicos comunistas, la situación tras el telón de acero, incluido 
el arresto de Wyszynski o la oración por la Iglesia del silencio en 1957. También 
abundan los documentos sobre ecumenismo, que ilustró con las primeras peticio-
nes de audiencia de Roger Schutz y Max Thurian.

Mencionó también las distintas instituciones que tienen documentación en 
el aav: El archivo de la congregación del Concilio recoge muchos fascículos dis-
ciplinaras. Su parte administrativa ofrece datos sobre la situación económica de 
las diócesis. La congregación de la Disciplina de Sacramentos trata los problemas 
litúrgicos de la guerra. La Cancelleria Apostolica permite seguir las expediciones 
para los años santos. También se puede seguir ahí el proceso del dogma de la 
Asunción de la Virgen o la expansión de la Iglesia, con la constitución de nuevas 
diócesis. La Anticamera Pontificia permite conocer a las personas recibidas en 
audiencia, pero sin noticias sobre lo tratado.

El segundo en intervenir fue Luca Carboni, coordinador de la documenta-
ción sobre las representaciones pontificias, la masa más importante de documen-
tos que continuamente llegan al aav. Del 2000 al 2018 se han añadido 10.000 
legajos nuevos.

Habló sobre Aspetti della diplomacia del papa: le rappresentanze pontificie y pre-
sentó, por medio de un Titolario di clasificazione de una de ellas la riqueza que 
ofrecen.

Los problemas archivísticos de este bloque de documentos diplomáticos 
son muy variados: de reordenación, de periodización, de constantes entradas de 
nueva documentación, de piezas redescubiertas fuera de sitio, de archivos vivos 
y muertos, parciales, destruidos, agrupados, en circulación por el mundo, o con 
documentos aún reservados.

Para ilustrarlo utilizó el ejemplo de la guerra civil española: hay ahora fuen-
tes consultables que no lo fueron en el período de Pío xi, debido a que siguieron 
su curso archivístico durante el pontificado de Pacelli. Ahora está ya disponible 
el conjunto.

Otro problema son los archivos que se parten al crearse nuevas represen-
taciones: con Pío xi la Santa Sede estaba representada ante trece naciones. Con 
Pío xii ante treinta y siete.

Grandes bloques diplomáticos que hay que tener en cuenta: a) Países del 
telón de acero. A partir del 48 se refuerza la persecución, con un «scontro fron-
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tale» que lleva al cierre de 11 representaciones. Son fondos consultables, aunque 
han llegado en condiciones difíciles. b) Europa occidental. Destacó los concor-
datos con España y Portugal. Y nueva documentación sobre la Guerra Civil. c) 
América. Crece la importancia de usa. d) Asia y Oceanía. Compleja la situación 
de los archivos sobre China y Corea desde el 53. Los japoneses destruyeron la 
delegación china en el 44. En Corea en el 50, hicieron lo mismo los comunistas. 
e) África. Mucha complicación al pasar de colonia a países, con las consiguientes 
representaciones independientes. f) Aparecen por primera vez representaciones 
ante organismos internacionales: onu, unesco y Fao.

Hay también archivos incrustados en otras representaciones, como Grecia 
en Turquía, o Polonia en la nunciatura de Paris o en la delegación de Gran Bre-
taña.

Giovanni Coco, también conocido experto sobre gobierno pontificio, coau-
tor con Diéguez de I Fogli, y que trabaja ahora sobre las cartas de Pío xii, tuvo 
una brillante intervención sobe uno de los períodos más controvertidos del pon-
tificado, La guerra e il dopoguerra.

Su tema trató del 1939 al 1949, es decir, guerra mundial y guerra fría. Hasta 
el 49 se organiza por años. Después por bloques plurianuales. Lógicamente habló 
de los problemas de los 11 volúmenes de Actes et documents du Saint Siège sobre la 
guerra. Es cierto que había más, como pensaban los lectores atentos. Los autores 
fueron selectivos y sólo ahora se puede llegar al «maremágnum», como lo califi-
có. Los jesuitas autores de Actes privilegiaron lo que correspondía a la 2ª sección 
de la Secretaría de Estado y, además, las notaciones archivísticas, antiguas, son 
poco aprovechables hoy.

Maglione, Tardini y Montini son los actores clave. Tras la muerte de Ma-
glione Pío xii no nombró sucesor. Así, la sección de Affari generali tiene mayor 
riqueza que con los papas anteriores.

Hay pocos fascículos de Polonia o de Hungría, que destruyó el propio nun-
cio. Nada de la visita en Croacia. No tenemos los documentos de Eslovaquia, que 
no han llegado al Vaticano. Hay una laguna en Alemania del 31-44, destruido en 
el bombardeo de Berlín.

Hay, en cambio, algunas recuperaciones, como las cartas de Montini como 
sustituto de la secretaría de Estado, que se están inventariando, tras haberlo he-
cho con las de Pío xii. Éstas últimas son las personales del papa, en total desor-
ganización, consecuencia de uso lamentable del archivo, y de pésimas reclasifi-
caciones. Están también los documentos de la secretaria particular, que reflejan 
la persecución en Alemania y que compensan –de algún modo– la pérdida del 
archivo de la nunciatura. Ahí se ven los esfuerzos para evitar la entrada de Italia 
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en guerra, y la consiguiente desilusión de Pío xii. Muchas cartas son a favor de 
internados en distintos lugares. Se aprecia también la desconfianza del gobier-
no fascista sobre los discursos de Pío xii. Tenemos las minutas con sus ideas, 
cambios, información sobre los prisioneros de guerra, incluido el hijo de Stalin, 
detenido por los alemanes.

En las Carte, en Affari generali, en usa y en Palestina hay pruebas de la 
protección a los judíos.

En la nunciatura de París hay documentación sobre la liberación y la transi-
ción a la iv república. También puede seguirse el diálogo con las grandes poten-
cias: usa especialmente, con Roosevelt y Truman). Y, en relación con usa, una 
carta del obispo de Nagasaki narra la destrucción atómica de la ciudad.

El consistorio de 1946 inició la internalización de la curia, con el primer 
cardenal chino y el cardenal Agagianian. Importante en la posguerra fue el pro-
ceso de Stepinac, aún hoy candente diplomática e históricamente, o la incorpo-
ración de la iglesia católica a la greco-católica. O, en Rumanía la persecución del 
patriarca ortodoxo.

En Affari generali hay documentación política sobre los países del telón de 
acero. Y riquísima información sobre los partidos políticos de occidente, inclui-
dos los partidos comunistas, facilitada por antiguos miembros. En usa puede 
seguirse la cuestión racial y el macartismo.

También de posguerra, hay abundantes documentos sobre los juicios de 
Nuremberg, en los fondos Germania, Parigi e Italia.

En nunciatura de Madrid la hay sobre el aislamiento de España en el 46 y el 
referéndum del 47, las relaciones entre los obispos y el régimen o las peculiarida-
des del cardenal Segura.

Se recoge también información sobre el nacimiento del Estado de Israel.
Italia fue calificada como una «infinita miniera»: de la monarquía a la re-

pública, las elecciones del 48, el apoyo a la democracia cristiana, etc. De Gran 
Bretaña vale la pena destacar los intentos de aproximación de anglicanos con 
Roma, con fondo anticomunista, y las entrevistas del arzobispo de Canterbury 
con el Montani sustituto de Estado.

Un novedoso e importante aspecto es el referido a los movimientos cató-
licos, muy apoyados por Pío xii, deseoso de potenciarlos para fundar una nueva 
cristiandad frente a la secularización posbélica.

Tras una pausa se continuaron desarrollando temas posibles dentro del aav 
o secretaría de Estado. Giuseppina Roselli, Francesca Di Giovanni y Gianfranco 
Armando hablaron de La carità del papa, analizando las «Carte della commissione 
socorsi». Son más de 500 legajos con ayudas en dinero, alimentos, medicinas, 
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etc., colaboración con la Cruz Roja y otros organismos, informes sobre campos 
de prisioneros, sobre todo italianos, o casos de violencias sobre poblaciones ci-
viles. Recibió muchas solicitudes para emigrar a países neutrales como España, 
Portugal o América. Hay, y puede ser muy interesante, mucha información sobre 
los problemas de posguerra, niños abandonados, hambre, gente sin techo, colo-
nias veraniegas, hospitales...

Los dos bloques de archivo son el Uffici informazione y la Comisione soc-
corsi, más amplio, sobre todas las necesidades durante guerra y posguerra. Vale 
la pena destacar los problemas de migraciones, para los que el papa decidió esta-
blecer una comisión especial para estudiarlos, el Ufficio migrazioni, que funcionó 
hasta 1966. Consta de 69 legajos. En la misma línea caritativa, la Beneficenzia 
pontifica, en la 2ª sección, sobre ayudas privadas de Pío xii, con 2394 legajos 
entre 1939 y 1963.

La Pontificia commisione profughi e rediti canalizó las ayudas de los obis-
pos usa, unificándose en la Pontifica Opera Assistenza y ayudó a niños de Libia, 
a sudtiroleses que regresaban a Italia, a emigrantes a América, Bélgica, Holanda 
o Francia o a sacerdotes en fábrica para aliviar a los trabajadores en dificultades, 
cuando aún no había mutualidades. Fue suprimida en los setenta y heredada por 
Caritas italiana El ponente proyectó una selección de documentales de la filmo-
teca vaticana titulados Operazione carità, una especie de NoDo vaticano sobre 
ayudas alimenticias o de ropa, o cappellani del lavoro, con camiones capilla para 
celebrar misa en zonas destruidas. En esta línea de documentos gráficos se con-
serva un gran fondo, ya ordenado, de 12.500 fotografías. La Poa fue acusada por 
el Pci de ser extranjera –vaticana– y financiada por usa.

En línea también sobre los esfuerzos de reconstrucción posbélica fue la in-
tervención de Daniele De Marchis sobre L’arte sacra e la ricostruzione delle chiese.

La Comisione arte que buscaba la «intelligente tutela» del tesoro artístico 
de la Iglesia. Como consecuencia de la guerra hubo 9000 iglesias destruidas y más 
de 2000 dañadas. Se pusieron en marcha cientos de proyectos de reconstrucción, 
para más de un millar de iglesias restauradas. Hay también documentación so-
bre la abadía de Montecassino. Fue masiva la renovación de campanas caídas o 
destruidas, por miles, que el Estado italiano pagaba y controlaba, de acuerdo con 
las autoridades religiosas. Está a punto de terminarse el inventario, con casi un 
millón de folios, repartidos entre Archivio generale, Archivo campane, Capo pri-
mo, con intervenciones estatales de restauración de iglesias y casas parroquiales y 
Capo secondo, con otras ayudas, también estatales.

Muchos arquitectos y artistas iniciaron su carrera dentro de estos vastos 
proyectos de reconstrucción. Hasta aquí propiamente el Archivio Apostolico Va-
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ticano visto desde un punto de vista de los contenidos útiles al investigador, o más 
sugerentes.

A partir de aquí empezó la sección Altri Archivi della Santa Sede, que inau-
guró Asunto Scotti hablando del Archivio della Sezione per gli Affari Generali della 
Segreteria di Stato

Presentó una visión general de lo que es el aav y sus relaciones con la segre-
tería di Stato y pasó a hablar de la organización de la Prima sezione actual, que –y 
esto es clave para el investigador– al principio era Seconda sezione. Ciertamente, 
lo más claro, como hizo, es definirla como sección de Affari generali. Históri-
camente, una primera clasificación de los fondos se hizo por materias, con 365 
rubriche. La primera, como correspondía a la época, reservada a la voz Sommo 
Pontefice y las siguientes repartidas entre jerarquía, clero, oficinas, congregacio-
nes, etc.

La otra ordenación es la cronológica, por años. Es decir, año y, dentro del 
año, por rúbricas. Cada asunto desde 1930 se anota en fichas y en registros de 
protocolo. Es un sistema que se remonta al xix. Lógicamente, eso llevaba a que 
hubiese rúbricas vacías y otras abarrotadas, por los cambios de los asuntos.

Pacelli, como secretario de Estado decidió racionalizarlo, encargando la ta-
rea a Tardini. En 1936 empezó a introducirse una nueva clasificación por repre-
sentaciones.

Se mantuvo el año y se redujeron las rúbricas. En las nuevas fichas se incluye-
ron las claves para localizar un documento. Son 25 categorías o «titoli» en orden 
alfabético, que sustituyeron a las anteriores 365: Administración de la Santa Sede, 
Chiese, Commissioni, Corpi armati, Curia romana, Diócesis, Enti profani, Istituti, 
etc. Stati e corpo diplomatico es la categoría más política. En Stato Città del Vatica-
no se recoge la documentación del nuevo Estado desde 1929. En 24 títulos recogían 
la mayoría de la documentación. Quedaba aparte los varios. Y las novedades poste-
riores a 1936, con sub apartados como Ufficio informazioni o Papa emerito, recien-
tísima. Ésta es la estructura que permanece hoy en uso con la que los investigadores 
deben familiarizarse, aunque hay una cómoda entrada: un schedario alfabetico que 
se ha puesto disponible al público tras una digitalización realizada por el aav.

Johannes Icks presentó el Archivio Storico della Sezione per i Rapporti con gli 
Stati della Segreteria di Stato.

La sección nació por deseo de Pío vii, tras volver a Roma y se sigue la es-
tructura base de entonces: relaciones con gobiernos, Estados y organismos de 
derecho internacional. Trata también de los nombramientos de obispos y su re-
lación con las naciones y conserva las reuniones de la congregación. El archivo 
histórico está conectado con la acción de la secretaria de Estado en su actividad 
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internacional. Es decir, con la actividad diplomática. No hay que olvidar que en 
los años sesenta la sección 2ª era la 1ª.

Hace 9 años se inició un ambicioso programa de digitalización, que resultó 
complicado porque la documentación estaba encuadernada por fascículos. A par-
tir de un programa específico se pueden consultar las bases de datos y acceder a la 
documentación. Se evita así el manejo de los documentos, con la ventaja de que 
todos los admitidos a investigar pueden consultar el mismo documento simultá-
neamente. Y al momento: no hay que esperar la entrega del legajo.

El orden del archivo es la de países. Un fondo peculiar es el de Ascolti. Está 
compuesto por emisiones de radio, recogidas y transcritas por religiosos. Cada 
seis horas llegaba un informe al secretario de Estado. Desde El Cairo a Londres 
pasado por Suiza, todo era transcrito. Otro gran bloque es sobre la defensa y pro-
tección de la ciudad de Roma. Hay 1790 cajas digitalizadas. Para la guerra está 
todo disponible, aunque faltan aún 1400 cajas a partir de 1948.

El Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, fue presentado por 
su director, el valenciano Alejadro Cifres, con legajos sobre el Padre Pío, p. ej., o 
falsas apariciones marianas –ninguna española o de la América hispana–, o cen-
sura de libros o nuevos problemas doctrinales. Es una época en ebullición que 
puede ofrecer documentos fundamentales para entender el cambio en la iglesia 
previo al Vaticano ii y para investigaciones específicas, como en el archivo espe-
cial establecido en 1940 para preparar la definición de la Asunción de la Virgen o 
la abundante documentación sobre asuntos matrimoniales.

El Archivio de Propaganda Fide fue presentado por su director, el gallego Luis 
Manuel Cuña Ramos. Es archivo vastísimo, fundamental para el período de la 
descolonización. Bien organizado en rúbricas, por países y por diócesis, con 54 
volúmenes de índices de 1939 a 1958. Como anécdota, conserva la primera carta 
de la madre Teresa a Pío xii en 1950. El archivo recoge documentación de miles 
de circunscripciones eclesiásticas fundamentales para los países no occidentales.

Gianpaolo Rigotti presentó el Archivio della Congregazione per le Chiese 
Orientali, unas iglesias, que, por la persecución comunista se expandieron por 
todo el mundo en la época de Pío xii, con diez iglesias sólo en usa y 24 series en 
la clasificación archivística, dada una dedicada a una iglesia. Puede tener impor-
tancia para las relaciones con el comunismo.

Ugo Taraborelli presentó el Archivio della Penitenzieria Apostolica. Muchos 
de sus documentos tratan problemas de conciencia, no abiertos a la investigación. 
Además, los documentos se han deteriorado, por lo que ha sido necesario prote-
gerlos y ha sido necesario reordenarlos, dado el uso que se hizo de los anteceden-
tes para resolver problemas planteados. Casi siempre se ha podido reconstruirlos, 
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rastreando las notas de archivos. Se pueden consultar tres series: Curia romana, 
Facoltà y Voti, ésta última sobre asuntos graves, normalmente de ámbito gene-
ral y destinados a ser publicados (consultables de 1940-1951). Se ha distinguido 
claramente en todo el archivo los asuntos de conciencia –no consultables– de los 
generales, que sí lo son, como, p. ej. las discusiones sobre el método Ogino.

Simona Turriziani y Assunta Di Sante presentaron el muy delimitado pero 
interesante para los estudiosos del arte Archivio della Fabbrica di S. Pietro, que 
se encuentra en la cúpula izquierda delantera de la basílica. Está informatizado. 
Incluye documentación desde las excavaciones de la tumba de San Pedro a los 
concursos para el monumento a Pío xi o las puertas de bronce de la basílica.

El coloquio lo cerró Sergio Pagano, prefecto del aav, con tres reflexiones 
esenciales.

La primera fue destacar la unicidad de las prácticas de archivo: todo gira en 
torno al papa, por lo que hay que ver diversos archivos para hacerse idea de un 
problema. Muchos asuntos se tratan en instancias diversas que tienen sus archivos 
propios. Timeo historicum ex fonte única, glosó sobre el clásico dicho.

En segundo lugar, destacó que no habrá grandes revoluciones historiográfi-
cas, pero, en cambio, se verá la gran libertad del pontificado y el interés de Pío xii 
por el mundo que le rodeaba. Será necesario acercarse al papa –y al papado– sin 
visiones preconcebidas o reduccionistas.

En tercer lugar, quiso dejar claro que no hay motivo para la sospecha, plan-
teada por un historiador en un artículo aparecido el mismo día del coloquio 
dudando de si se podría consultar realmente «todo». El prefecto afirmó rotun-
damente que sí, y que todos –archiveros y responsables– habían trabajado con 
pasión para la claridad y la investigación.

Por último, advirtió que «no nos dedicaremos a Pío xii desde marzo». Más 
de la mitad de los investigadores del aav estudia épocas anteriores. Los investi-
gadores del papa Pacelli deberán tener paciencia y compartir el archivo con sus 
colegas de otros períodos históricos.

Un coloquio, en resumen, muy útil, muy bien planteado y, aunque pueda 
parecer inesperado, una jornada amena y variada, tanto por los intervinientes 
como por las originales informaciones ofrecidas. Y que permitió hacerse una idea 
muy precisa del gran esfuerzo y el notable servicio a los historiadores que supone 
el excelente trabajo de los archivos vaticanos, que muchos disfrutamos desde hace 
décadas.

Antón M. Pazos
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Santiago de Compostela
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TESIS DOCTORALES

La construcción sociopolítica de los obispos en el noroeste 
de la Península Ibérica (siglos viii-x)*

introducción

La historiografía sobre los primeros momentos de la Iglesia en el reino astur-
leonés presenta una serie de deficiencias. En primer lugar, los estudios que se han 
dedicado suelen contar con un sesgo geográfico circunscrito a las fronteras polí-
ticas de la actualidad (comunitarias y estatales). Por otro lado, la Iglesia hispánica 
ha sido percibida como una institución autónoma, peculiar y genuina respecto al 
resto de Europa, en consonancia con la idea de «Reconquista». Finalmente, estos 
trabajos parten de una concepción «episcopológica» consistente en recrear lista-
dos de obispos y en colocar a cada prelado en una cátedra concreta. Así, creemos 
conveniente renovar los episcopologios acríticos, los modelos de interpretación 
generalistas y masificadores y derribar las fronteras territoriales para insertar este 
análisis en un contexto geográfico amplio.

Para comenzar con la investigación, nos planteamos una serie de interro-
gantes previos. En primer lugar, si existieron obispos en los primeros momentos 
de la formación política asturiana. Presumiblemente, las primigenias intitulacio-

* La presente tesis doctoral estuvo co-dirigida por los profesores Mª Isabel Pérez de Tudela Velasco 
de la Universidad Complutense de Madrid e Iñaki Martín Viso de la Universidad de Salamanca y 
fue defendida en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid 
el 27 de noviembre de 2019. El tribunal estaba compuesto por los profesores José Ignacio More-
no Núñez (presidente) de la Universidad Complutense de Madrid, Francisco J. Moreno Martín 
(secretario) de la Universidad Complutense de Madrid, José Carlos Sánchez Pardo (vocal) de la 
Universidad de Santiago de Compostela, Mª João Branco (vocal) de la Universidad Nueva de 
Lisboa y Luís Carlos Amaral (vocal) de la Universidad de Oporto. La tesis obtuvo una calificación 
de sobresaliente cum laude por unanimidad y la mención internacional.
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nes episcopales del siglo viii no están claras: muchas de ellas fueron invenciones 
posteriores insertadas en diplomas falsos plenomedievales. De esta forma, si en 
la octava centuria no parece que podamos constatar la presencia de prelados cabe 
preguntarse, pues, en qué momento aparecieron. El elemento más claro es el Tes-
tamentum regis Adefonsi (812), por lo que quizá Alfonso ii trató de recuperar estas 
figuras, acaso como consecuencia de las relaciones diplomáticas con Aquisgrán y, 
por tanto, imitando el modelo carolingio.

Una vez establecida la reaparición de obispos en el norte hispánico, es 
momento de establecer cuándo se produjeron las distintas restauraciones epis-
copales. Para ello, contamos con una fuente de gran valor para marcar un ter-
minus ante quem: la «Nómina episcopal» contenida en la Crónica Albeldense (ca. 
880), en la cual, se nos presenta un mapa de doce cátedras, por lo que en torno 
a esta fecha sabemos que la mayoría de las sedes ya contaba con un titular. Sin 
embargo, esta enumeración nos plantea otros dos nuevos interrogantes: ¿por 
qué algunos obispados, como Tuy, carecían de representación y por qué algunas 
de ellas, como Braga y Dumio, fueron trasladados al norte? ¿Tal vez los líderes 
asturianos encontraron alguna clase de resistencia local a la implantación de su 
autoridad sobre estos centros?

La última cuestión es adentrarnos en la identidad, la prosopografía y las 
funciones de los primeros prelados tras la caída del reino visigodo. Aparente-
mente, manejamos una hipótesis según la cual los dirigentes astur-leoneses no 
buscaron la reproducción del statu quo, sino que se trató de una restauración fi-
gurada, simbólica y de prestigio que les permitía conectar con un antiguo orden 
perdido a comienzos del siglo viii. Asimismo, la relación entre la monarquía y 
los obispos era mutua: mientras la primera otorgaba prebendas de poder a los 
segundos, éstos ofrecían un apoyo material e ideológicamente que legitimaba 
su autoridad.

estado de La cuestión

Se puede dividir la producción científica sobre esta temática en cinco gran-
des escuelas historiográficas. La primera de ellas, la episcológica, hunde sus raí-
ces en la España Sagrada del siglo xviii y ha tenido un gran desarrollo hasta la 
actualidad. Sus miembros suelen pertenecer a esferas eclesiásticas y han buscado 
completar «puzles» de sucesiones ininterrumpidas en las distintas sedes. Con una 
escasa crítica documental, los principales debates giran en torno a las dataciones 
de los distintos prelados, importando únicamente las fechas de pontificado.
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Muy ligada a la anterior y también proveniente del positivismo, se halla la 
concepción institucionalista de los obispos que se desarrolló durante gran parte 
del siglo pasado. Sus autores partieron de los presupuestos de la «despoblación 
y repoblación» del norte del Duero y de la restauración eclesiástica que pre-
suntamente acompañaba al avance reconquistador para dar a los prelados unas 
funciones de reorganización territorial dirigida por la monarquía. Al igual que 
la episcopología, apenas se realizó un análisis pormenorizado de las fuentes y, en 
aquellos textos sospechosos de falsedad, se admitieron presuntas «verdades de 
fondo» interpoladas.

En la década de los setenta, la entrada del materialismo histórico en la pro-
ducción historiográfica permitió una renovación científica que hizo abandonar 
los viejos paradigmas. Sin embargo, los prelados fueron masificados y disueltos 
en las estructuras de gobierno del reino astur-leonés y se les otorgó atribuciones 
materiales, obviándose su vertiente política y religiosa. No obstante, en la última 
década, se ha comenzado a estudiar estos cargos y su relación con las diversas 
élites locales, fundamentalmente en la dotación de monasterios.

Paralelo al desarrollo del materialismo histórico y a la superación de la his-
toriografía positivista (episcopológica e institucionalista), desde la década de los 
noventa han proliferado estudios sobre la vertiente política de los obispos. La ela-
boración de prosopografías detalladas ha permitido dotar a los prelados de una per-
sonalidad propia, aunque dependiente de las decisiones de los distintos reyes, con-
virtiéndose en piezas intercambiables. El principal rol que se les ha concedido es el 
de ser los representantes religiosos que legitimaban y sacralizaban a la monarquía.

Finalmente, debemos aludir al tímido despunte que protagonizado la pro-
ducción portuguesa. La renovación historiográfica en este país fue más tardía 
que en España y ha estado condicionada por la independencia del condado por-
tucalense y su elevación a reino en el siglo xii. El punto de partida se encuentra a 
principios de los noventa, con la publicación de una Historia de Portugal dirigida 
por José Mattoso. A partir de entonces, la Alta Edad Media ha tenido cabida en 
el medievalismo luso y se han comenzado a estudiar algunas sedes concretas, des-
tacando la preeminencia de la bracarense sobre las demás.

MetodoLogía y Fuentes eMPLeadas

Para abordar estas cuestiones, proponemos una metodología distinta a la 
comúnmente empleada: en lugar de catalogar las fuentes textuales en un orden 
cronológicos, los hemos agrupado según su lugar de procedencia. Cada cartu-
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lario tiene una personalidad propia que, lejos de ser únicamente contenedores 
documentales, son objetos historiográficos en sí mismos. De esta forma, pode-
mos observar diferentes tradiciones de producción diplomática de acuerdo a las 
necesidades de cada institución. Los tumbos escogidos han sido León (95 docs.), 
Sahagún (62 docs.), Astorga (54 docs.), Santiago de Compostela (52 docs.), Ce-
lanova (40 docs.), Samos (29 docs.), Lugo (16 docs.), Sobrado de los Monjes (14 
docs.), Braga (10 docs.), Eslonza (9 docs.), Guimarães (7 docs.), Mondoñedo (7 
docs.) y San Pedro de Montes (7 docs.), así como las ediciones de Antonio Flo-
riano Cumbreño (20 docs.) y de Ventura Cañizares del Rey (13 docs.). De este 
ingente corpus de más de 400 textos hemos diferenciado auténticos y falsos (76% 
y 24% del total respectivamente). Estos últimos han sido utilizados para realizar 
análisis ex negativo y para poder valorar los diversos mecanismos de «invención 
de la memoria». Así, tenemos un balance porcentual del 39% procedentes de Ga-
licia, 38% de León, 15% de El Bierzo y Astorga, 6% de Portugal y 2% de otros 
espacios (Asturias, Cantabria o Castilla).

Como complemento a los diplomas, también hemos utilizado las inscripcio-
nes epigráficas (editadas por Manuel Gómez-Moreno para la provincia de León, 
Francisco de Diego Santos para Asturias, Jorge Mário Barroca para Portugal y las 
digitalizadas en el Archivo Epigráfico de Hispania Tardoantigua y Medieval), que 
elevan las fuentes consultadas a un total de casi 500.

La ForMación y LegitiMación deL Poder ePiscoPaL

La primera presencia episcopal en el norte hispánico tras la caída del rei-
no visigodo la tenemos constatada en ámbitos locales. Hasta la cristalización de 
la monarquía ovetense a finales del siglo viii, algunos individuos como Asterio, 
Eterio, Gladila, Fatal, Sisperiado o Sebastián se hallan relacionados con algún 
monasterio. Quizás fueran sus fundadores o los encargados de consagrar el tem-
plo y probablemente ostentaran un cierto prestigio social o económico que les 
permitió ser reconocidos con la dignidad episcopal.

Sin embargo, de otros como Ascárico, Odoario o los presuntos titulares 
irienses, no tenemos mucha más información para poder situarles físicamente en 
un centro determinado y tal vez estuvieran operando al margen de la autoridad 
asturiana hasta la implantación de ésta en los territorios que supuestamente con-
trolaban. Finalmente, otra serie prelados (Pedro, Alfonso, Pena o Sancho) apa-
recen únicamente en diplomas de indudable falsedad, por lo que parece fueran 
creaciones ad hoc con el fin de dar mayor credibilidad a unos textos reelaborados 
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en el contexto plenomedieval de la «invención de la memoria» de ciertas institu-
ciones eclesiásticas.

La principal transformación de esta coyuntura se produjo a finales de la 
novena centuria. La «Nómina episcopal» de la Albeldense, más allá de ser un sim-
ple listado, indica la subordinación de los obispos a Alfonso iii. Gracias a esta 
fórmula, este rey fue capaz de implantar, arbitrar y dirigir su autoridad sobre las 
comunidades locales dirigidas por estos individuos y, por consiguiente, implantar 
su dominio sobre ellas. Este mecanismo continuó con sus herederos, quienes 
sancionaron a través de la iussio regis diversas iniciativas espontáneas con el fin 
de crear redes dependientes de la monarquía, las cuales se convirtieron durante 
los períodos de inestabilidad del siglo x en los soportes de poder de los distintos 
pretendientes al solio regio.

Los escenarios ePiscoPaLes

En la investigación, hemos podido rastrear tres áreas diferenciadas cuya ar-
ticulación interna fue distinta acorde a la evolución histórica particular. En Ga-
llecia, la implantación de la autoridad ovetense siguió dos vías: por una parte, la 
creación de la sede compostelana a comienzos del siglo ix por iniciativa regia, un 
centro que continuó siendo promocionado por los distintos monarcas; por otra, 
el reconocimiento de ciertos líderes locales con el cargo episcopal y su inclusión 
en la «Nómina episcopal» de la Albeldense. En este espacio, caracterizado por 
la pervivencia de aristocracias territoriales, las distintas dignidades de prestigio 
antiguo fueron monopolizadas por diversas parentelas que actuaron vinculados a 
un centro monástico.

El segundo de estos escenarios fue León. Su particularidad reside en ser el 
único centro cuya «repoblación» dependió directamente de la iniciativa regia. La 
existencia de obispos coetáneos en sus inmediaciones debe explicarse como un 
reconocimiento de sus iniciativas particulares, más allá de presuntas deposiciones 
y castigos que implantaron los distintos pretendientes al solio. Ramiro ii fue el 
principal promotor de esta sede y, dentro de la centralización política a la que 
sometió el regnum, fue capaz de homogeneizar el cargo en un solo individuo. Sin 
embargo, con la muerte del monarca y el período de inestabilidad de la segunda 
mitad del siglo x, la dignidad fue de nuevo ostentada por diversos prelados simul-
táneos. A finales de la centuria, Bermudo ii consiguió finalizar con esta coyuntura 
e implantó una organización territorial apoyándose en los centros que le eran 
afines.
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Por último, destaca Astorga y El Bierzo. Se trata de un caso complicado de 
estudiar debido a que el archivo catedralicio fue quemado durante la Guerra de 
la Independencia. Muchos de sus documentos se perdieron y solamente conser-
vamos regestas del siglo xviii que nos ofrecen una información muy limitada y 
sesgada, por lo que en la mayoría de ocasiones nos movemos en el terreno de las 
conjeturas. Aparentemente, en este espacio, la ausencia de aristocracias locales 
condicionó que la autoridad regia tuviera muchas dificultades para implantarse. 
El principal representante de esta cátedra fue Genadio, quien pudiera haber ob-
tenido el reconocimiento episcopal gracias a su prestigio local. Tras su muerte, 
según parece, varios individuos reclamaron su herencia. Uno de ellos, Salomón, 
habría reelaborado los acontecimientos recientes para presentarse como su le-
gítimo sucesor. De esta forma, en un territorio en el que las élites no tenían 
bases patrimoniales, una de las formas de promoción social habría sido optar a 
la dignidad asturicense para vincularse a la figura de determinados «hombres 
santos».

concLusiones

Visto todo esto, no se puede concebir la «restauración episcopal» astur-leo-
nesa como una política encaminada a recuperar el statu quo de un orden antiguo 
perdido a comienzos del siglo viii. Hasta la consolidación del modelo en el siglo 
x, los primeros nombramientos episcopales fueron reconocimientos de los líde-
res ovetenses a iniciativas espontáneas particulares de carácter local relacionadas 
con comunidades monásticas.

Según el contexto territorial de cada región analizada, podemos observar 
tres modelos. En Gallecia, la alta concentración de élites locales condicionó la 
competencia entre las diversas parentelas aristocráticas. Los distintos preten-
dientes al solio regio buscaron en ellas el apoyo material que les permitiera 
obtener el regnum. Como consecuencia, aparecieron diversas facciones que 
monopolizaron desde sus fundaciones monásticas las dignidades episcopales de 
prestigio antiguo.

En León, la presencia sólida de la monarquía permitió una implantación 
directa sobre el territorio y una centralización de los diversos reconocimientos 
locales en una sola sede. No obstante, tras la muerte de Ramiro ii, este espacio 
notó con mayor fuerza la inestabilidad política, y la dignidad volvió a fragmen-
tarse entre diversos centros locales. Hasta finales de la centuria, con el ascenso de 
Bermudo ii al solio regio, no pudo reconducirse la situación.
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Por último, destacan Astorga y El Bierzo. La conjetura que hemos arrojado 
no puede demostrarse completamente, mas se trata de la explicación razonable 
que menos problemáticas nuevas suscita. Bajo nuestro juicio, la ausencia de aris-
tocracias locales condicionó una escasa implantación de la autoridad regia. La 
consecuencia directa fue que la única vía de promoción política y social en las 
estructuras del regnum era optar a la dignidad asturicense. Ello provocó que los 
diversos pretendientes competieran unos con otros para obtener este reconoci-
miento simbólico.

Asimismo, acorde a las tres diversidades locales, hemos podido establecer 
distintos mecanismos de legitimación plenomedievales de «invención de la me-
moria». En Gallecia, se recurrió a la elaboración de manipulaciones documentales 
en las que el origen de ciertas instituciones eran fundaciones de personajes lle-
gados ex partibus Spania. Por otro lado, en León, se recurrió a la elaboración de 
hagiografías, como la de san Atilano o san Froilán. Finalmente, en El Bierzo, se 
buscó la vinculación con Fructuoso, Valerio y Genadio, unos «hombres santos» 
que conectaban con este pasado suevo y visigodo.

Gonzalo j. escudero Manzano
Universidad Complutense de Madrid 

gonzaesc@ucm.es

Fernando el Católico y Julio ii: papado y monarquía 
hispánica en el umbral de la modernidad*

Marco de una investigación

Toda tesis tiene mucho de personal, pero se nutre de un marco familiar, de amis-
tades duraderas, y de espacios académicos fértiles. Esta investigación los ha te-
nido; de alguna manera refleja la naturaleza de las dos instituciones que la im-

* Tesis doctoral dirigida por Miguel Ángel Ladero Quesada (director) y José Manuel Nieto Soria 
(tutor), defendida en el Departamento de Historia de América y Medieval y Ciencias Historio-
gráficas, de la Universidad Complutense de Madrid, el 22 de noviembre de 2019. El tribunal 
estaba formado por D. Juan Manuel Carretero Zamora (presidente), D. César Olivera Serrano, 
D. José Ángel Sesma Muñoz, D. Enrique Cantera Montenegro (vocales), y D. Jorge Díaz Ibáñez 
(secretario). Calificación: Sobresaliente «cum laude».
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pulsaron. En primer lugar, la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
Complutense de Madrid, a la que debo una formación trasmitida por verdaderos 
maestros, que nos han legado su profesionalidad y sus ideales en un ambiente 
de renovación historiográfica. En segundo lugar, la Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra y el grupo de investigación Religión y Sociedad Civil que 
ha enriquecido nuestra reflexión gracias a una interdisciplinariedad que conecta 
lo disperso y reinventa lo antiguo.

Al amparo de ambas academias, emprendimos este trabajo para obtener el 
grado de doctor en Historia. Acabábamos de finalizar el doctorado en Teología 
con una tesis sobre las relaciones del cardenal Rodrigo de Borja −luego papa 
Alejandro vi− con Isabel y Fernando −reyes de Castilla y Aragón−, defendida 
en la Universidad de la Santa Cruz (Roma). Si las aulas madrileñas nos intro-
dujeron en el poder real, que en su crisálida medieval tomó la forma de esta-
do moderno, los años romanos nos orientaron hacia el papado: esa institución 
de Occidente en permanente transformación desde que recibió la custodia del 
ministerio petrino. Papado y monarquía no eran potencias equivalentes, sino 
poderes disimétricos, con zonas de imbricación y ámbitos propios. Ni el poder 
monárquico se consideraba exclusivamente temporal, ni el papal únicamente 
espiritual. Ambos estaban llamados a entenderse en una Europa que tanteaba 
nuevas formas de relación, y una modernidad que estaba redefiniendo las fron-
teras de lo secular y lo espiritual. 

Tras la conclusión de aquel trabajo, pude retomar el proyecto emprendido 
en la Complutense bajo la dirección de D. Miguel Ángel Ladero Quesada −maes-
tro y guía de mi primera indagación sobre la corte isabelina−, y la tutoría de D. 
José Manuel Nieto Soria, siempre atento a las complejidades académicas que 
entraña la realización de un trabajo a distancia. Esta vez decidimos adentrarnos 
en un período menos conocido: la gobernación del rey Católico, iniciada en 1504 
tras el fallecimiento de su esposa, y culminada en 1516 con el advenimiento del 
emperador Carlos: doce años más creativos de lo que se había pensado, esenciales 
en la transmisión del legado Trastámara, y significativos para comprender el pa-
pel de la monarquía hispánica y el papado en la configuración del mundo moder-
no: la aparición de la primera globalidad transoceánica, la edificación de un poder 
imperial habsbúrgico, y la activación de una reforma religiosa que trasformó el 
rostro espiritual del Viejo y el Nuevo Mundo. 

Conforme nos adentramos en este escenario, advertimos que el camino no 
era ni lineal, ni sencillo. Estábamos ante un mundo en construcción, afectado 
por crisis de crecimiento, incertidumbres sucesorias, utopías proféticas y pro-
yectos incoados que comprometían a la Sede Apostólica y a esa joven monarquía 
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castellano-aragonesa que tras tres décadas de crecimiento volvía a fragmentarse 
por la disputa del último Trastámara con Felipe de Habsburgo, convertido en rey 
de Castilla por su matrimonio con la heredera Juana. 

Una imagen puede explicar este escenario tan singular. En 1506 cualquier 
peregrino que llegaba a la Ciudad Eterna contemplaba un paisaje desconcertante: 
tras la antigua basílica constantiniana se alzaba un inmenso pilar de 27 metros 
de altura y 9 metros de grosor; era el testigo mudo de la nueva Basílica de San 
Pedro iniciada por un pontífice que nunca la vio concluida. Esta imagen un tanto 
surrealista, que combina lo antiguo y lo nuevo, refleja en su desmesura la em-
presa eclesial de Julio ii: la restauración del Patrimonium Ecclesiae como centro 
de un orbe cristiano que redimensionaba su universalidad gracias a los descubri-
mientos atlánticos y la intensificación de las relaciones internacionales. Aquella 
aspiración contrastaba con la descomposición del proyecto del rey Católico, que 
aquel mismo año intentaba restaurar sus reinos patrimoniales tras ser expulsado 
de Castilla. Eran las fluctuaciones de aquella Europa convulsa que experimentaba 
un doble movimiento aparentemente contradictorio: la tensión interna y la dila-
tación de sus fronteras. 

Sin embargo, ¿qué sabíamos de todo eso? La historiografía de los Reyes 
Católicos enmudecía tras el fallecimiento de Isabel, y la bibliografía disponible 
se reducía a antiguos trabajos con posicionamientos historiográficos un tanto 
aislados. Gracias a la obra de Zurita conocíamos las empresas, y ligas de Italia del 
rey Católico 1; sin embargo, carecíamos de un conocimiento detallado e inte-
grador de los fenómenos internacionales, sus conexiones e ideales compartidos, 
más allá de las rivalidades que simplificaban nuestro precario conocimiento de 
las relaciones del poder hispano con el resto de las potencias europeas, y con 
el papado en particular. Así lo advertía uno los mejores conocedores de la do-
cumentación vaticana, D. Justo Fernández Alonso, cuando escribía que «en las 
historias generales de España este período es pasado en silencio», y aunque «los 
episodios y peripecias de la lucha de Julio ii por la restauración del Estado pon-
tificio son bien conocidos; no lo es tanto la postura y las razones de los Reyes 
Católicos en esta coyuntura» 2.

1 Jerónimo zurita, Historia del rey don Hernando el Cathólico. De las empresas y ligas de Italia, ed. 
A. Canellas López, Zaragoza, 1989-1996, 6 vols.

2 Justo Fernández aLonso, La legación frustrada de Cosimo dei Pazzi, obispo de Arezzo (1504), en 
Anthologica Annua, 11 (1963), p. 63.
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Fuentes y MetodoLogía

Éramos conscientes de que la investigación debía tener una base docu-
mental amplia, que tuviera en cuenta la perspectiva de las potencias concurren-
tes; es decir, el «otro» diplomático. Para lograrlo fue necesario indagar en los 
fondos documentales de Venecia, Florencia, Roma, Ciudad de Vaticano, París 
o Lille. Buscamos material inédito que evitara visiones unilaterales y permitiera 
reconstruir el horizonte papal y fernandino. Los archivos de Simancas, Corona 
de Aragón, Academia de la Historia, Biblioteca de Cataluña y tantos otros, ilu-
minaron con su documentación los equilibrios del rey Católico como regente 
de Castilla y soberano de Aragón. Fue una labor larga entre Madrid y Pamplo-
na, que D. Miguel Ángel tuteló con el regalo impagable de su paciencia, interés 
y confianza, en medio de las inevitables interrupciones de una investigación 
entrelazada con mi labor sacerdotal y los encargos académicos en la Facultad 
de Teología.

Para cohesionar temas tan diversos, decidimos respetar el orden crono-
lógico de los acontecimientos, e ir ensamblando en cada etapa nuestro análisis 
sobre cuatro bloques temáticos: la evolución diplomática, los eventos políticos, 
los proyectos eclesiásticos, y las transformaciones identitarias. Cada ámbito exi-
gió su propia metodología. Partimos de la nueva historia diplomática abierta a 
los procesos de negociación, representación, comunicación, y creación de cul-
turas políticas comunes. Después abordamos las cuestiones eclesiásticas con su 
instrumental jurídico, sin descuidar sus conexiones con la política para poder 
reconstruir el dúctil diálogo entre el poder regio y el papal. 

coordenadas diPLoMáticas

No podemos detenernos en todos los aspectos tratados, donde tantas veces 
el detalle marca la diferencia de una investigación que debe sortear las trampas 
simplificadoras. A pesar de las diferencias con la Sede Apostólica o los posicio-
namientos antagónicos de Julio ii y Fernando el Católico, podemos decir que el 
monarca aragonés buscó las líneas de convergencia, y salvó la hostilidad forzada 
por el oscilante juego de equilibrios que otras potencias −Venecia o Francia− no 
pudieron evitar al posicionarse contra un papado que acabó socavando sus aspi-
raciones expansivas. Evitar este error le costó a Fernando seis años de negocia-
ción en medio de una crisis interna. Sus primeros resultados se advirtieron en 
1507, fecha que cierra nuestra investigación y anuncia la alianza hispano-papal 
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que permitió al Católico confirmar importantes aspiraciones eclesiásticas, legi-
timar sus dominios italianos, y mantener unido el patrimonio territorial legado 
a Carlos de Habsburgo.

Esta línea de acción conservó los elementos esenciales de la diplomacia 
diseñada con su esposa; lo refleja el mantenimiento del cuerpo diplomático bajo 
la dirección de Francisco de Rojas, que aumentó su séquito incorporando pre-
lados, notarios y militares que anuncian los cortejos modernos. Esta militariza-
ción no respondía solo a la crispación internacional, sino al faccionalismo que 
hemos documentado durante el conflicto con Francia, y en el desdoblamiento 
de la embajada romana durante la crisis sucesoria; se llegó así a la doble re-
presentación de Fernando y de Felipe, que tuvo graves consecuencias en las 
negociaciones, la trasmisión de información, o la escisión de la natio hispana que 
obligó a los súbditos de la Corona de Aragón a crear nuevas formas de asocia-
ción para no quedar aislados en la Roma de Julio ii.

En este proceso de faccionalismo, Rojas debió atraerse a las antiguas 
clientelas borgianas que tras la desaparición del papa-patrono buscaron en 
la Corona una plataforma de supervivencia. Fernando contó con este grupo 
de cardenales para compensar la inicial francofilia de Julio ii, defender sus 
empresas eclesiásticas, o usar su influencia electoral como baza en la nego-
ciación con Francia. Sin embargo, no conviene exagerar estos vínculos, pues 
otros purpurados desarrollaron líneas autónomas de acción, como el extre-
meño Bernardino López de Carvajal, siempre oscilante entre Fernando y los 
Habsburgo. 

Los agentes regios no se limitaron a estrechar los contactos ibéricos. Ro-
jas y el virrey de Nápoles, Gonzalo Fernández de Córdoba, debieron ganarse 
las lealtades aristocráticas de la península italiana: las familias baronales roma-
nas −Orsini y Colonna−, los clanes desposeídos por el poder francés −Medici 
y Sforza−, o linajes napolitanos como los Caraffa. Todo ello ha revelado una 
costelación de poderes intermedios esenciales para comprender la eficacia o 
el fracaso de la acción hispana. Curiosamente, estos aliados solicitaban la ma-
yor implicación de la Corona, alegando que su distanciamiento de los asuntos 
italianos les dejaría sin apoyos. Eran los movimientos de atracción y conflicto 
generados en el complejo escenario de las «guerras de Italia».

La representación diplomática pontificia acusó la inestabilidad inicial de 
las relaciones, pues tardó tres años en consolidarse con el envío del nuncio 
Giovanni Ruffo. Durante este tiempo, Julio ii buscó sus apoyos en los arzobis-
pos Diego de Deza o Cisneros, para hacer valer sus intereses en la corte. Sin 
embargo, esta teórica desconexión no impidió la actuación de otras figuras más 
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discretas, como aquel macero papal que recibía pagos de la reina mientras se 
cerraba la frontera pirenaica al legado enviado por Julio ii.

rituaLes e inForMación

Desde el punto de vista representativo, la regencia fernandina constituye 
la etapa inaugural de algunos rituales modernos. La ceremonia de entrega de la 
hacanea napolitana creció en solemnidad, fuerza legitimadora y violencia entre 
las partes que esperaban ser recibidos por el Santo Padre, como señor del feudo. 
Inversamente, la prestación de obediencia constituyó el apoyo legitimador que 
los príncipes tributaban al pontífice recién elegido, lo que explica su postergación 
como medida de presión, o los premios concedidos por la Sede Apostólica tras su 
celebración, como sucedió en 1507. La celebración hispana desplegada a lo largo 
de los pontificados de Inocencio viii y Alejandro vi tuvo su continuidad en los 
funerales romanos de Isabel la Católica (1504), o la celebración de la conquista 
de Mazalquivir (1505). Sin embargo, Julio ii no prestó la Capilla Papal para las 
exequias isabelinas, como había hecho su predecesor en los funerales del príncipe 
Juan; y los curiales imperiales silenciaron el éxito de Mazalquivir que recuperaba 
la imagen cruzadista de Fernando el Católico.

Nuestro análisis ha tenido en cuenta el uso y abuso de la información en 
una Roma donde «las cosas se conducen la mitad por reputación», como ad-
vertía el embajador de Felipe i 3. La información otorgaba prestigio, y el rumor 
político se usaba para desprestigiar al adversario e inyectar desconfianza, como 
hicieron los agentes imperiales para descomponer la relación de Fernando y el 
Gran Capitán. Era preciso publicar la parte de información que interesaba (la 
propaganda) y ocultar la que no debía conocerse (el secretismo diplomático). 
Las imprentas veneciana y romana se hicieron eco de algunos éxitos hispa-
nos, mientras Fernando multiplicaba su famoso para con vos, con que advertía 
a su embajador de la confidencialidad de lo revelado. Pero la información en-
cubierta despertaba la curiosidad, provocando la incautación de correos que 
desestabilizaba las relaciones, como sucedió en 1505 cuando el Gran Capitán 
confiscó documentación papal en represalia por los correos interceptados por 
los agentes papales.

3 Despacho de Philibert Naturel −embajadores de Felipe i−, Roma 6 mayo 1506; Archives 
départementales du Nord (Lille), B 18.828, n. 24158 (original) 29621 (copia del siglo xviii). 
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una reLación coMPLeja

La relación de Isabel y Fernando con Giuliano della Rovere duró tres largas 
décadas, desde que aquel «buen cardenal, pero onbre sin medio» entabló con los 
Trastámara una relación que pasaba por los comunes intereses napolitanos 4. Para 
lograr los primeros acuerdos de 1474 fue necesario ceder obispados, mientras se 
abría paso la reforma religiosa del monasterio de Monserrat que la Corona con-
virtió en centro de la renovación benedictina en Cataluña. Y es que a pesar de la 
inclinación francesa de Giuliano y su oposición a Alejandro vi, los reyes confia-
ron en su lealtad cuando le apoyaron en el cónclave de 1503, tras haber obtenido 
su compromiso de entregarles la investidura de Nápoles. 

 Sin embargo, el nuevo pontífice no quiso comprometer su amistad con Luis 
xii de Francia, y a ojos hispanos fue considerado parcial, incapaz de ejercer un 
arbitraje en la disputa del Regno, y demasiado incauto para percatarse del peligro 
de actuar contra Venecia. Isabel y Fernando hicieron algunas cesiones políticas 
y le prometieron la obediencia si reconocía sus derechos patronales a la Iglesia 
indiana y napolitana: dos territorios distantes pero unidos en la conciencia de 
unos monarcas preocupados por la evangelización americana y la restauración de 
la iglesia partenopea. No hubo tiempo para tanto. Un mes antes de que Isabel 
expirase en Medina del Campo (1504), los Habsburgo firmaron con Luis xii la 
coalición de Blois que abría a Felipe las puertas de Castilla sin respetar los de-
rechos fernandinos. Para salir del aislamiento internacional, el Católico buscó la 
alianza con Venecia a través de la desconocida Liga del Espíritu Santo, mientras 
las simpatías papales se deslizaban hacia el joven Habsburgo en el propósito de 
poner fin al conflicto hispano-francés. 

Aquellos reyes errantes que fueron Felipe y Fernando en 1506 acabaron 
concertando en Villafáfila un acuerdo que redistribuía sus apoyos exteriores. Dos 
gestos retratan las emociones políticas de aquellos meses: una fuente describe las 
lágrimas de Fernando al salir de su último encuentro con su yerno; algo insólito 
en aquel aragonés acostumbrado a ocultar sus emociones, a menos que derramara 
lágrimas políticas para publicar la injusticia sufrida. Sea como fuere, el monar-
ca no tardó en dar muestra de su autodominio durante su estancia en Nápoles. 
Cuando un sacamuelas confundió el diente que debía arrancarle, y sin la menor 

4 El texto entrecomillado procede del informe de Bernardino López de Carvajal, 2 octubre 1493 
(datación corregida); en Luis suárez Fernández, Política internacional de Isabel la Católica. Estu-
dio y documentos, Valladolid, 1971, iv, pp. 428-432.
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queja le indicó: «habéis extraído el bueno» 5. Julio ii carecía de este autodominio, 
pero no le faltaba perspicacia política. Cuando escuchó las razones del embajador 
de Felipe sobre la necesaria unión de su señor con el rey de Aragón, no pudo re-
primirse y clavando «sus ojos ardientes en mí y apoyando el bastón en mi hombro 
me dijo: Por el Cuerpo de Dios, habéis dado en el clavo» 6.

Las cuestiones eclesiásticas también exigieron una negociación que aquí 
sólo podemos sobrevolar. El entendimiento alcanzado con Alejandro vi en las 
provisiones episcopales, se desajustó por el empeño de su sucesor en conservar 
el derecho a nombrar las vacantes in Curia, frecuentes por el fallecimiento de los 
numerosos cardenales hispanos promocionados por el papa Borja. Y cuando la 
muerte de Felipe dejó las vacantes sin proveer por la negativa de la reina Juana 
a delegar poderes, se impuso el criterio de Cisneros de cancelar todo nombra-
miento hasta el regreso de Fernando. Pero la influencia del poder real no sólo 
se materializó en la extensión de los derechos patronales, sino en la propia Curia 
en momentos tan delicados como la sede vacante, en que los agentes hispanos 
ejercieron por primera vez el «derecho de exclusión» indirecto (ius exclusivæ) para 
evitar la elección de un candidato francés.

En el terreno fiscal también se buscaron equilibrios. Para paliar la exacción 
eclesiástica de la décima del clero o la renovación de la bula de cruzada, Julio ii 
exigió la recaudación de los espolios y las anatas, que indignaba al clero. Más 
novedosa resulta la intervención papal en la crisis inquisitorial provocada por los 
procesos de Córdoba (1505-1506) que, a pesar de su contagio político, facilitó la 
colaboración de la Sede Apostólica y monarquía, provocando uno de los ejerci-
cios de autocrítica más interesantes de la historia del Tribunal.

Procesos identitarios y utoPías ProFéticas

 La tesis también ha dedicado espacio a los procesos identitarios. Los estu-
dios sobre las guerras de Italia han logrado superar las lecturas culpabilistas de 
aquel conflicto que se convirtió en un laboratorio de identidades nacionales y re-
formulaciones territoriales. El papado no fue ajeno a estos procesos al asumir una 
concepción de sus Estados que deshacía las mediaciones feudales y lo vinculaba 

5 Informe del embajador veneciano presentado ante la Señoría en julio de 1507; Marin sanuto, 
Diarii, Venecia, 1895, vii, col. 117

6 Despacho de Philibert Naturel a Felipe i de Castilla, Roma 2-7 agosto 1506; Archives départa-
mentales du Nord (Lille), B 18.828, n. 29649 (copia).
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directamente a la persona del pontífice. Un gesto elocuente de esta concepción 
fue el lamento de Julio ii al enterarse del acuerdo hispano-francés sobre la suce-
sión del reino napolitano que le correspondía como titular de feudo: Isti duo reges 
diviserunt sibi vestimenta mea: «estos dos reyes se han repartido mis vestidos», 
equiparando aquel pacto diplomático al expolio de Jesucristo en su pasión 7. Te-
rritorio y persona se unían así en la misión vicarial de un papa que comprometió 
fama y hacienda para restaurar un espacio geográfico que era un trasunto de su 
cuerpo. 

Tampoco conviene desatender las utopías proféticas activadas durante las 
guerras de Italia y compartidas por las potencias rivales. Detrás se hallaban los 
secretarios reales (Ruiz de Cálcena o Luis Peixó) que interpretaban la restaura-
ción del reino de las dos Sicilias como una premonición de la expansión fernan-
dina hacia Oriente, la reforma de la Iglesia y la recuperación de Jerusalén. Un 
ideal que entraba en resonancia con los vaticinios romanos sobre el incrementum 
Ecclesiae facilitado por las conquistas africanas del rey Católico bajo la encina ro-
veresca. Esta conexión propagandística muestra las sinergias de aquellas utopías 
que interpretaban el antiguo paradigma de la dilatatio Christianistas a la luz de la 
expansión territorial. Se asistía a la génesis religiosa de la primera globalización 
moderna impulsada por aquel aragonés que −según Antonio de Ferraris− había 
hecho «de un mundo fragmentario, uno continuo» 8.

Como advirtió Subrahmanyan, antes de que las carabelas, los objetos o las 
armas arribaran a las costas, los espacios geográficos se unieron al compartir 
aquellos anhelos que fecundaban sus culturas 9. Esperamos que nuestro trabajo 
haya recuperado algunas de estas raíces políticas y religiosas que explican un pe-
queño fragmento de la genealogía de Occidente. 

Álvaro Fernández de córdova MiraLLes
afdecordova@unav.es

7 Carta de Adriano da Corneto a Enrique vii de Inglaterra, Roma 23 octubre 1505; James gaird-
ner, Letters and Papers Illustrative of the Reigns of Richard iii and Henry vii, Longman, Londres, 
1863, i, pp. 247-248.

8 Antonio de Ferrariis gaLateo, Ad Catholicum regem Ferdinandum de capta Tripoli, en id., Epi-
stole, ed. A. Altamura, Centro di Studi Salentini, Lecce, 1959, pp. 152-153. 

9 Sanjay subrahManyaM, Du Tage au Gange au xvie siècle: une conjoncture millénariste à l’échelle 
eurasiatique, en Annales. Histoire, Sciences Sociales, 56/1 (2001), pp. 51-84.
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Historia constructiva del Real Convento de Santiago de Uclés*

El trabajo que a continuación presentamos tiene como objetivo el estudio 
histórico-artístico del Real Monasterio de Santiago de Uclés a lo largo de la 
Edad Moderna y, fundamentalmente, a partir de 1529, cuando se da comienzo 
el proceso de remodelación total del entonces monasterio medieval. 

El monasterio de Santiago sobresale por ser uno de los grandes complejos 
monásticos de nuestro país, así como por su importancia simbólica, al haber 
sido, durante la Edad Media y Moderna, sede espiritual de la poderosa orden 
militar de Santiago. Su fundación se produjo poco después de la entrega de la 
fortaleza a esta misma institución por parte del rey Alfonso viii, cuando pasó 
a ser ocupado por una comunidad de monjes. Como centro espiritual de los 
santiaguistas, el monasterio medieval acogerá tanto algunas de las celebraciones 
más solemnes de la institución, como la celebración de reuniones o el nombra-
miento de caballeros, así como el reposo de muchos de los difuntos miembros de 
la corporación a lo largo de la Edad Media. A partir de la incorporación de los 
maestrazgos de las órdenes militares a la figura de Carlos v a principios del siglo 
xvi, el destino de estas instituciones, así como de sus bienes, pasará a estar ínti-
mamente ligados a los intereses de la monarquía. A partir de 1529 se dará inicio 
oficial a unas obras de renovación del conjunto monacal que por su magnitud 
perdurarán hasta mediados del siglo xviii. Por su vinculación con las élites cor-
tesanas y bajo la administración de la orden por parte del propio rey, las personas 
encargadas de la dirección de las obras estarán desde entonces vinculadas con las 
obras reales, ocupando el cargo de maestro mayor personalidades como las de 
Luis de Vega, Francisco de Mora, Juan Gómez de Mora, etc.

objetivos

Con este estudio pretendemos avanzar en el conocimiento de un monu-
mento hasta la fecha relativamente poco estudiado, pero de singular relevancia 
en la arquitectura desarrollada por la Orden Militar de Santiago, con la inten-
ción de contribuir a la mejor comprensión del fenómeno constructivo penin-

* Tesis doctoral defendida en el Departamento de Historia del Arte de la Universitat de València 
el 11 de abril de 2019. Dirigida por la Dra. Mercedes Gómez-Ferrer Lozano. Miembros del 
tribunal: Profesor Fernando Marías Franco (presidente); Profesora Beatriz Blasco Esquivias (se-
cretaria); Profesora Emanuela Garofalo (vocal).
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sular en época moderna. En este sentido, nos propusimos tratar de conocer el 
funcionamiento interno y normativo de la Orden de Santiago en lo tocante a la 
comitencia de obras arquitectónicas y artísticas en el priorato de Uclés. Junto a 
todo ello, consideramos necesario explorar la vinculación existente entre el rey 
y el monasterio a través del arte, mediante la representación de sus símbolos de 
poder.

Con miras a revisar y actualizar los estudios sobre el propio monasterio de 
Santiago, consideramos necesario ofrecer una cronología de la prosecución de 
las obras lo más completa posible, a lo largo de sus más de dos siglos de cons-
trucción. De esta forma podríamos aproximarnos al proceso constructivo y deli-
mitar qué papel jugaron en las obras los distintos artífices y agentes involucrados 
en la misma. Además, pensamos que para entender globalmente el fenómeno 
objeto de estudio era necesario explicar no solo cuál era el funcionamiento de las 
estructuras organizativas sino también dar a conocer el nombre de los oficiales 
implicados en las obras, con la finalidad de contribuir al mejor conocimiento 
de la práctica de los oficios relacionados con la construcción en el entorno de 
Uclés y su priorato. Junto al estudio arquitectónico del conjunto, también qui-
simos ofrecer información sobre aspectos relacionados con los usos litúrgicos y 
simbólicos de los espacios. Por ello, y para recuperar la imagen del monasterio 
en época moderna, consideramos que el trabajo debía proporcionar información 
relativa a retablos, pinturas y toda una serie de objetos litúrgicos, la mayoría de 
ellos no conservados en la actualidad.

MetodoLogía

La investigación presentada se ha llevado a cabo mediante la recopilación y 
examen de información de distinto tipo. Para ello se ha empleado una metodo-
logía que confronta el análisis de la información obtenida de fuentes de archivo 
con las evidencias físicas conservadas y los estudios ya publicados. A la par que se 
recababa un cuerpo gráfico de distintas épocas concerniente al objeto de estudio, 
se llevó a cabo la lectura y el análisis crítico de la bibliografía existente sobre 
el tema. Revisando la información hasta entonces publicada, observamos que 
la gran parte de trabajos publicados se centraban en el estudio de los primeros 
momentos de las obras, durante la primera mitad del siglo xvi. En cuanto a la 
segunda mitad de la centuria, comprobamos que la mayoría de alusiones o estu-
dios en los que se mencionaba el monasterio de Uclés repetían datos heredados 
de los textos de Antonio Ponz, Eugenio Llaguno y Agustín Ceán Bermúdez. El 
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estudio de la construcción relativa a los siglos xvii y xviii por su parte, había 
quedado prácticamente desatendido.

Para examinar la información publicada y con miras a ofrecer una visión 
global del fenómeno arquitectónico, ha sido de gran importancia en nuestro 
trabajo la consulta de fuentes documentales primarias de distinta naturaleza. 
El objetivo ha sido revisar documentación dada a conocer en otros trabajos y 
especialmente recuperar y aportar datos inéditos sobre el proceso constructivo 
y los artífices implicados. En este sentido, la principal fuente de información 
documental proviene de los propios archivos de la Orden de Santiago, un ar-
chivo que fue considerado de capital importancia para la institución desde sus 
orígenes, por ser su documentación el garante del poder de la orden. En el Ar-
chivo Histórico Nacional ha sido de especial provecho la consulta del fondo 
del Archivo Secreto del Consejo de Órdenes, así como las Reales Cédulas y 
los libros de visita generados por la institución. Además, dentro del fondo de 
Órdenes Militares, hemos revisado el fondo conocido como Archivo Histórico 
de Toledo. En él se conservan las visitas de inspección trienal realizadas a partir 
del siglo xvi sobre las cuentas asociadas a cada prior. A pesar de su importancia, 
la consulta de esta sección ha sido problemática, debido a que en la actualidad 
el fondo no está completamente descrito y gran parte de la documentación per-
manece sin clasificar. Otro de los archivos de gran interés ha sido el Archivo 
Histórico Municipal de Uclés. La revisión de su documentación nos ha permi-
tido obtener información sobre aquellos contratos que fueron realizados en la 
villa en relación a las obras del monasterio, así como contratos realizados por 
los propios artífices en su quehacer diario, algo que ha iluminado sus propias 
biografías y ha dado noticias sobre otras obras que tenían contratadas.

resuLtados

Se da inicio a este trabajo con un capítulo que propone un primer acerca-
miento a la fábrica del monasterio a través de los testimonios de aquellas perso-
nas que desde finales del siglo xv han descrito o comentado el valor y significado 
del edificio, hasta llegar al proceso de desamortización y a la extinción de las 
órdenes militares en el siglo xix. Se incide también en este último proceso, pues-
to que a partir del xix, la fábrica de Uclés atravesó momentos de desprotección 
que culminaron con la utilización de sus instalaciones como hospital durante la 
Guerra Civil, y postguerra, cuando fue utilizada como cárcel franquista, lo que 
conllevó una profunda alteración de sus espacios y la desaparición de números 
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muebles y objetos artísticos. Con miras a ofrecer una crítica arquitectónica sobre 
el estado actual del edificio, ha sido interesante la consulta de fondos documen-
tales relativos al proceso de restauración emprendido en los años 40 del pasado 
siglo. En este sentido, hemos seguido el proyecto desarrollado por Regiones 
Devastadas para el acondicionamiento del bien inmueble, con datos interesan-
tes, como un proyecto desestimado para reconstruir los chapiteles de las torres 
a los pies de la iglesia. También gracias a las memorias de restauración hemos 
recopilando interesantes imágenes sobre el estado del monasterio, en las que 
se muestra la iglesia sin el retablo mayor del siglo xvii, que será reconstruido a 
partir de fotografías en este momento.

En el segundo capítulo hemos ofrecido una aproximación a los principales 
órganos de gobierno de la institución mediante los que se tomaron las decisiones 
relativas a obras, a las personas promotoras de los proyectos y a la ordenación 
jurídica y espiritual de la institución. Con ello, hemos tratado de entender las 
estructuras por las que se regían los santiaguistas en lo relativo a la contrata-
ción y desarrollo de proyectos arquitectónicos y artísticos. Gracias al estudio 
de la organización de la orden, sus distintos órganos de gobierno y las norma-
tivas que debían regir la vida de los caballeros y monjes, hemos abordado la 
administración del territorio del priorato de Uclés en lo relativo a la promoción 
artística, la construcción de nuevos edificios y el mantenimiento y reparo de los 
ya existentes. 

Una vez explicado los procesos por los que llega el monasterio a su estado 
actual y tras abordar la organización administrativa de la Orden de Santiago, 
iniciamos el estudio propiamente dicho del monasterio, siguiendo para ello un 
análisis diacrónico. Para iniciar dicho estudio, hemos ofrecido una aproximación 
al estado que debía presentar el desaparecido monasterio medieval sobre el que 
se construiría a partir de 1529 el edificio actual. A partir de las descripciones 
conservadas, se nos habla de un edificio ordenado entorno a un patio con la 
iglesia situada en la panda meridional del conjunto, en el que tenían singular 
importancia los enterramientos de la nobleza santiaguista y los priores que ri-
gieron durante los últimos años la vida en comunidad en el monasterio. Sin em-
bargo, este edificio presentaba a principios del siglo xvi serios problemas. Por 
un lado, su fábrica había sido gravemente dañada durante la Guerra de Sucesión 
Castellana. Por otro, el monasterio tenía problemas de habitabilidad y espacio, 
debido entre otras razones a su difícil ubicación sobre una colina, lo que com-
plicaba llevar a cabo ampliaciones. El tránsito entre los siglos xv y xvi coincide 
con el cambio que se produce en la administración de la orden y en su política 
artística y de representación cuando Fernando el Católico, y más tarde Carlos 
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v, asuman el control de la institución. Será en 1525 bajo el reinado del segundo 
cuando se proceda a convocar maestros expertos para que determinen cuál sería 
la mejor forma de solucionar los problemas de habitabilidad que los monjes 
manifestaban. Será a partir de entonces cuando se tome la decisión de levantar 
un nuevo monasterio sobre el mismo lugar del existente. Las obras dieron inicio 
oficialmente en 1529, siguiendo un proyecto de Enrique Egas en colaboración 
con Francisco de Luna. A. partir de la documentación conservada y de lo cons-
truido, hemos planteado hipótesis sobre cómo pudo ser el proyecto del nuevo 
monasterio y las similitudes con otros proyectos simultáneos.

La primera fase de las obras desarrollada hasta mediados del siglo xvi se 
centró en la panda este del monasterio. De ella hemos examinado los subsuelos, 
con los sistemas de almacenaje de víveres para la comunidad, pero también 
otros lugares cargados de valores simbólicos como es el caso de la cripta que 
se encontraba bajo la cabecera de la iglesia en la que se recreaba mediante es-
culturas en piedra a tamaño natural el Santo Sepulcro de Jerusalén. De igual 
modo, hemos dado a conocer la escalera de caracol de ojo abierto pensada para 
dar acceso desde un lugar cercano a la cabecera de la iglesia hasta el subsuelo, 
poniéndola en relación con otros ejemplos estereotómicos similares. Otra de 
las estancias emblemáticas construida en esta fase de las obras fue la gran sala 
del artesonado, que creemos concebida como zona de aposentamiento real, in-
cidiendo en su valor simbólico a través de la representación del propio empe-
rador Carlos v y los bustos de caballeros santiaguistas y personajes propios de 
la Antigüedad. 

Tras un periodo de parálisis a mediados del siglo xvi, hacia 1567 se produce 
por parte de Felipe ii un nuevo impulso al proyecto arquitectónico. A partir de 
entonces y hasta los primeros años del siglo xvii los mayores esfuerzos se des-
tinaron a la conclusión del templo, manteniendo en planta la idea primigenia, 
pero con alzados ahora claramente clasicistas. Por las obras y por designio del 
propio rey pasarán distintos maestros mayores, desde Gaspar Vega hasta Fran-
cisco de Mora. En este capítulo hemos tratado de esclarecer cuál fue el papel de 
cada uno de estos maestros, para lo cual hemos revisado la información aportada 
por Ponz, Llaguno y Ceán de la que hasta ahora se hacían eco otros trabajos, 
contrastándola con la información extraída del análisis documental de archivo. 
En este apartado, hemos concretado la datación de algunas partes del templo y 
la plataforma sobre la que se asienta, construida durante la dirección de las obras 
de Gaspar Vega. Así mismo, hemos reunido algunos datos que nos permiten 
situar cronológicamente el encargo y traslado a Uclés de las columnas de las 
portadas de la iglesia entre los años setenta y ochenta del siglo xvi. Por último, 
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hemos documentado los procesos por los que se cerrarían las bóvedas y la cúpula 
y chapitel del crucero, bajo la maestría de Francisco de Mora. 

Como ya avanzábamos anteriormente, superado el siglo xvi y finalizado el 
templo del monasterio, el proceso constructivo relativo a los siglos xvii y xviii 
había pasado prácticamente inadvertido por la historiografía artística. En este 
trabajo hemos documentado que durante la primera mitad del siglo xvii Juan 
Gómez de Mora formó parte de los personajes que ocuparon el cargo de maes-
tro mayor de Uclés, entre los años veinte y treinta del siglo xvii, un siglo en el 
que serán pocos los nuevos proyectos arquitectónicos emprendidos por la comu-
nidad. Entre ellos destaca la construcción de la escalera que da acceso desde la 
antesacristía al primer nivel del claustro, uno de los elementos más destacados 
que se construirán en la primera mitad de la centuria. Aunque no hemos podido 
concretar el autor de la misma, se trata de un ejemplo que sobresale por la apli-
cación de los saberes estereotómicos a este tipo de elementos.

Tras un periodo de cierto estancamiento en la promoción artística y arqui-
tectónica, en el último tercio del siglo xvii, los mayores esfuerzos económicos 
de la comunidad se centraron en la construcción del gran retablo mayor de la 
iglesia. En su diseño intervendrían maestros de retablos del ámbito de Madrid, 
siendo el cuadro central de Santiago a caballo, así como el resto de las pinturas 
que albergaba de la mano de Francisco Rizi, pintor del rey. También fue en 
este siglo cuando se dote a las capillas laterales de la iglesia de altares y retablos 
para el culto. Gracias a completas descripciones de la iglesia de principios del 
siglo xviii, hemos podido conocer la advocación de estas capillas, cuyos altares y 
bienes artísticos, también descritos, han desaparecido. Gracias al estudio de las 
fuentes y descripciones sobre las mismas, hemos podido identificar una de las 
pinturas que todavía conserva el monasterio en la que se representa el tema de 
La Visitación como perteneciente a uno de estos retablos.

Aunque en los últimos años de la centuria se retomaron los esfuerzos por 
reactivar las obras con la finalización de la panda occidental del conjunto desti-
nada a albergar las celdas de los monjes, tendremos que esperar al siglo xviii y a 
la finalización de la Guerra de Sucesión, bajo el reinado de Felipe v, para que se 
impulse la finalización de las obras, con la conclusión del claustro y de la fachada 
meridional del monasterio. Sobre esta última se abrirá la interesante fachada, 
finalizada en 1735, en la que hemos descubierto resonancias de la composición 
que Matías de Irala realizó como portada de la Vida del venerable fundador de la or-
den de Santiago de 1731, obra del monje Santiaguista José de Agurleta. También 
sobre esta última fase de las obras hemos aportado datos hasta ahora descono-
cidos sobre la cronología del claustro y la concepción de la majestuosa escalera 
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principal de piedra de dos brazos. En este sentido, hemos podido saber que a la 
altura de 1737 un maestro venido de Madrid presentó al Capítulo del monaste-
rio toda una serie de modificaciones a las obras en marcha. Estas modificaciones 
preveían la adición de un segundo ramal a la escalera, planeada probablemente 
con un solo tiro, así como la inclusión de mayor decoración en tres de las pandas 
del claustro por construir.

Por último, se exponen una serie de conclusiones extraídas a lo largo de 
esta investigación relativas a las formas de vida y trabajo de los artífices mate-
riales de obras en el priorato de Uclés. Completa este apartado la adición de 
un corpus de sucintas biografías de los mismos desde finales del siglo xv hasta 
el xviii, presentando en muchos casos nombres de oficiales de la construcción 
desconocidos, dando a conocer muchos de los trabajos en los que se vieron im-
plicados tanto en el priorato de Uclés como en otros ámbitos peninsulares.

A partir del desarrollo de esta investigación podemos concluir que no exis-
ten diferencias estilísticas o tipológicas entre las arquitecturas de las órdenes 
militares con respecto a la arquitectura coetánea peninsular. El único valor que 
las distingue de forma constante, es el hecho de que en todas ellas se hace gala 
de los escudos de la orden, haciendo patente su vinculación con un grupo de 
prestigio. Por otro lado, hemos puesto de manifiesto que, al hablar de la arqui-
tectura de las órdenes militares en época moderna, en realidad estamos hablando 
de una arquitectura vinculada en mayor o menor medida a la arquitectura real. 
Esto se hace especialmente visible en la arquitectura de las llamadas casas madre 
o sedes espirituales de las órdenes, como ejemplifica el caso de Uclés. Creemos 
que entender estas arquitecturas dentro del ámbito en el que se encuentran y los 
intereses de la monarquía en las mismas, es una perspectiva fructífera de cara 
a futuros estudios. Ahondando en esta misma idea, hemos considerado intere-
sante trabajar bajo una perspectiva sobre la que hasta ahora no se había puesto 
suficientemente el foco de atención, como es la de establecer comparativas en-
tre las arquitecturas de prestigio de otras órdenes militares peninsulares. Como 
resultado, hemos comprobado que existen correlatos entre Uclés y otras casas 
madre, no solo en cuanto a cronología sino también a elementos simbólicos que 
aparecen en algunas de ellas, como pueda ser el ejemplo de la representación de 
galerías corporativas de los miembros de la orden o de miembros que represen-
tan una continuidad histórica y dinástica de la mísma.

 En cuanto a las relaciones de la arquitectura con su entorno, pensamos que 
los resultados obtenidos pueden ser sugerentes vías de estudio para el futuro. 
Este trabajo ha revelado que, aunque la arquitectura del monasterio de Uclés 
fue un unicum en muchos aspectos en su ámbito geográfico más cercano, algunos 
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momentos de la obra tuvieron su posterior desarrollo o adaptación en la arqui-
tectura religiosa de su entorno. Además, este trabajo ha puesto de manifiesto la 
vigencia de los saberes estereotómicos a lo largo de los siglos xvi, xvii y xviii 
en el monasterio, con el desarrollo de interesantes soluciones arquitectónicas 
de las que son buen exponente la variedad de escaleras en piedra que se dan en 
el conjunto. Este tema ha sido hasta ahora prácticamente inexplorado por la 
historiografía que ha abordado el estudio histórico-arquitectónico de la zona en 
la que nos movemos, pero creemos que puede servir de referencia a futuros es-
tudios sistemáticos sobre la arquitectura de cantería en la zona y el intercambio 
del saber entre maestros de obras. 

Para concluir, hemos de señalar que este trabajo se ha hecho también eco 
de la información artística no propiamente arquitectónica que ha ido revelando 
la documentación. Se han abordado de manera cronológica distintos encargos de 
importancia realizados por la orden, prestando atención al patrimonio mueble 
del conjunto. Especialmente, se han recogido en este trabajo toda una serie de 
obras pictóricas y retablos hasta ahora desconocidos gracias a una información 
documental que nos información nos ha permitido valorar el papel simbólico de 
distintas dependencias y capillas, y proponer algunas hipótesis de identificación 
de obras aún conservadas. 

Con todo y en definitiva, este trabajo ha actualizado la escasa información 
que hasta ahora se tenía de la construcción del monasterio de Uclés, tanto en 
el terreno de lo artístico como de lo arquitectónico. Gracias a la revisión crítica 
de lo hasta ahora conocido, el aporte documental de información inédita, la 
aproximación al funcionamiento de la comitencia artística en la orden de San-
tiago y la comparativa de nuestro caso con el panorama artístico peninsular, se 
ha llegado a toda una serie de hipótesis y conclusiones que situuan al monasterio 
de Uclés como un ejemplo destacado del panorama constructivo de la Edad 
Moderna.

Sonia jiMénez-horteLano
Universitat Jaume I 

jimenezs@uji.es
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Iglesia, familia y poder en la época de Fernando el Católico: 
el arzobispo don Alonso de Aragón*

Refiriéndose a la situación general reinante en Aragón hacia finales del siglo xv, 
el cronista Francisco Diego de Sayas afirmaba lo siguiente: «en aquellos tiempos 
las atenciones de los Reyes, con estos Principes de su Casa, los tenian llenos de 
Baculos y Prelacias». ¿Quiénes eran estos príncipes de su casa? No eran otros que el 
abultado conjunto de hijos y nietos ilegítimos que tuvieron los monarcas arago-
neses, para quienes reservaron los mejores beneficios eclesiásticos de sus estados. 
El caso palmario que corrobora tales palabras fue el de los denominados Arzobis-
pos de la Casa Real de Aragón; cuatro prelados que gobernaron, casi sin solución 
de continuidad, la archidiócesis de Zaragoza durante prácticamente una centuria.

Los arzobispos de la Casa Real de Aragón poseyeron la diócesis cesaraugus-
tana entre 1460 y 1575, a excepción de dos lapsos entre 1475-1478 y 1530-1539. 
El primero de ellos fue don Juan de Aragón. Después, vino el pontificado de 
don Alonso de Aragón, que se prolongó durante más de 40 años. A su muerte, 
ocuparía la sede su hijo mayor don Juan y en 1539 lo hacía su hijo pequeño don 
Hernando. Evidentemente, no fue la única saga episcopal en España o Europa. 
Ahora bien, sí fue excepcional el largo tiempo que la retuvieron. Sin embargo, a 
pesar de su singularidad y de cubrir épocas de cambios muy intensos por todos 
conocidos, tan apenas se les ha prestado atención, a excepción de don Hernando, 
de quien se conoce en detalle su intensa labor pastoral.

Aunque don Alonso de Aragón (ca. 1468-1520), hijo de Fernando el Cató-
lico, fue quien más tiempo ocupó la archidiócesis, esto es, desde que era un niño 
de unos 9 años hasta su muerte 42 años después, su papel no estuvo limitado a sus 
tareas eclesiásticas. Haciendo un apretado resumen, fue administrador perpetuo 
de la archidiócesis de Zaragoza antes de los diez años de edad, lugarteniente ge-
neral del reino antes de los quince y múltiples veces diputado y capitán general, lo 
que lo convirtió en una de las personas de mayor relevancia en la política hispana. 
A la muerte del Católico en 1516 se hizo responsable del gobierno de la Corona 
de Aragón mientras se esperaba la llegada del príncipe Carlos a España.

El interés por este personaje tan poliédrico está fuera de toda duda, por lo 
que sorprende el grado de desconocimiento que se ha arrastrado sobre el mismo. 

* Tesis doctoral dirigida por el Dr. D. Eliseo Serrano Martín. Fue defendida en la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Universidad de Zaragoza el 25 de enero de 2019 ante el tribunal presidido 
por el Dr. D. Ricardo García Cárcel, la Dra. D.ª Cécile Vincent-Cassy y el Dr. D. José Manuel 
Latorre Ciria, actuando este último como secretario.
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Tanto él, como en buena medida, el universo en el que se encontraba inserto. 
Tres son las carencias historiográficas importantes que se desprenden de esto. La 
primera de ellas, el abandono de la época de los Reyes Católicos para el caso de 
Aragón y el funcionamiento de las dinámicas políticas y sociales. Esto está estre-
chamente vinculado con la segunda, que es la falta de estudios actualizados sobre 
el Rey Católico y su entorno. La tercera carencia es lo que podría denominarse 
como olvido de la figura de don Alonso de Aragón, clave de bóveda en la política 
para todo este período.

La historia del reino de Aragón en la época de los Reyes Católicos adolece 
de importantes lagunas. Posiblemente estas vengan relacionadas con un cono-
cimiento parcial del período de estos monarcas, siempre más estudiados en la 
órbita castellana. También tiene bastante que ver el hecho de que es una época de 
transición entre dos mundos; parece «pertenecer» a dos áreas de conocimiento 
distintas −medievalismo y modernismo− para acabar no siendo reclamada por 
ninguna de las dos.

Continuando con el argumento anterior, esta falta de información −que 
no es debida a falta de documentación− está estrechamente relacionada con el 
propio rey Fernando ii. Podemos afirmar que ya en vida de Fernando, el Fer-
nando-hombre fue eclipsado totalmente por el Fernando-imagen. Como actor 
del momento más afortunado que pudieron vivir los hispanos, restaurador de la 
salus Hispaniae y «amplificador de la fe», el mito dorado deslumbró al espectador, 
impidiéndole ver la realidad. A fin de cuentas, fue tomado como ejemplo de go-
bernante ya por sus coetáneos. Sin embargo, su esposa pasaría en el xix a ocupar 
el interés de los eruditos, de manera que fue dejándose de lado un estudio total 
sobre él hasta nuestros días. Es más, a día de hoy no existe una biografía completa 
sobre el Católico. De tal manera, es muy poco lo que conocemos del rey de carne 
y hueso, así como de sus actuaciones políticas en sus estados patrimoniales.

Que de Fernando ii haya un conocimiento superficial en los asuntos men-
cionados, podría llevar a pensar que del arzobispo don Alonso no hubiera ni si-
quiera un punto de partida: no es así. Distintos autores escribieron sobre él en 
episcopologios y por norma general siempre le dedicaron una cantidad sensible-
mente mayor de páginas que a otros prelados cesaraugustanos. La calidad de las 
mismas es, en líneas generales, aceptable. Ahora bien, todos los autores de estas 
obras bebieron de la misma fuente, la del maestro Diego de Espés. Alargando 
algún aspecto, sintetizando muchos otros o quizás añadiendo algún pequeño de-
talle −de origen incierto−, casi todos los autores de los siglos xvii y xviii escri-
bieron textos muy similares sobre el arzobispo de Zaragoza. Sin embargo, es 
llamativo constatar que, a pesar de ser una persona de gran relevancia y clave para 
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entender buena parte del devenir político del gobierno de los estados del Rey Ca-
tólico, no se había hecho hasta el momento presente ningún estudio desde 1785. 
Una serie de noticias inconexas, muchas veces datos erróneos y algún extracto de 
la obra de Espés han venido sirviendo para trazar unas líneas generales y difusas 
sobre el prelado.

Evidentemente, la presente tesis doctoral pretendía en sus inicios poner re-
medio a estos tres vacíos historiográficos, ya que al fin y al cabo son piezas funda-
mentales en el proceso que liquidó la época de los Trastámara y dio comienzo a la 
Monarquía Hispánica. Para lograrlo, se asciende de lo particular hacia lo general: 
de la persona concreta de don Alonso a las dinámicas sociales y políticas de la época 
de los Reyes Católicos. La biografía del prelado sirve en buena medida de ventana y 
pretexto para, además de conocer aspectos de su persona −educación, personalidad, 
espiritualidad, rentas, etc.−, poder observar distintas actuaciones de la monarquía. 
Las relaciones del Rey Católico con los regnícolas o con sus estados hereditarios, 
el empleo de la Iglesia como una extensión más de su patrimonio regio, la obsesión 
por dar una recta justicia siempre a sus vasallos o los medios para poderse hacer 
omnipresente en sus territorios son algunos de los aspectos principales. Para ello 
es necesario también identificar y conocer a las distintas personas que componían 
la compleja nebulosa de relaciones humanas en las que don Alonso estaba inserto; 
prestando especial atención a su familia −en sus muy distintos grados− y a sus prin-
cipales servidores, así como sus conexiones con la corte.

El hecho de investigar sobre una persona en concreto, el arzobispo de Za-
ragoza, conduce irremediablemente a emplear el género biográfico. Empleada 
desde la Antigüedad de muy diversas formas, el desarrollo de esta corriente tuvo 
lugar a comienzos de los ochenta del siglo pasado en países anglosajones, espe-
cialmente con la llamada «historia psicológica». En el caso español, pese a contar 
con alguna obra de enjundia escrita durante los años 30 como la del Conde-Du-
que de Olivares realizada por Marañón o la del torero Juan Belmonte de Chaves 
Nogales, por lo general fue vista como un fósil, demasiado explotado de forma 
tradicional para cantar las glorias nacionales. Esto fue debido a que «la biografía 
política era vista como un género reservado para la historia más popular y como 
un género metodológicamente más conservador», en palabras de Antonio Ferós.

Hasta tal punto que se la ha llegado a calificar como «escritura necesaria», 
precisamente por poder fijarse en individuos que a su vez esclarecen una sociedad 
en su conjunto. Concilia: «la tensión entre el individuo y la sociedad, entre lo 
particular y lo general, entre lo local y lo universal; en definitiva, entre lo privado 
y lo público», según Víctor M. Núñez. No hace falta recordar que este género 
ha cosechado múltiples éxitos y avances en los últimos años, no sólo en España 
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sino también con importantes grupos y redes de investigación a nivel europeo e 
internacional.

De tal manera, la biografía se impuso como herramienta imprescindible a la 
hora de enfocar el presente trabajo, si bien no la única. Iglesia, familia y política 
son los tres pilares fundamentales que se mezclan casi de forma indisoluble a lo 
largo de todo el relato, por lo que hubo que prestarles especial atención durante 
el acopio bibliográfico y en otros estadios posteriores. La lectura sobre estos tres 
campos vino a señalar dos puntos. El primero: se trata de un estudio que aúna 
varias corrientes de plena actualidad historiográfica. El segundo: queda mucho 
por hacer en distintos aspectos vinculados con la política, la Iglesia y la familia en 
los albores de la modernidad en Aragón y España.

Aunque de forma específica se le ha dedicado un espacio sensiblemente in-
ferior, los asuntos eclesiásticos son transversales y están presentes a lo largo de 
toda la investigación. Tradicionalmente en España, tal y como señala el profesor 
Federico Palomo, la historia religiosa ha sido un campo poco tratado por los 
historiadores ya que parecía estar reservado a grupos que podrían denominarse 
como «confesionales»; tendencia que ha cambiado en los últimos años. En el 
último decenio ha habido espacio para reflexionar sobre los derroteros de este 
campo histórico tan fecundo pero quizás, dejado un poco aparte. Faltan trabajos 
sobre religiosos concretos, sobre todo del clero secular, y su labor principal como 
oratores ya que muchos estudios se han centrado en cuestiones económicas y de 
cuantía de rentas.

Como ha quedado previamente expuesto, la política es la piedra angular. 
Dentro de la renovación historiográfica tras la caída del Muro de Berlín se en-
cuentra la reaparición de la historia política, o como algunos han querido etique-
tar, la vuelta del acontecimiento. Es necesario señalar que en España tal recupe-
ración no fue necesaria, ya que otras tendencias −como la historia social− no la 
habían conseguido arrinconar del todo como pudiera haberse dado en el caso de 
Francia entre 1960 y 1980. Historia política es actualmente un contenedor de 
múltiples vertientes, tanto el relato histórico clásico mezclado con historia de 
las ideas, como una sociología del poder desde arriba o desde abajo; así como un 
«recorrido cultural de referente político». A nadie se le escapa que es a día de hoy 
meridianamente claro que: «historia política moderna ya no concierne tan sólo 
a las instituciones, sino también a los valores y ámbitos característicos de aquella 
época: gracia, amistad, gestión doméstica, contrato, don, liberalidad, corte», tal y 
como afirma el académico Xavier Gil Pujol.

En último lugar, debemos destacar el papel fundamental que desempeña 
la familia en el relato elaborado. Corriente muy fructífera desde los últimos de-
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cenios del siglo pasado, sigue gozando de una excelente salud: al fin y al cabo, 
compartimos completamente la afirmación de que «la acción de una persona ais-
lada no se entiende sino en un contexto familiar» (Hernández Franco, Rodríguez 
Pérez). En el presente caso es algo manifiesto posiblemente en todas sus páginas. 
El principal problema surgido fue la falta de datos sobre el entorno familiar del 
arzobispo de Zaragoza, de quien se conocía poco más allá de sus hijos y un va-
riado elenco de nombres para su madre. La teoría de redes ha sido de especial 
importancia al ir desarrollando y engarzando los distintos miembros de la «otra 
familia» del arzobispo, aquellos que se encontraban dentro de su casa y gozaban 
de su familiaritas, sin compartir genética alguna con don Alonso.

Ante un mundo en buena medida todavía por descubrir, las fuentes de ar-
chivo han sido una parte sustancial de los ladrillos empleados en la construcción 
de la tesis. Sin ánimo de ser minuciosos, pasaremos a desglosar por orden los 
principales de ellos, cuantitativa y cualitativamente.

El primer lugar lo ocupa el Archivo de la Corona de Aragón. Después de 
que se perdiera la documentación perteneciente al reino −y a sus virreyes− a co-
mienzos del xix tanto por el fuego de los franceses como por la desidia nacional, 
es el principal archivo del que se han extraído datos. Resulta fundamental para 
entender qué asuntos despachaba el Rey Católico con su hijo y cómo lo hacía, así 
como el desarrollo de los distintos negocios, márgenes de actuación, implicación, 
etcétera. En siguiente lugar, se encuentra el Archivo Histórico de Protocolos 
Notariales de Zaragoza. Supone un tesoro sin límites del que ha sido posible 
reconstruir el entramado social más privado de don Alonso y sus principales ser-
vidores, así como conocer los entresijos de las maltrechas cuentas episcopales. 
La Real Academia de la Historia, en particular la Colección Salazar y Castro, ha 
supuesto un fondo preciosísimo. La documentación aquí conservada es muy va-
riada pero generalmente de carácter epistolar y muchas veces personal, algo que 
los archivos de carácter oficial no suelen ofrecer y que permiten acercarse a lo 
más íntimo de las personas que aparecen en la tesis. En una línea similar, aunque 
menor en número, se encuentran las cartas del Archivo General de Simancas. La 
investigación en el Archivo Secreto Vaticano fue fundamental para poder poner 
fechas exactas y conocer con precisión qué beneficios eclesiásticos pudo tener 
don Alonso, añadir algunos desconocidos y quitar otros asumidos sin ningún tipo 
de fundamento empírico. En último lugar, conviene reseñar el interés de otros 
archivos, si bien para ámbitos más concretos, como el Archivo Histórico de la 
Diputación de Zaragoza, el Archivo Histórico Nacional, la Biblioteca Nacional 
de España, el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza o el Archivo Real y Ge-
neral de Navarra.
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Llegados a este punto es necesario justificar la cronología seguida en la in-
vestigación. La vida del personaje objeto de estudio finalizó abruptamente en 
1520, sobreviviendo únicamente 4 años a su padre. El título lleva precisamente 
«en época de Fernando el Católico» por la presencia fundamental que tuvo el rey 
en toda la vida del prelado. La tesis está dividida en tres grandes bloques temáti-
cos: la familia de don Alonso, el propio don Alonso y la política. Este orden esta-
blecido es en cierta medida, piramidal. Todo el entramado se apoya en la familia, 
sin la que el protagonista jamás pudiera haber alcanzado nada por sí mismo pero 
que le sirvió, junto a sus capacidades personales, para moverse con cierta habili-
dad en los distintos escenarios políticos que le tocó vivir. En definitiva, cada uno 
de los capítulos reposa en el anterior.

Como hemos dicho, el primero de ellos es referido a la familia. Hablamos 
de familia cuando quizás lo acertado sería hablar de familias, en plural. En primer 
lugar, está su familia sanguínea, ya que no se puede hablar de una familia al uso. 
Dos mujeres protagonizan el punto de arranque: su madre doña Aldonza Iborra y 
doña Ana de Gurrea, compañera con la que tuvo un prolongado amancebamiento 
y madre de sus hijos más destacados. Ambas tuvieron una importancia capital y 
aunque fueron de personalidades diametralmente opuestas, las dos permitieron 
al prelado ampliar enormemente sus posibilidades políticas, al igual que sus com-
promisos. Por una parte, los vizcondes de Évol, descendientes de su hermano 
uterino, quienes se adhirieron sin problemas al proyecto del arzobispo. Por otra, 
sus propios hijos. Estos, aunque colocados todos ellos de forma muy beneficiosa 
para ellos, no fueron exclusivamente peones en el gran juego de Fernando el 
Católico. También lo fueron de su padre, quien seguía una serie de estrategias 
propias.

Evidentemente, don Alonso debía todo a su padre, el rey Fernando ii. La 
relación que tuvo con su familia paterna, la más amplia de todas, fue de especial 
trascendencia a la hora de implementar las políticas reales y sobre todo, de con-
seguir la primacía del clan de los Aragón en el período estudiado. Es destacable 
que, siguiendo la acertada etiqueta que se puso al siglo xv, «la era de los bastar-
dos», buena parte de la familia real era de origen ilegítimo. En sentido opuesto, 
las relaciones que mantuvo el arzobispo de Zaragoza con los hijos de los reyes, 
sus medio hermanos, siguen estando todavía muy difusas. En último lugar hemos 
incluido dentro de la familia un esbozo de la casa que mantuvo don Alonso de 
Aragón. Rondando quizás unos números cercanos a 150 personas, destacaron dos 
personajes: don Juan de Alagón y Gaspar de Barrachina. Aparte de constatar que 
casi todos pertenecían a la oligarquía zaragozana o eran caballeros, ha sido muy 
interesante descubrir las relaciones endogámicas que existieron dentro de los ofi-
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ciales del prelado, matrimonios y estrechos vínculos de amistad que pautaron el 
funcionamiento de la casa arzobispal.

El segundo de los capítulos trata sobre el don Alonso de carne y hueso. Su 
trayectoria vital se vio condicionada por la promoción constante que su abuelo el 
rey Juan ii y su padre, Fernando ii le brindaron. Podría decirse que es una biografía 
pero no lo es exactamente, se trata más bien de distintas cuestiones sobre su modus 
vivendi. Hemos querido arrojar luz sobre aquellos aspectos que habían permanecido 
completamente desconocidos, agrupados de manera temática. Por lo tanto, no hay 
un desarrollo lineal cronológico de su vida, a excepción de sus primeros años. Estos 
brochazos biográficos ayudan a conocer mejor al personaje, especialmente aquellos 
epígrafes dedicados a su intimidad −su relación con Dios o su personalidad−, pero 
también las dinámicas en las que estaba inserto. Por ejemplo, su carrera de acumu-
lación de beneficios eclesiásticos desvela una serie de operaciones nada extraña en 
los protegidos por la monarquía. Asimismo, se observa de forma palmaria el absoluto 
control de la jerarquía eclesiástica aragonesa por parte de sus monarcas. Sencilla y 
llanamente, para ellos fue una extensión de su patrimonio. Aunque prácticamente 
todo ha sido reconstruido y ensamblado desde cero, quisiéramos reseñar que el 
apartado dedicado al entorno cultural del arzobispo esto fue distinto, ya que hubo 
que desechar buena parte de los trabajos previos para únicamente poder apuntar 
unas pocas certezas. En último lugar, en un intento de paliar el desengaño del lector 
al comprobar que no estaba ante una biografía como tal, intentamos describir sus 
últimos momentos. Estos también demuestran que lo que se había sostenido hasta 
ahora no tenía mucha credibilidad y que el arzobispo de Zaragoza murió muy posi-
blemente de peste. Y por ello fue enterrado en miserables condiciones.

Finalmente, el tercer y último capítulo se asienta sobre los otros dos, de allí 
su posición. Si la vida de don Alonso de Aragón descansaba sobre su familia, la 
política que desarrolló −o le dejaron desarrollar−, necesariamente se apoya en los 
dos capítulos previos. El desempeño político vino por su posición privilegiada 
como arzobispo de Zaragoza y sin lugar a dudas, por su valía para manejar los 
hilos del reino de Aragón. Si no, hubiera sido apartado como sucedió con otros 
miembros de la familia real. Este apartado, trata asuntos de carácter general so-
bre la política en la época del rey Fernando ii de la que poco o nada se conocía. 
Es cierto que el interés por la representación real viene desde muy atrás aunque 
ha sido en los últimos decenios cuando ha cobrado un vigor sin precedentes. El 
problema estribaba en conocer el funcionamiento de la lugartenencia general, 
o virreinato si se prefiere, en estos primeros momentos de articulación del sis-
tema. Aquí el elemento documental es muy importante tenerlo presente: faltan 
los documentos del propio virrey, quemados, dispersados, vendidos a peso en 
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el xix. Aun así, hemos conseguido trazar un esquema relativamente satisfactorio 
sobre cómo funcionaba la relación lugarteniente-monarquía. Esta no deja lugar 
a dudas: el rey era omnisciente en todo momento de lo que sucedía en sus es-
tados. Por otra parte, la idea tan machaconamente repetida del interés de los 
Reyes Católicos por la justicia ha resultado ser cierta para el caso aragonés; hubo 
una fijación obsesiva por la reparación y la recta impartición de justicia. Como 
decimos, la falta de documentación ha limitado nuestras aportaciones en otros 
aspectos, como su papel como diputado, capitán general o en las propias cortes: 
los mecanismos internos y entresijos se escapan siempre a excepción de algún 
caso concreto. Finalmente, encontramos una panorámica general del papel que 
desarrolló como arzobispo de Zaragoza. No ser una persona ejemplar no implicó 
que no pusiese a personas competentes que administrasen espiritualmente al re-
baño que Dios tuvo a bien dejarle encomendado.

A través de la figura del arzobispo don Alonso, se ha visto una imagen de la 
época de los Reyes Católicos en dos aspectos fundamentales: familia y poder. La 
familia ocupa todos los aspectos de la vida, buena parte de ella por vía ilegítima, 
ocupaba los principales puestos en el reino: nobles y eclesiásticos. Éstos eran el 
auténtico nervio del poder, y en consecuencia, del poder del rey. En cualquier 
sitio que había un miembro del clan de los Aragón, la autoridad de la monarquía 
podía ejercerse con menos obstáculos.

Este linaje no estaba constituido únicamente por descendientes directos; 
podían añadir, y así lo hicieron, a otras sagas, normalmente por vía matrimonial, 
como los vizcondes de Évol. Es importante señalar que la familiaritas fue otra 
forma de influir en todos los niveles sociales, creando un círculo privado de caba-
lleros, tanto de linaje como de hábito, y aristocracia urbana.

La Iglesia fue una pieza fundamental en la política, pero no la única. Para 
los reyes Juan ii y Fernando ii, el patrimonio de Dios era el suyo propio como 
monarcas. Pudieron hacer así su voluntad sin ningún tipo de problema religioso o 
moral, al menos hasta donde puede verse documentalmente. Para don Alonso, el 
arzobispado fue su principal forma de vida y la primera fuente de poder e ingre-
sos. De hecho, su posición eclesiástica actuó también como jaula dorada. Cuando 
inopinadamente tomó las órdenes mayores, renunció a cualquier ambición por 
imitar a algún antepasado suyo y erigirse con el poder real. Más aún, su carrera 
se detuvo: no pudo obtener un capelo cardenalicio, posible puerta de acceso al 
anulus piscatoris. Por supuesto, gracias a sus distintos beneficios eclesiásticos tuvo 
elevadas posibilidades de salir elegido como diputado por el brazo eclesiástico, 
además de ser la persona más importante en el reino de Aragón. Sin duda, se trató 
de un príncipe en la Iglesia.
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A lo largo de la tesis se demuestra cómo la lugartenencia general funcionaba 
y cómo Fernando el Católico gestionó distintos asuntos. Más o menos, se trata 
de una prehistoria del mundo virreinal, un mundo francamente poliédrico. El 
amplio campo de los problemas a los que el lugarteniente debía de enfrentarse 
hace imposible poderlos conocer en detalle. Un aspecto importante desarrollado 
por don Alonso fue la aparente restricción de poder que sufrió durante todo el 
ejercicio de esta magistratura, prácticamente, desde su pubertad hasta su deceso. 
Estaba bastante lejos de ser un auténtico alter nos de su padre. De hecho, éste 
tenía que expedirle con cierta regularidad poderes para poder ejecutar correcta-
mente sus órdenes; y en ocasiones éstas no eran de una relevancia sobresaliente. 
En síntesis, todo parece haber estado sujeto a la voluntad del Rey Católico, cuya 
omnipresencia queda patente en la tesis doctoral y también en estas líneas.

Jaime eLiPe soriano
jelipe@unizar.es
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NECROLÓGICAS

Pierre Riché (1921-2019) 
in memoriam*

Pierre Riché nos ha dejado el seis de mayo de 2019 a la edad de 97 años. Con él 
desaparece un gran especialista de la Alta Edad Media y también un universitario 
escuchado y respectado, uno los que más repercusión internacional ha logrado.

Nació en París en octubre de 1921 en una familia modesta. Pasó su infancia 
en Marly-le-Roi en los suburbios. Aunque su padre trabajaba en una empresa 
privada, en su familia se contaban muchos profesores. Su madre, institutriz, había 
renunciado a la enseñanza para criar a sus tres hijos. Buen alumno, recibió una 
beca para cursar la secundaria en el liceo Condorcet; de allí pasó al liceo Janson 
de Sailly cuando sus padres se instalaron en Paris. Él manifestó siempre un gran 
aprecio por sus maestros de la enseñanza pública, particularmente a los profe-
sores de francés que le despertaron el gusto por la lectura –Riché fue un lector 
apasionado de Balzac–. Durante el verano del año cuarenta, el éxodo de la familia 
hacía el sud oeste fue breve. Volvió rápidamente a Paris donde pasó brillantemen-
te su examen de filosofía en 1941. Le siguieron dos años de clase preparatoria 
en el liceo Henri iv que se le hicieron algo pesados. Se sentía más a su aire en la 
Sorbona donde acabó su licenciatura en historia. Los tiempos eran duros, el pan 
estaba racionado, la carne era rara, pero sin embargo esos años fueron decisivos 
para su formación. La adhesión a la Juventud Estudiante Cristiana (jec), la fre-
cuentación de un grupo de estudiantes católicos, le acercó a una práctica religiosa 

* Esta necrológica apareció originalmente, en francés, en la revista Cahiers de civilisation médiévale, 
62 (2019), p. 259-262. Agracemos tanto al director de la revista como al autor del obituario la 
posibilidad de reproducirla en traducción española. 
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que hasta ese momento había sido irregular. Entre los sacerdotes que le marcaron 
en esa época, cabe mencionar al padre Rupp que jugó un papel importante en 
el desarrollo de los scouts y el padre Danielou que participó en la fundación de 
Sources Chrétiennes. Después de la Liberación, siguió regularmente las conferen-
cias del centro Richelieu que se acababa de crear y se desarrolló bastante dentro 
del scoutismo. En 1945, se orientó hacia la Edad Media preparando un diploma 
sobre san Bernardo bajo la dirección de Louis Halphen (que acababa de salir de la 
clandestinidad), elección un tanto llamativa cuando se conoce el carácter comba-
tivo del fundador de Claraval, pero que él justificaba por la vertiente reformadora 
y mística de Bernardo. De hecho, fue fiel a san Bernardo a lo largo de toda su 
vida, publicando incluso una Petite vie de saint Bernard. Obtuvo la oposición de 
profesor en 1948 y escogió como primer puesto Constantine en Algeria antes que 
Mont-de-Marsan. Esta elección se explica, sin lugar a dudas, por la voluntad de 
descubrir nuevos horizontes pasada la guerra. Quiso conocer el país y lo recorrió 
de este a oeste, formándose un juicio severo de la situación colonial.

En 1949 regresa a Francia y lo encontramos en el liceo de Mans, con la de-
terminación de preparar una tesis sobre la Alta Edad Media. La elección parecía 
apropiada. La Alta Edad Media estaba en esa época dejada de la mano de Dios: 
L. Halphen se había jubilado y moriría en 1950. El tema elegido versaba sobre 
la educación y la cultura, una problemática que le gustaba especialmente desde 
que Henri-Irénée Marrou acaba de publicar su gran libro sobre la educación en 
la antigüedad 1. El desafío de las fuentes le parecía superable a la vez que el paso 
de la educación antigua a la medieval se le hacía apasionante. Su director fue 
Charles-Edmond Perrin, y después de su jubilación en 1958, Yves Renouard, 
pero su empleo de profesor de secundaria le impedía la dedicación a un trabajo 
de investigación. Fue una suerte la obtención de un puesto de adjunto a la in-
vestigación en el cnrs y posteriormente de adjunto en historia medieval en la 
Sorbona de 1953 a 1957. Sus años parisinos fueron esenciales para reunir toda 
la documentación necesaria. En 1952, publica su primer libro: un «Que sais-je» 
sobre las invasiones bárbaras 2. En esta pequeña obra, reeditada una decena de ve-
ces, se descubre su estilo sobrio, la claridad de expresión y el sentido de la síntesis 
que uno se encontrará en el resto de su producción. Tuvo la suerte de conseguir 
un puesto de profesor titular en la Universidad de Túnez. La poca carga docente 
le permitió dedicarse a la redacción de su tesis. En 1960, prácticamente la había 

1 Henri-Irénée Marrou, Histoire de l’éducation dans l’Antiquité, Seuil (Esprit), Paris, 1950.
2 Pierre riché, Les invasions barbares, Presses universitaires de France (Que sais-je, 556), Paris, 

1953.
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terminado, pero le faltaba publicar para poder defenderla, según los criterios de 
la época, y por eso pasaron dos años hasta que encontró al editor y el dinero su-
ficiente para su edición. Aunque Riché estaba muy ocupado en la redacción de su 
tesis, no desaprovechó la ocasión para conocer un país que acababa de adquirir 
su independencia. Hizo buenas amistades con algunos intelectuales tunecinos, 
como Mohammed Talbi, medievalista del islam.

En septiembre de 1960, Riché llega a Rennes donde se acaba de crear una 
segunda plaza de historia de la Edad Media. La ciudad, regida por Henri Fréville, 
profesor de historia moderna en la universidad, estaba en pleno crecimiento. Aun-
que tuvo que imponerse, al principio, a su colega Raymonde Foreville, especialista 
en Inglaterra, bastante hegemónica, encontró en la ciudad bretona un equipo de 
profesores franceses abiertos, jóvenes y dinámicos, que en su mayor parte habían 
elegido vivir en el lugar donde trabajaban: Jean Delumeau, a quién había conoci-
do en el liceo Henri iv; Pierre Goubert que había obtenido la plaza de profesor 
de instituto con él en 1948 y que remplazó en la dirección del departamento de 
historia Bathélémy Pocquet de Haut-Jussé, con motivo de su jubilación, a André 
Chastagnol, especialista en el fin de la Antigüedad; François Villard, el arqueólogo 
de la Sicilia griega… Este equipo transformó la vieja facultad de la plaza Hoche, 
dinamizando la preparación de las oposiciones, activando la investigación y orga-
nizando viajes de fin de curso. Yo mismo tuve la oportunidad de participar en un 
viaje de historia medieval de una semana en Provenza en junio de 1965. Riché se 
consagró totalmente a su nueva ocupación. Estuvo siete años ejerciendo respon-
sabilidades administrativas después de la dirección del Propedéutico (más de 1000 
estudiantes en 1964) hasta que obtuvo la dirección del departamento. Estudió la 
historia regional y entregó en su Histoire de la Bretagne 3, editada por Privat y di-
rigida por Jean Delumeau, una síntesis corta que era una llamada a la renovación 
historiográfica. De hecho, nunca olvidará la Bretaña. Más tarde, participará en la 
fundación del Centro de investigaciones monásticas de Landevennec al cual aso-
ciará sus publicaciones sobre la Bretaña. Apoyará la edición de los cuadernos del 
abbé Duine, discípulo de Duchesne, que osó contradecir el relato encantador de las 
vidas de los santos de La Borderie, el gran historiador bretón del siglo xix. En esta 
época descubre la isla de Bréhat que se convertirá en su segunda residencia.

Durante su estancia en Rennes, en marzo de 1962, defiende su tesis de es-
tado en La Sorbona. En este trabajo de más de 500 páginas, puso en evidencia la 

3 Histoire de la Bretagne, J. deLuMeau (dir.), Privat (Univers de la France, Collection d’histoire 
régionale), Toulouse, 1969.
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permanencia de la cultura antigua en el siglo iv a pesar de la desaparición de las 
escuelas, más la aparición de las primeras escuelas cristianas en las abadías ingle-
sas a partir del final del siglo vii. Este libro mostraba el renacimiento de los estu-
dios en las islas británicas y en Italia un siglo antes del renacimiento carolingio. 
Se publicó en Le Seuil 4 a continuación de uno de H.-I. Marrou y fue muy bien 
recibido. Tuvo cuatro ediciones y se tradujo a seis lenguas. Como era costumbre 
en la época, Riché leyó una segunda tesis, consagrada a la época carolingia y a 
un tema muy novedoso: la educación de la aristocracia. Se trata del manual de 
Dhuoda para su hijo Guillermo. Pudo realizarla gracias a la edición de un ma-
nuscrito del siglo xv, encontrado cerca de Barcelona, mucho más completo que 
los manuscritos conocidos hasta ese momento y puso de relieve las numerosas 
citas de la Vulgata, así como las referencias a san Hilario y a Gregorio el Grande.

Después de siete años pasados en Rennes, Riché obtuvo un puesto en la 
Universidad de Nanterre en 1967. Allí conoció horas tumultuosas en una univer-
sidad que aún era una cantera en construcción en un entorno deteriorado, pero 
lejos de asustarse por la frecuente agitación que a veces desembocaba en el caos, 
buscó siempre comprender y proponer soluciones pues estaba convencido de que 
la reforma universitaria era indispensable. Muy presente en las reuniones, apoyó 
activamente a René Remond, decano y luego rector, un amigo de siempre que 
tuvo que llevar la pesada carga de dirigir la universidad durante cinco años hasta 
1976. Riché, por su parte, dirigió el departamento de historia durante dos años. 
Aunque conoció momentos difíciles, siempre tuvo la conciencia de haber podido 
llevar una vida casi normal. Consiguió la dirección del colegio mayor Maison de 
l’Inde, lo que le permitió disponer de vivienda en Paris. En relación con otras 
residencias más alborotadas, la situación de la Maison de l’Inde era tranquila, hasta 
el punto que organizó ahí reuniones de profesores de Nanterre. Estos aconteci-
mientos no le impidieron seguir sus investigaciones. Los años setenta-ochenta 
fueron particularmente fecundos pues publicó tres grandes obras: La Vie quoti-
dienne dans l’Empire carolingien 5, Écoles et enseignement pendant le haut Moyen Âge 6 
y Les Carolingiens 7. En el primer libro, abandonó la historia cultural para abordar 
las realidades institucionales y sociales; tuvo en cuenta, también las realidades 
materiales combinando fuentes escritas y los resultados de recientes excavaciones.

4 Pierre riché, Éducation et culture dans l’Occident barbare: vie-viiie siècles, Seuil (Patristica sorbonen-
sia, 4), Paris, 1962,

5 Pierre riché, La Vie quotidienne dans l’Empire carolingien, Hachette, Paris, 1973.
6 id., Écoles et enseignement pendant le haut Moyen Âge, Aubier (Collection historique), Paris, 1979.
7 id., Les Carolingiens : une famille qui fit l’Europe, Hachette (Collection Pluriel), Paris, 1983.
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En 1979 publica Écoles et enseignement pendant le haut Moyen Âge. Se trata sin 
duda del libro al que más trabajo ha dedicado ya que es la conclusión de treinta 
años de investigaciones. Las dos primeras partes trataban de una manera clásica 
de las escuelas monásticas y urbanas con pasajes muy estimulantes sobre los cam-
bios; la tercera parte, estudia la organización de los estudios después de la base del 
trívium heredado de la Antigüedad (gramática, retórica, dialéctica) hasta el cono-
cimiento de Dios que anuncia ya en el siglo xi el advenimiento de la teología; la 
cuarta parte, muy innovadora, plantea la cuestión de la cultura aristocrática y la 
popular. Un importante aparato crítico y una elección de textos hicieron de él un 
manual de referencia.

En 1983, apareció su obra Les Carolingiens, con el subtítulo Une famille qui fit 
l’Europe. Este libro de síntesis, que reemplazaba la obra de su maestro Halphen, 
no carecía de audacia. Mientras que su antiguo maestro se detenía en Carlos el 
Gordo, cuya destitución y muerte se cuentan entre los episodios más trágicos de 
la historia del Imperio, Riché prolongaba su historia hasta los inicios del siglo xi, 
lo que le permitía incluir el siglo x y los emperadores otonianos. Mostró, pues, 
una continuidad más allá del choque de las invasiones escandinavas, e incluso 
hablaba de un tercer renacimiento carolingio durante el siglo x, lo que hizo saltar 
de sus asientos a no pocos colegas. El subtítulo del libro era, a su vez, provocador: 
Une famille qui fit l’Europe. Es decir, afirmaba que Europa no se puede concebir 
sin la herencia carolingia.

Pero con Riché la investigación tomaba un aspecto colectivo y era esencial 
ofrecer a los estudiantes un cuadro para informarse y debatir. De esta manera, 
creó con André Chastagnol, el «Centre de Recherches sur l’Antiquité tardive et 
le haut Moyen Âge», una iniciativa única en Francia que tenía como finalidad 
subrayar la continuidad entre los dos períodos. La pretensión era multidisciplinar 
pues unía a historiadores, historiadores del arte como Carol Heitz, gran especia-
lista en el arte carolingio, historiadores del derecho y lingüistas. Los seminarios 
mensuales reunían a los estudiantes y se organizaron coloquios ambiciosos a pesar 
de los medios económicos limitados. El primer congreso tuvo por tema, en 1975, 
«La christianisation des pays entre Loire et Rhin (ive-viie siècle)»; otro coloquio 
se organizó en Paris, del 2 al 5 de mayo de 1979, sobre el tema «Hagiographies, 
culture et société». Paralelamente, algunos monográficos fueron publicados so-
bre cuestiones concretas: los edificios monásticos y el culto en Lorena (cuaderno 
nº 2), las iglesias de Metz en la Edad Media (cuaderno nº 5).

La dirección del Centro le permitió multiplicar los contactos con los uni-
versitarios extranjeros. Riché no podía concebir la investigación sin intercambios 
internacionales. El primer socio fue, sin lugar a dudas, el Instituto histórico ale-
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mán de Paris dirigido por Eugen Ewig y por Karl-Ferdiand Werner, especialistas 
en la Alta Edad Media, período incontestablemente más estudiado en Alemania 
que en Francia. Riché aparecía con frecuencia en las reuniones organizadas por 
el Instituto. Los contactos con Italia también fueron numerosos. Participó cada 
año en el congreso de Spoleto; fue, igualmente, invitado a La Mendola cerca de 
Milán y estableció estrechos contactos con la École Française de Rome, sobre todo 
entre 1983 y 1991, cuando Charles Pietri, que había enseñado historia antigua en 
Nanterre, se convirtió en su director. Riché conocía también a muchos investiga-
dores belgas y recibió el honoris causa por la Universidad de Lieja. En Europa del 
Este, visitó Polonia y Hungria; y atravesó el atlántico para ir a Canadá.

Con el paso del tiempo, Riché se fue aproximando al año mil, convencido 
de que el siglo x fue también un gran siglo. Un personaje ejercía sobre él un gran 
poder de atracción: Gerbert de Aurillac, uno de los grandes intelectuales del año 
mil, un verdadero europeo, que a pesar de ser novicio en la abadía de San Géraud 
de Aurillac, recibió una sólida formación en Cataluña y después se estableció en 
Roma donde tuvo el privilegio de enseñar al joven Otón ii. Magister scholarum 
en Reims, después arzobispo de la ciudad, tuvo una gran presencia en la corte 
imperial y fue Otón iii el que le colocó en el trono pontificio. Riché le dedicó 
un libro en 1987 8. Con los colegas de Nanterre publicó su correspondencia en 
1993 9. La preocupación por publicar estas cartas muestra el gran interés que te-
nía en la edición de fuentes. En 1972 había publicado con Georges Tate 10, en la 
editorial Sedes, dos recopilaciones de textos relativos a la Alta Edad Media. En 
1975, su segunda tesis fue publicada en la colección «Sources chrétiennes» en 
edición bilingüe 11 y fue también durante varios años el director de «Classiques de 
l’histoire de France».

En 1989 le llegó la jubilación. Tenía entonces 68 años; sus colegas y discípu-
los le ofrecieron un volumen conmemorativo con contribuciones titulado: Haut 
Moyen Âge: culture, éducation et société 12, coordinado por Michel Sot: 41 colabo-
raciones y más de 550 adhesiones testimonian su influencia como historiador. 

8 Pierre riché, Gerbert d’Aurillac: le pape de l’an Mil, Fayard, Paris, 1987.
9 Sylvestre ii , Correspondance, i : Lettres 1 à 129, Belles Lettres (Classiques de l’histoire de France au 

Moyen Âge, 35), Paris, 1993.
10 Pierre riché y Georges tate, Textes et documents d’histoire du Moyen Âge ve-xe, Sedes, Paris, 

1972, 2 vols.
11 Dhuoda, Manuel pour mon fils, B. de vregiLLe et C. Mondésert (trad.), Éditions du Cerf 

(Sources chrétiennes, 225bis), Paris, 1991.
12 Haut Moyen Âge: culture, éducation et société, études offertes à Pierre Riché, M. sot (dir.), Éditions 

Publidix/Éditions européennes Érasme, Nanterre/La Garenne-Colombres, 1990.
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Retirado en el barrio parisino de la Butte-aux-Cailles, Riché no dejó su gran acti-
vidad. Todos los miércoles asistía a las reuniones de la Asociación de Anticuarios 
de Francia de la cual era presidente y participó en numerosos coloquios por toda 
Francia. También aprovechó el tiempo libre para viajar con su mujer. En 1990 
recorrió Japón durante dieciséis días siendo invitado por su discípulo Soichi Sato. 
En 2002, viajó a Túnez. En 2006, regresó a Argelia para un largo recorrido a 
través del país y se encontró un poco fatigado a su vuelta: tenía 84 años. A pesar 
de todo, siguió publicando libros. En 2003 ve la luz su obre sobre su maestro 
H.-I. Marrou 13; en 2004, dedicó un grueso volumen a Abdón de Fleury 14, y aún 
en 2013 publicaría en cnrs Éditions Les Lumières de l’an mille 15, tratando una vez 
más de darle la vuelta a la visión trágica del cambio de milenio.

El recuerdo de P. Riché quedará. A lo largo de su prolongada vida, no cesó 
de anudar amistades con gran fidelidad. Siempre se hizo presente en la sociedad 
de medievalistas. Él había conocido a los veteranos y había sido colega de los 
profesores de los años 60-70 y, ya jubilado, siempre estaba dispuesto a escuchar 
a los jóvenes. El aseguró así, con gran disponibilidad, la conexión entre diversas 
generaciones.

Noël-Yves tonnerre
Université d’Angers

José Agustín de la Puente Candamo (1922-2020) 
in memoriam

Nos ha dejado un maestro, que a lo largo de varias generaciones marcó una huella 
indeleble de pasión por el pasado peruano, y también de optimismo por el des-
tino de su país, nos referimos a José Agustín de la Puente Candamo. El doctor 
Puente nació en la casa hacienda de Orbea en La Magdalena Vieja el 22 de mayo 
de 1922, cuando ésta aún se ubicaba en el campo de los alrededores de la ciudad 
capital, y murió allí mismo el 5 de febrero del 2020.

Formó parte de estudiantado inicial de la Universidad Católica, donde cur-
só derecho e historia. Su vinculación a esa casa de estudios le llevó a conocer per-
sonalmente a los docentes fundadores, que más tarde serían reconocidos como 

13 Pierre riché, Henri Irénée Marrou, historien engagé, Éditions du Cerf (Histoire), Paris, 2003.
14 Id., Abbon de Fleury : un moine savant et combatif (vers 950-1004), Brepols, Turnhout, 2004.
15 Id., Les lumières de l’an mille, cnrs Éditions, Paris, 2013.
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baluartes del pensamiento católico y de las letras. Ellos fueron: José de la Riva-
Agüero y Osma, quien le inculcó el amor por el Perú y la actitud reflexiva frente 
a los episodios nacionales y las etapas históricas; Víctor Andrés Belaunde, que le 
resaltó el valor del mestizaje y las raíces católicas de su patria; y el padre Rubén 
Vargas Ugarte, s.j., de quien aprendió el rigor del trabajo metodológico como 
historiador.

Luego de haber obtenido el grado de doctor en historia y el título de abo-
gado, se entregó a la enseñanza de su especialidad, vale decir, la Independencia y 
el Perú decimonónico en la Facultad de Letras de la Universidad que lo formó. 
Sus largos años de docencia se iniciaron en 1947 y culminaron en el 2015. Su 
prolongado magisterio reunió a varios discípulos que se convirtieron en historia-
dores notables como Carlos Deustua Pimentel, Armando Nieto Vélez, s.j., José 
Antonio del Busto Duthurburu, Raúl Zamalloa Armejo, Franklin Pease García-
Yrigoyen, Percy Cayo Córdova, Margarita Guerra Martiniere, Carmen Villa-
nueva Villanueva y Oswaldo Holguín Callo. La enseñanza de la historia, y sobre 
todo su metodología, también la ejerció durante tres décadas en el Instituto Riva-
Agüero, centro de investigación y de altos estudios de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 

Lo conocí personalmente en mis años de estudiante de derecho en la Uni-
versidad de Lima, en 1985, cuando asistió a ofrecernos una conferencia en torno 
del proceso histórico del mestizaje, y sus palabras motivaron aún más mi vocación 
por la historia. Posteriormente, ya como alumno en la Universidad Católica, y 
específicamente en la Facultad de Letras, le encontré y conversamos sobre los 
trajines de la Independencia, y le conté sobre una carta que poseía, redactada por 
mi tatarabuelo, que muy joven había seguido al virrey La Serna al Cuzco. José 
Agustín mostró especial interés y le entregué una copia, pues en ésta se podía 
vislumbrar parte de la vida cotidiana de los agentes de la Emancipación, tanto en 
Lima como en la Ciudad Imperial. 

Los largos diálogos con el doctor Puente Candamo abordaron muchísimos 
temas. Además de los años de la gesta libertadora tocamos aspectos capitales 
como los caudillos, el asesinato del presidente Manuel Pardo, la Guerra del Pa-
cífico, el polémico actuar de Mariano Ignacio Prado, las montoneras de Nicolás 
de Piérola, y el fenómeno de la santidad en el Perú, materia que discretamente 
le apasionaba, y que probablemente le había inculcado su tía carnal sor Teresa 
Candamo y Álvarez Calderón (1875-1953), sierva de Dios, y fundadora de la 
congregación limeña de las Canonesas de la Cruz. 

No obstante, su gran conocimiento del siglo xix el maestro Puente tam-
bién sintió especial interés por el siglo xx, pues fue testigo, desde niño, de varios 
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sucesos importantes: la caída de Leguía, la persecución de los apristas por parte 
del presidente Sánchez Cerro, las democracias endebles de Manuel Prado y José 
Luis Bustamante y Rivero, el Ochenio de Manuel A. Odría, el primer belaundis-
mo, las dictaduras de Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales-Bermúdez, y la 
transición a la democracia. Justamente, relacionando a José Agustín de la Puente 
con la historia de su patria, podemos decir que su larga vida transcurrió entre 
el segundo mandato Augusto B. Leguía (1919-1930) y el del actual presidente 
Martín Vizcarra (2018). 

Ha muerto un historiador de larga y fructífera trayectoria, el autor de varios 
libros en torno de la Emancipación y de los libertadores, pero lo más importante, 
ha partido el profesor optimista y tolerante con las opiniones divergentes de algu-
nos alumnos, el docente generoso con su tiempo y sus conocimientos, el amante 
del Perú y el buen cristiano.

Rafael Sánchez-concha barrios
Pontificia Universidad Católica del Perú

Jean Delumeau (1923-2020) 
in memoriam

Jean Delumeau, el célebre especialista en historia de las mentalidades religiosas 
falleció el pasado día 13 de enero, a la edad de 96 años. Nacido en Nantes, en el 
seno de una familia modesta de hondas raíces católicas, descubrió su vocación al 
acabar la educación secundaria. Tras realizar los estudios superiores en l’École 
Normale Supérieure de París, obtuvo en 1945 la Agrégation en Historia y for-
mó parte de l’École française de Rome entre 1948 y 1950. Tras la defensa de su 
tesis doctoral fue profesor en la Universidad de Rennes, en l’École Pratique des 
Hautes Études, en la Universidad Paris (Panthéon-Sorbonne) y en el Collège de 
France (1975-1994). Además, en 1988 entró a formar parte de l’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, participando de forma regular en los medios reali-
zando una intensa labor de divulgación científica.

En octubre de 2016 tuve la ocasión de entrevistarle en su casa de Cessons-
Sévigné, cercana a Rennes, para el Anuario de Historia de la Iglesia 1. Él mismo me 
recibió a la puerta de su casa, el hogar en el que había vivido junto con su familia 

1 Ver: María narbona cárceLes, «Conversación en Céssons-Sévigné (Bretaña) con Jean Delu-
meau», en Anuario de Historia de la Iglesia, 26 (2017), pp. 465-481.
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durante largos años, y en el que se habían gestado los principales trabajos que 
han hecho de este historiador uno de los más célebres modernistas franceses del 
siglo xx.

Sus primeras investigaciones trataron sobre la economía romana en el si-
glo xvi, pero la casualidad, o tal vez la necesidad de responder a las grandes 
cuestiones de la vida, dirigieron sus pasos hacia la temática religiosa. El recuerdo 
de un profesor protestante, verdadero ejemplo de heroísmo y de santidad –«los 
santos existen, me decía, yo me los he encontrado»–, le llevó a interesarse por el 
Renacimiento y la Reforma. Comienza así sus estudios sobre el protestantismo 
y el catolicismo, que si algo comparten en esa época es su empeño en atenazar a 
la sociedad con el temor a la condenación eterna. En esa catequesis que los cris-
tianos de todas las tendencias emplearon en el siglo xvi, sobre todo después de 
Trento, para atemorizar las conciencias, «se me aparecía en toda su enormidad la 
pastoral del miedo en la que había sido educado». Delumeau, por medio de sus 
investigaciones, va componiendo un cuadro poco favorable para la historia de su 
propia religión, dominada, en muchas ocasiones, según su teoría, por un modo 
de pensar cercano al totalitarismo, tan dañino para su autenticidad. Un cuadro, 
por otra parte, diseñado por personas concretas con sus creencias, ideologías y 
estados afectivos, cuyo estudio arrojaba nueva luz a la historia de la cultura occi-
dental. Se situaba así Delumeau en la corriente historiográfica abierta por Annales 
que tanta influencia tuvo en el siglo xx, con figuras de tanta trascendencia como 
Duby, Le Goff o Ariès.

Cuando lo entrevisté en su casa de Bretaña me habló de todos ellos y en 
especial de su amistad con Le Goff, que duró más de medio siglo. También me 
refirió, aún con el entusiasmo de quien va a emprender un nuevo proyecto, la 
aventura que supuso crear, en 1974, en el Collège de France, la cátedra de «His-
toria de las mentalidades religiosas en el Occidente moderno». En este clima de 
estudios y de reflexión sobre una realidad pasada, pero viva y palpitante en un 
mundo secularizado, un alma creyente, como la del profesor Delumeau, tenía que 
hacerse una pregunta, la más radical que puede formularse el hombre contempo-
ráneo: Le christianisme va-t-il mourir? (1977). Lo que trasluce esta cuestión que 
da título a una de sus obras, es la inquietud por el futuro, la honda preocupación 
que debía de sentir por ese proceso descristianizador que había experimentado 
la sociedad occidental y cuyas causas remotas tan bien había estudiado. La con-
clusión, por tanto, era lógica; había esperanza en la medida en que se corrigiera 
esa trayectoria. Y lo primero era desterrar para siempre el miedo, el sentimiento 
de culpa. La Peur en Occident (1978), su libro más conocido, así como Le Péché et 
la Peur (1983), son el resultado de ese convencimiento y, según sus palabras, una 
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obligación que se había impuesto, a pesar de que escribir este último, lo hizo sen-
tirse muy desgraciado. Sin duda, ver el rico panorama del cristianismo en la Edad 
Moderna desde un solo prisma, o desde una perspectiva cierta, rigurosa, pero in-
completa, tuvo que ser doloroso. Porque Delumeau fue ante todo un hombre de 
fe, una fe que «se le dio en herencia» y que principalmente le trasmitió su madre, 
como suele ocurrir en todas las familias, según estudiará en un trabajo conjunto 
que se publica bajo su dirección, La Religion de ma mère: Le Rôle des femmes dans la 
transmission de la foi (1992).

No, no podía quedarse en el miedo; tenía que reaccionar, y así lo hizo pa-
sando de las tinieblas al esplendor, del infierno al paraíso, de la culpa, al amor. 
A finales del siglo xx, esta fue la orientación que imprimió a sus escritos y a sus 
grandes obras, como Une histoire du paradis (1992, 1995, 2000) o L’Avenir de Dieu 
(2015), en la que, con el presentimiento de la muerte, proponía su concepto de 
la felicidad eterna: «El paraíso serán los otros, en la luz y la proximidad de Dios, 
en un afecto recíproco que borrará todas las incomprensiones y hostilidades de 
aquí abajo».

Ahora, tras una larga vida, el profesor Delumeau ha emprendido la defini-
tiva vuelta a casa. Antes ha dejado escrita una despedida que, como no podía ser 
de otro modo, es también una sentida oración al Padre y que debía ser leída el 
día de su funeral 2:

«“Jean Delumeau nos ha dejado”. Me gustaría estar lo suficientemente consciente 
para poder volver a decir la palabra del Salvador: “Padre, entre tus manos dejo mi 
vida”. Mi vida ha tenido sus penas y sus alegrías, sus fracasos y sus éxitos, sus sombras 
y sus luces, sus faltas, sus errores y sus insuficiencias, pero también sus entusiasmos, sus 
ilusiones y sus esperanzas. He terminado mi carrera. ¡Ojalá me duerma en tu paz y tu 
perdón! Se mi refugio y mi luz. Me abandono en ti. Voy a entrar en la tierra. Que mi 
último pensamiento sea el de la confianza. Ahora me acuerdo del versículo citado por San 

2 «“Jean Delumeau nous a quittés”. J’aimerais être assez conscient pour redire la parole du Sau-
veur: Père, entre tes mains, je remets ma vie. Ma vie a eu ses peines et ses joies, ses échecs et ses 
succès, ses ombres et ses lumières, ses fautes, ses erreurs et ses insuffisances, et aussi ses enthou-
siasmes, ses élans et ses espérances. J’ai terminé ma course. Que je m’endorme dans ta paix et dans 
ton pardon! Sois mon refuge et ma lumière. Je m’abandonne à toi. Je vais entrer dans la terre. 
Mais que mon ultime pensée soit celle de la confiance. Puis-je alors me rappeler le verset cité 
par saint Paul: Éveille-toi, ô toi qui dors, lève-toi d’entre les morts et que le Christ t’illuminera! Sur ta 
parole, Seigneur, je crois que je revivrai avec tous les miens et avec la multitude de ceux pour qui 
tu as donné ta vie. Alors, la terre sera rénovée et réhabilitée et il n’y aura plus ni mort, ni peur, ni 
larmes… Ainsi-soit-il». En Emmanuelle giuLiani, «Jean Delumeau, historien de l’enfer et du 
paradis, est mort », La Croix, 13 de enero de 2020, https://www.la-croix.com/Culture/Jean-Delu-
meau-historien-lenfer-paradis-mort-2020-01-13-1201071442 [consulta: 01-02-2020].

https://www.la-croix.com/Culture/Livres-Idees/Livres/Christianisme-en-esperance-2015-09-30-1362912
https://www.la-croix.com/Culture/Jean-Delumeau-historien-lenfer-paradis-mort-2020-01-13-1201071442
https://www.la-croix.com/Culture/Jean-Delumeau-historien-lenfer-paradis-mort-2020-01-13-1201071442


CRÓNICAS

600 AHIg 29 / 2020

Pablo: “¡Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y que Cristo 
te ilumine!”. Sobre tu palabra, Señor, creo que volveré a vivir con todos los míos y con 
la multitud de aquellos por los que tu diste la vida. Entonces, la tierra será renovada y 
rehabilitada, y ya no habrá ni muerte, ni miedo, ni lágrimas… Amén”».

María narbona cárceLes
Universidad de Zaragoza

Ángel Juan Martín Duque (1926-2019) 
in memoriam

catedrático de historia antigua y MedievaL, 
universidad de navarra

El pasado 6 de agosto, casi el mismo día que su maestro D. José Ma. Lacarra (el 5 
de agosto, pero de 1987) moría en Pamplona Ángel J. Martín Duque, don Ángel, 
catedrático de Historia Antigua y Medieval en la Universidad de Navarra, a la 
que se había vinculado desde 1958, cuando todavía era el inicial Estudio General. 
Don Ángel había venido a Navarra de manera más o menos transitoria, como pri-
mer destino de su recién obtenida plaza en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos. Pero las provisionalidades, ya se sabe, a veces se 
prolongan más allá de lo que uno planeaba y la vida se reorienta hacia otras rutas. 
Don Ángel hizo la suya en Pamplona, donde enraizó con su familia y donde fue 
generando un considerable elenco de discípulos. Con una vida sin duda larga, 93 
años, desde una compleja infancia marcada por la guerra hasta, en los últimos 
años, un variado elenco de tristezas personales, entre ellas la desaparición de Mari 
Carmen, su muerte provocó diversos artículos en la prensa y en boletines de otras 
asociaciones 1. En 1991 había recibido la Medalla de Oro de Navarra y todo el 
mundo era consciente de que con él se perdía un valor indiscutible, un investi-

1 En particular Diario de Navarra del 7 de agosto, artículos de C. Jusué Simonena, L. J. Fortún 
Pérez de Ciriza y yo misma, aparte de la reseña de la propia redacción del periódico. Con pos-
terioridad, R. Felones Morrás le dedicó así mismo una de sus columnas en el mismo periódico 
(15 de agosto). También El Heraldo de Aragón, en su tierra natal, le dedicó un artículo el mismo 
día. El Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales publicó un obituario encargado a F. 
Miranda García (n. 67, septiembre-octubre, pp. 22-26) y la revista Ruta Jacobea, de la Asociación 
de Amigos del Camino de Santiago de Estella, de la que era socio de honor, publicó otro de J. 
Carrasco Pérez (año xvi, diciembre 2019, pp. 16-19).
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gador infatigable y un maestro. Cuando en noviembre de 1997 Esteban Sarasa y 
Eliseo Serrano organizaron en la Universidad de Zaragoza un coloquio destinado 
recordar la importancia de quince historiadores en la historiografía española del 
siglo xx, en los ámbitos de la Historia medieval y moderna, don Ángel fue uno 
de ellos 2, junto a su propio maestro Lacarra y a otro particularmente admirado 
por él, Jaime Vicens Vicens.

A don Ángel le interesaba mucho analizar las palabras, y «discípulo» es una 
muy especial, indeleblemente unida a esa otra de «maestro». No hay el primero 
sin el segundo... pero ser un maestro es excepción. Cuando en el 25 aniversario 
de las Semanas de Estudios Medievales de Estella, don Ángel explicaba y luego 
escribía 3 su particular «ensayo de ego-historia», recordaba precisamente a sus 
maestros («somos enanos a hombros de gigantes», como sabiamente indicó Ivo 
de Chartres hace varios siglos) y muy en particular al suyo directo, don Jose 
María, y en concreto las últimas palabras que éste le dijo, ya en sus últimos mo-
mentos: «muchas gracias». A este legado atribuía todos sus posibles méritos; y el 
suyo propio, al final de aquel texto, entendía que era...sus discípulos. Releyendo 
ahora este texto estellés, donde como única y forzada vez puso por escrito algu-
nas de sus reflexiones más personales, casi parecen volver a la vida algunos de sus 
gestos y su peculiar manera de hablar. Porque don Ángel escribió menos de lo 
que hubiéramos deseado todos; primero porque el afán por rellenar metros de 
estantería no tenía nada que ver con él. También porque su intensa preocupación 
por la exactitud, la pulcritud del lenguaje, la precisión terminológica y conceptual 
hacía –además– que nunca estuviese realmente satisfecho de lo que enviaba a la 
imprenta. Pero sobre todo porque le ocupaba más el tiempo que dedicaba a las 
personas. Por ese motivo, y junto a la indiscutible calidad y novedad de todas sus 
publicaciones, sin excepción –donde no hay ni una sola de relleno– su magisterio 
personal fue intenso y sin medida. Nuestros trabajos estaban siempre por delante 
de los suyos, las horas de despacho, de café, de una cerveza en su barrio, eran 
siempre las más largas, y el diálogo era una constante permanente en su forma 
de trabajar. El seminario de investigación semanal, tarde tras tarde, nos enseñó a 
destripar por completo cada documento aparentemente mudo, a darle la vuelta y 

2 J. Carrasco fue el encargado de ocuparse de don Ángel, «Martín Duque y la historiografía medie-
val navarra», en Monográfico: Historiadores de la España Medieval y Moderna, en Revista de Historia 
Jerónimo Zurita, 73/1008, publicado en 2000, pp. 49-67.

3 «Las “Semanas de Estella” y el medievalismo hispánico: un ensayo de ego-historia», en La Histo-
ria Medieval en España. Un balance historiográfico (1968-1998), 25 Semana de Estudios Medievales, 
Estella 1998, Pamplona, 1999, pp. 23-49.
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hacerle mil preguntas: y a discutir y debatir, porque cómo el mismo reflexionará 
luego, la «escuela» sólo se puede concebir como algo dinámico y plural 4.

Don Ángel iniciaba aquel texto estellés aludiendo a lo que pretendía hacer 
en las páginas siguientes: pensar en «la Historia que nos fue haciendo», la «que 
uno ha hecho»... «y la que deseó hacer». Las dos primeras son conocidas, y yo 
no puedo añadir nada en ese sentido. Pero… ¿cuál había «deseado hacer»? Y más 
todavía ¿Es ésta una reflexión que más tarde o más temprano todos haremos? 
Porque fue la misma de mi propia madre, también una académica con una riquí-
sima trayectoria, al final de su vida prematuramente terminada. Quizá porque 
esa Historia –o Filología– que «nos hace», nos lleva a unos derroteros o a otros, 
que inicialmente no estaban en el programa. Y hacer brillar los mimbres que se 
nos dan –«lo que trajo el barco», que dicen en el Caribe en alusión al barco de la 
Metrópoli que iba una vez al año– es una rara virtud.

La tesis doctoral de Don Ángel (1956) se ocupó de la documentación del 
monasterio de San Victorián en Sobrarbe entre los siglos xi y xiii. No era sólo una 
colección de textos pulcramente transcritos, analizados a conciencia y trabajados 
con precisión, que también: se trataba de «captar el pulso de las sociedades de 
los primeros establecimientos pirenaicos a través de la recuperación, depuración 
e interpretación de los documentos escritos conservados» 5, en este caso de una 
comarca fundamental del Pirineo central, la de las tierras de Sobrarbe y Ribagorza. 
Fue la primera tesis doctoral registrada en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Zaragoza, con un tema aprobado tres años antes y desarrollado bajo 
la dirección de don José María Lacarra, por supuesto. Tres años de tesis, como –por 
cierto– indica la actual legislación universitaria, en la estela de otro investigador al 
que don Ángel siempre admiró profundamente, don Ramón d’Abadal i Vinyals. 
En aquellas fechas, don Ramón había publicado obras fundamentales y aún hoy 
imprescindibles sobre los condados catalanes, incluyendo su Catalunya Carolingia 
(1926-1952). Cuando yo misma hice mi tesina de Licenciatura sobre el monasterio 
de Lavaix, en Ribagorza, esa obra en 3 tomos fue lo primero que don Ángel puso 
en mis manos; para entonces ya habíamos leído otras cosas de Abadal en los semi-
narios de investigación. Los territorios pirenaicos de un lado y otro de la cordillera, 

4 Ibid., p. 1028. 
5 Así lo destaca Á. Sesma Muñoz en el prólogo a la edición de la tesis, que ha visto la luz casi 50 años 

después de su defensa y conformó el segundo número de la colección «Textos e Instrumentos 
para la investigación», del Departamento de Historia Medieval. Ciencias y Técnicas Historio-
gráficas y Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Zaragoza (Á. J. Martín duque, 
Colección Diplomática del Monasterio de San Victorián de Sobrarbe [1000-1219], Zaragoza, 2004).
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desde las suaves ondulaciones gasconas y las luminosas tierras rosellonesas hasta las 
comarcas prepirenaicas y los valles transversales catalanes... esos fueron siempre 
los espacios que a Don Ángel le atrajeron poderosamente. Las diversas tesinas que 
dirigió sobre los pequeños monasterios, la recuperación de materiales que ya había 
iniciado mucho antes Lacarra, la atención a centros espirituales con honda raíces 
en el territorio –Ujué, Torreciudad–; las ya tesis doctorales de otros monasterios y 
centros fundamentales –por supuesto Leire o Roncesvalles, y no digamos su San 
Victorán mismo–, todo apuntaba a la misma dirección: el análisis del espacio, los 
poderes, las interacciones, el control del territorio; y en ese arco pirenaico que daría 
lugar, más tarde, a diversos tipos de realidades políticas y fidelidades personales. 
Pequeños y grandes sillares que fueron cimentando un estudio de conjunto... que 
nunca llegó a culminar. Don Ángel concebía así el trabajo: proyectos de envergadu-
ra y larga duración, atendidos desde diversos frentes y sensibilidades para alcanzar 
todos los detalles y todos los matices. Fue ese, quizá, un proyecto inconcluso; pero 
buena parte de las piezas ya están ahí, para que la investigación siga y las haga enca-
jar. Y varios de sus trabajos avanzaron pistas y propuestas en ese sentido.

Aquella tesis marcaba indirectamente –quizá– otra línea de trabajo que el 
maestro igualmente arropó con especial predilección y ambiciosos horizontes 
de análisis: junto a las fuentes documentales, singularmente las normativas. J. 
Ma. Lacarra había inaugurado en 1964 la colección «Fuentes para la historia del 
Pirineo» 6 –otra vez el arco pirenaico como espacio de atención preferente– ini-
ciada con el Fuero de Jaca, de Molho, que don Ángel revisó y ajustó minuciosa-
mente. ¿Cuántas obras de otros mejoró sustancialmente y en silencio don Ángel? 
Siempre decía que era «un mero maquillaje». Luego se publicaría la documen-
tación de Irache de Lacarra, cuyas transcripciones repasó con detalle y muchos 
años después publicó el segundo tomo. En esa colección, o en otras posteriores, 
don Ángel amparó –o hizo él mismo– la publicación de fueros de todo nivel, 
documentación monástica, urbana. No ocultaba su admiración por un modelo 
de primer nivel, a su vez escuela de historiadores, paleógrafos y diplomatistas: los 
Monumenta, sólida edición de las fuentes carolingias por parte de la prestigiosa es-
cuela alemana, algunos de cuyos tomos había obtenido él mismo para la bibliote-
ca de la Universidad de Navarra como un obsequio de la embajada de Alemania 7. 

6 Referencia en J. Carrasco, Martín Duque y la historiografía medieval, pp. 55-56.
7 Monumenta Germaniae Historica, iniciado en 1826, su primer editor fue G. Pertz 1826-1874. Des-

de entonces, y sobreviviendo a dos guerras mundiales, cuenta con más de 300 volúmenes y se han 
ido incorporando otras series adicionales a las cinco previstas en un principio. En la actualidad 
cuenta con acceso online (https://www.dmgh.de/). 

https://www.dmgh.de/
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Nadie dudamos del fino análisis y estudio de cada una de las piezas publicadas en 
los Mgh, garantía siempre de precisión... y eso quería don Ángel para las fuentes 
del espacio pirenaico occidental y central; porque para el oriental sabía que las 
de Abadal eran igualmente modélicas. Fijarse en los fueros, singularmente los del 
espacio navarro, lo llevó a estudiar las tradiciones jurídicas y culturales, la génesis 
del discurso político de la realeza, la formación de sus intelectuales, el cuerpo 
social, los contenidos del poder señorial –laico o eclesiástico– y, sin duda, lo más 
complejos del poder real. Detrás irían las estructuras de control del espacio, el 
análisis del espacio mismo, la organización del poblamiento, la simbología. Y la 
génesis del reino y de sus concepciones ideológicas, una vez más con la mente en 
los espacios y gentes del Pirineo y el valle del Ebro en su más amplio contexto.

Y vendrían así mismo formas de trabajar y metodologías siempre avanzadas 
y precursoras; planteó el análisis prosopográfico como sistema de trabajo cuando 
éste oteaba ya en la historiografía europea... pero casi nadie le hacía caso en Espa-
ña. Compró el primer ordenador del departamento cuando ni se intuía internet, 
los programas y el sistema no cabían en la misma máquina y hacernos confec-
cionar una base de datos era una paciente proeza. El primer ordenador portátil 
que hubo en el departamento pesaba cerca de 7 kg. Sus doctorandos empezamos 
trabajando con las primeras versiones de word y de filemaker, y con bases de datos 
relacionables que hasta entonces sólo usaban en los departamentos de Ciencias. 
En el servicio de ayuda informática a la investigación, en mis años de la tesis 
doctoral, me recibían más o menos aterrados, a ver qué idea llevaba para esas 
fichas tan pintorescas que pretendíamos hacer. Pateamos excavaciones de período 
medieval: una metodología de análisis del poblamiento y de las formas de vida 
material que él inició de manera pionera en Navarra, siguiendo las pautas de M. 
Ríu Ríu en Cataluña, a quien trajo a Pamplona al seminario de doctorado y a la 
primera tesis de ese perfil, de Carmen Jusué. Entonces muy pocos pensaban que 
la Arqueología podía aportar algo en este período. Y dibujamos mapas: la prime-
ra tarea que don Ángel me encomendó fue pintar mapas con lápices de colores, 
en el Gran Atlas de Navarra, confeccionado todavía con métodos que hoy en día 
resultan impensables ¿alguien usa todavía el Rothring para dibujar un mapa? E 
hicimos fichas –«la esclavitud de la ficha» decíamos–, primero en octavillas en 
una y mil cajas, luego en aquellos primeros ordenadores. Y trabajamos todos 
juntos; hizo de nosotros un equipo porque nos puso a trabajar juntos, a coordinar 
nuestro trabajo, a completar el de unos con el de los otros; a comentarlo, debatir-
lo, discutirlo...una vez y otra. Porque nada estaba cerrado, tampoco sus propios 
trabajos; la interpretación sólida, coherente y bien fundamentada... puede admitir 
otras interpretaciones de iguales características. Y es por esto que, como decía G. 
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Duby... «la Historia continúa». Continúa –y ahora con Marc Bloch, el otro re-
ferente de don Ángel– porque cada presente plantea sus preguntas, interroga las 
fuentes, cuenta con más información o con otras perspectivas para analizarla. Así 
que, tenemos trabajo. Don Ángel no lo terminó, como tampoco lo terminaron los 
otros «gigantes anteriores», ni lo terminaremos nosotros.

Aprendimos todo eso...porque trabajaba con nosotros. Porque fuimos muy 
importantes para él; porque nos dedicó su tiempo sin medida; leyó, corrigió, ano-
tó, discutió todo lo que hemos publicado, en mi caso al menos hasta incluso hace 
unos pocos años, en que leer le costaba demasiado. Y discutió, debatió, modificó, 
con nosotros todo lo que él hacía; también quería nuestra visión, aunque no fuera 
acorde a la suya. Tuvo una total confianza en nuestra capacidad y se enorgulleció 
intensamente de cada uno de nuestros pequeños o grandes logros: de los acadé-
micos y profesionales y de los personales. Y él, a quien la vida le deparó tiempos 
difíciles que a veces recordaba al hilo de un café 8, y además intensas tristezas que 
siempre afrontó con una Fe auténtica y tenaz, austera siempre –como todo en 
él–, también se entristeció genuinamente de nuestras eventuales desilusiones y 
nuestras pérdidas. Su obra y su trayectoria ya ha sido puesta de relieve por otras 
personas, particularmente en los textos reseñados más arriba a cargo de discípu-
los y colegas; su curriculum es bien conocido. Pero unas palabras, de las pocas 
que escribió sobre su propia percepción de sí mismo, lo retratan mejor que nada: 
consideró haber tenido una «apasionante carrera vital y académica», según él 
«poco o nada descollante», porque todo se lo debía «al legado de su maestro», 
Lacarra 9. Cuando tengo el privilegio de llevar su toga y birrete en los actos aca-
démicos, que él me dio hace muchos años –a muceta que uso era la de mi madre–, 
no puedo olvidar que tuve un maestro excepcional.

Eloísa raMírez vaquero
Universidad Pública de Navarra

8 En su «Ensayo de Egohistoria», don Ángel recuerda la guerra de una manera que, en el fondo 
trasluce, su propia trayectoria de aquellos años, todavía niño, y lo que luego le tocó vivir (p. 
1037): «...otros los observaron [se refiere a aquellos hechos de la época de la guerra] con la atónita pero 
curiosa y penetrante mirada de la infancia o la adolescencia. Todos, pues, quedaron atrapados, 
en un bando u otro o bien sucesivamente en ambos, por el torbellino de las siniestras crispacio-
nes preliminares, el brutal desgarramiento cainita y la retórica ‘victoria’, derrota de todos, con 
amargas convalecencias y cicatrices interiores prolongadas además por los inmediatos años de 
enloquecimiento mundial y penurias españolas». 

9 Ibid., p. 1028.
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P. Alfonso Alcalá Alvarado (1927-2019) 
in memoriam

un enaMorado de La historia a través de Las Fuentes PriMarias

Conocí al padre Alcalá en octubre del 2009, en la Universidad Pontificia de Méxi-
co, durante la presentación de un libro de Emilio Martínez Albesa sobre la Cons-
titución de 1857 1. Caminaba entonces apoyándose en un bastón y conversamos 
en un ambiente de gran cordialidad junto con algunos más de los que asistieron 
al evento. En ese momento no sabía bien de quién se trataba, posteriormente me 
interesó saber más de él, después de leer un trabajo que escribió sobre la gesta-
ción de los arreglos del Estado mexicano con la jerarquía eclesiástica en junio de 
1929. Volví a coincidir con él en junio de 2017 en el auditorio del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la unaM, en un evento sobre el papel histórico la 
masonería. Fue la última ocasión que lo vi y me quedé con el pendiente, en esta 
vida ya inalcanzable, de poder dialogar a fondo con don Alfonso sobre temas de 
investigación comunes a ambos.

El P. Alfonso Alcalá nació el 6 de agosto de 1927 en la ciudad de Celaya, 
estado de Guanajuato, en una de las zonas del país en donde se encuentra toda-
vía más arraigado el catolicismo. Sus padres procedían de los vecinos estados de 
Michoacán y Jalisco, y se habían establecido en Celaya por el trabajo del padre, 
quien era funcionario de la empresa inglesa Eagle, que después de la nacionaliza-
ción del petróleo se convirtió en PeMex 2.

Alfonso fue el primero de 11 hermanos y no pudo ser bautizado sino hasta 
1928 a causa de la persecución religiosa que se vivía entonces en el país. Dos de 
sus hermanos también fueron sacerdotes carmelitas descalzos.

En 1939 ingresó en la escuela apostólica (especie de pre noviciado) de la 
Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo, en Tlalpan 3. De su paso 
por la apostólica relata él mismo: «Allí cursé las Humanidades. Se estudiaba latín 
durante cuatro años. Todos los días, la primera lección estaba dedicada al latín: 

1 Emilio Martínez aLbesa, La Constitución de 1857: Catolicismo y liberalismo en México, Porrúa, 
México, 2007.

2 En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria del petróleo y las diversas em-
presas extranjeras pasaron a formar parte de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PeMex). El 
papá de don Alfonso mantuvo su trabajo ahí.

3 La Congregación de Misioneros del Espíritu Santo había sido fundada 25 años antes por el sacer-
dote Félix de Jesús Rougier y la señora Concepción Cabrera de Armida, beatificada en mayo del 
2019.
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media hora de estudio, una hora de clase, y luego deberes, durante otra hora; de 
manera semejante se estudiaba cuatro materias al día. También se estudiaba algo 
de griego, bastante español, Historia y un poco de Física, Química, Matemáticas. 
Tuvimos, pues, una formación humanística muy sólida» 4.

Después de cuatro años en la apostólica, tuvo dos años de noviciado. Luego 
un año y medio de servicio social. Inmediatamente después, los dos cursos de Fi-
losofía, en el escolasticado de Coyoacán, donde recibió una gran impronta del P. 
Roberto de la Rosa, misionero del Espíritu Santo que había sido discípulo directo 
del P. Garrigou-Lagrange. «Esta fue la base más sólida de mi formación: estudié 
las fuentes, dejando un poco de lado otros libros más secundarios (…). Evidente-
mente, no descuidábamos los teólogos modernos, pero teníamos siempre como 
fundamento y base la Summa theologiæ, que nos acostumbramos a leer, casi diría, 
al revés y al derecho...» 5.

Se trasladó a Roma y comenzó sus estudios en la Gregoriana, de donde 
pasó al Angelicum para concluir ahí la Teología, por disposición del Superior de la 
Congregación: «Debo confesar, con arrepentimiento, que me dio mucho coraje 
cambiar de Universidad; pero, después con el tiempo, percibí el valor y la utilidad 
de tal cambio, de modo que mi formación depende mucho de la Teología que 
cursé en el Ateneo dominicano» 6. De la Gregoriana, recordó siempre con admi-
ración a su profesor de Historia, Ludwig Hertling, al de Arqueología, Engelbert 
Kirschbaum; del Angelicum, al P. Garrigou-Lagrange y al Raymond E. Brown. 
Con el profesor Hertling coincidiría diez años después cuando volvió a Roma 
para hacer su doctorado.

Recibió el presbiterado en Roma el 1 de febrero de 1953 junto con otros 
doce compañeros de la Congregación. Regresó a México para trabajar en el novi-
ciado hasta fines de 1954 y «en 1955 entré a dar clases y desde ahí hasta la fecha 
me he dedicado a dar clases» 7, contaba en una entrevista que le hicieron el año 
2018.

En 1963, se doctoró en Historia eclesiástica por la Gregoriana. Ese mismo 
año obtuvo un Diplomado en Biblioteconomía por la Biblioteca Apostólica Va-
ticana. Participó en el antecedente inmediato de la actual Universidad Pontificia 

4 Josep-Ignasi saranyana, Conversación en México con Alfonso Alcalá Alvarado, en Anuario de Histo-
ria de la Iglesia, 10 (2001), p. 408.

5 Ibid., p. 409.
6 Ibid., p. 412.
7 Desde la Casa Conchita: en memoria del P. Alfonso Alcalá, Alvarado, MSpS., en Fraternizando, n.º 92 

(agosto 2019), p. 3.
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de México, esto es, en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos de México, 
primero como secretario, de 1967 a 1974, y luego como vicerrector, de 1978 a 
1981. Al convertirse dicho Instituto en Universidad, fue el decano de Teología de 
1982 a 1983. A partir de 1982 y hasta el 2017 fue miembro del Pontificio Comité 
de Ciencias Históricas.

Combinó sus labores académicas con su papel de pastor, primero como for-
mador de novicios y, luego, como vicario en la parroquia de la Santa Cruz del 
Pedregal.

Su legado como historiador gira en torno a cuatro ejes: su tesis sobre el 
restablecimiento del episcopado después de la independencia de México; el gua-
dalupanismo; la historia de la Iglesia en México y América Latina y, finalmente, el 
fin de la resistencia armada que se llevó a cabo por los católicos mexicanos entre 
los años 1926 y 1929 que culminó con los llamados arreglos. Escribió también 
unas breves notas para los encargados de archivos y descripciones interesantes de 
varios archivos americanos 8.

En 1967, la prestigiada revista de El Colegio de México Historia Mexicana 
publicó una reseña del libro de Alcalá producto de su tesis doctoral: Una pugna 
diplomática ante la Santa Sede. El restablecimiento del episcopado en México 9. La cró-
nica, escrita por Carlos Bosch García, contenía párrafos muy elogiosos al trabajo 
de Alcalá 10: «El rigor científico del estudio no deja nada que desear; se basa en la 
documentación obtenida en el Archivo General de la Nación, el de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, el del Vaticano, los de las nunciaturas de Madrid, París, 
Florencia; los Histórico Nacional y de Relaciones Exteriores de Madrid y el Ge-
neral de Indias de Sevilla, aparte de otros posiblemente de menor importancia» 11.

La crítica también hacía referencia a la muy larga bibliografía consultada y 
alaba incluso que, salvo casos especiales, recurra a ella muy poco y de preferencia 
a las fuentes archivísticas: «Bien hecho, pues la propia experiencia nos muestra 
cómo, aun cuando no carezcamos de fuentes dispersas impresas para la historia 
diplomática, si se trata de llevar a cabo investigaciones de este tipo nos vemos for-
zados, a veces muy a nuestro pesar, a partir de nuevo desde el archivo: unas veces 
el enfoque que se ha dado a los documentos nos los oscurece, otras, los cortes son 
impropios etc. Aplaudimos pues el regreso a la documentación que hace el autor, 

8 Véase Alfonso aLcaLá aLvarado, Los archivos eclesiásticos en Latinoamérica, en Boletín cEhiLa, 
16-17 (1979), pp. 2-33.

9 Editorial Porrúa, México, 1967.
10 Se puede leer en Historia Mexicana, 17 (1968), pp. 479-481.
11 Ibid., pp. 479-480.
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aun cuando haya significado un mayor volumen de la obra por la necesidad que 
ha tenido de mostrar la reconstrucción documental del período; pero esto mismo 
lo ha hecho más útil y le ha dado mayor importancia» 12.

He aquí una de las características de su obra histórica que la hacen muy 
valiosa: el recurso constante a las fuentes que, además de proporcionar a sus es-
critos la frescura de lo que hasta ahora no se había desvelado, los libera de pesadas 
repeticiones y pasajes comunes.

En relación con la Virgen de Guadalupe, los escritos del padre Alcalá fueron 
siempre en la línea de mostrar la evidencia de su culto sobre la línea documental. 
Algunos de estos estudios los publicó en colaboración con otros autores 13.

Otro hito importante en su trayectoria fue la publicación del volumen v de 
la Historia de América Latina dedicado a México promovido por el cehiLa, del 
que fue coordinador. 14 Las vicisitudes para que por fin se publicara este libro las 
narra a detalle en la entrevista que le hizo Saranyana en octubre del 2000 15.

Apenas se abrió la posibilidad de consultar en los archivos vaticanos el pon-
tificado de Pío xi, el P. Alcalá se abocó a la consulta de la parte final del conflicto 
religioso conocido como guerra cristera y, más recientemente, como la Cristia-
da 16. De esa investigación resultó un capítulo del libro La Iglesia en la Revolución 
Mexicana 17: Gestación y realización de «los arreglos» (marzo a junio de 1929), en 
el que consigue adentrarse en la maraña diplomática de que estuvo detrás de los 
llamados «arreglos», es decir, del acuerdo entre la jerarquía católica y el gobierno 
de México, en ese momento representado por el presidente Emilio Portes Gil, 
para llegar a un modus vivendi que permitió, luego de tres años, que se reanudara 
el culto público y quienes se habían levantado exigiendo al gobierno un mínimo 

12 Ibíd., p. 480.
13 Véase, por ejemplo, Eduardo chávez sánchez, Alfonso aLcaLá, Raúl soto vázquez, José 

Luis guerrero rosado y Peter guMPeL, La Virgen de Guadalupe y Juan Diego en las Infor-
maciones jurídicas de 1666, Instituto de Estudios Teológicos e Históricos Guadalupanos, México, 
2002.

14 Alfonso aLcaLá aLvarado (coord.), Historia General de la Iglesia en América Latina, v. México, 
cehiLa-Sígueme-Paulinas, Salamanca-México, 1984.

15 Josep-Ignasi saranyana, Op. cit., pp. 424-426.
16 Para una historia mínima de estos sucesos, véase Juan gonzáLez MorFín, La guerra de los cris-

teros: hitos y mitos, Panorama, México, 2017.
17 Alfonso aLcaLá aLvarado, Gestación y realización de ‘los arreglos’ (marzo a junio de 1929), en Libro 

anual de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica 2010. La Iglesia en la Revolución Mexicana, 
Minos iiier. Milenio, México, 2011, pp. 215-273. Un antecedente de este capítulo había sido 
ya publicado en la revista de la Universidad Pontificia de México: Los acuerdos del 21 de junio de 
1929 según el Archivo Secreto Vaticano: documentos, en Efemérides Mexicana, xxvi, n.º 78 (2008), 
pp. 413-439.
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de libertades para la Iglesia, depusieran las armas y encauzaran sus protestas por 
las vías institucionales. Entre otros, este capítulo tiene el mérito de haberse ade-
lantado a estudios más completos sobre el tema, como el publicado en el 2016 por 
Paolo Valvo 18 y, al igual que en otros de sus trabajos, también en este Alcalá tiene 
el acierto de dejar hablar a los documentos retomando, por otro lado, su vocación 
inicial: la historia diplomática.

A partir del 8 de julio de 2017, el P. Alcalá vivió en la Casa Conchita 19, una 
residencia para sacerdotes ancianos que tiene su Congregación en las inmediacio-
nes de Cholula, Puebla. Ahí falleció el 14 de julio de 2019.

Juan gonzáLez MorFín
jgonzalezmorfin@yahoo.com.mx

Manuel Revuelta González, sj (1936-2019) 
in memoriam

Cuatro notas caracterizaron la vida del jesuita e historiador padre Manuel Re-
vuelta González (1936-2019): su acrisolada fe religiosa y su celosa y apostólica 
vida, su humanismo cristiano, su pasión por la vida y por el trabajo y, finalmente, 
su entrañable amor por la tierra que le vio nacer y crecer. Estas cuatro caracterís-
ticas, cada una a su manera, fundamentan su magisterio y su autorizada contribu-
ción a la historiografía española.

En la experiencia religiosa y cristiana del padre Revuelta confluyen, a par-
tes iguales, el testimonio cristiano, hecho vida y experiencia vital, de sus padres, 
abuelos, familiares y paisanos, la fe del pueblo sencillo del que se sentía deudor y, 
a su manera, continuador, al igual que la fe y sobre todo la experiencia religiosa y 
apostólica de miles de jesuitas, todos sus contemporáneos y no menos, los miles y 
miles de jesuitas por él estudiados; finalmente, aunque esto menos visiblemente, 
su propio celo apostólico y el contacto directo y sacerdotal, apenas practicado, 
con estudiantes, profesores y colegas, sin olvidarse de pequeños grupos de reli-
giosas y cristianos anónimos. Experiencia religiosa, repetimos, que, a un mismo 

18 Paolo vaLvo, Pio XI e la Cristiada. Fede, guerra e diplomazia in Messico (1926-1929), Morcelliana, 
Brescia, 2016.

19 El nombre de «Conchita» le viene de Concepción Cabrera de Armida, cofundadora de la Con-
gregación de los Misioneros del Espíritu Santo.
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tiempo, guió su investigación y divulgación históricas sirviéndole a la vez como 
expresión de su modo concreto de evangelizar.

Una evangelización en la que el humanismo cristiano impregnó todo cuanto 
investigó y escribió. Sus libros y sus cientos de artículos y recensiones, siempre bien 
escritos y muy pedagógicamente estructurados, fruto, sin duda, del arte de bien 
escribir aprendido y asimilado durante sus años de formación en los centros de 
estudio de la Compañía de Jesús, reforzado por el bien hablar y escribir de su tierra 
palentina, trasparentan una visión del mundo y de la historia en la que sin evadir 
y ocultar los problemas estudiados, sin cargar nunca las tintas y sin tomar partido 
por ninguno de los personajes e instituciones estudiados, nos ofrecen una visión 
equilibrada, abierta, serena y abierta a la esperanza de cuanto investigó, estudió y 
publicó. Sus síntesis, además de condensar temas y asuntos nada fáciles de exponer, 
nos hacer intuir al hombre y al historiador que hay detrás de cuanto publicaba: 
un humanista abierto a la acción y a la presencia de Dios, acompañador risueño y 
solidario del ser humano en la realización de su misión en la tierra: la de continuar 
la obra creadora de Dios, asumiendo con todos sus riegos su libertad y correspon-
sabilidad en momentos concretos de la historia. La obra de Revuelta, además de ser 
amena, instructiva, actualizada y bien informada, es un canto a la acción humana, 
siempre orientada al bien concreto de las personas y de la humanidad.

El profesor Revuelta, sin dejar nunca de ser y sentirse en su oficio sacerdote 
jesuita y humanista cristiano, se mostró, en consonancia con su vocación religiosa 
y con su oficio, siempre y en todo momento muy activo. Una actividad que nacía 
de su sana curiosidad, de su entrañable empatía y comunión que le vinculaban 
con lo más vivo y a lo más humano de las personas e instituciones; una actividad, 
sin embargo, ordenada y fructuosa. Una actividad capaz de escribir, tras muchas 
horas de estudio, reflexión, pasión y entusiasmo, miles y miles de páginas, dece-
nas de libros y centenares de artículos y recensiones.

La curiosidad intelectual de Revuelta le llevó a ser un verdadero maestro, 
en áreas suficientemente relacionadas aunque distintas, como fueron: la historia 
de la Iglesia de España en la difícil coyuntura del paso del Antiguo Régimen al 
primer liberalismo; la historia de la Compañía de Jesús de la segunda mitad del 
siglo xix, y finalmente, fruto de su interés por el hombre y por la historia de su 
tierra, la historia de la provincia civil y de la tierra que le vieron nacer y crecer: 
Palencia y su pueblo natal: Población de Campos.

Fruto de cuanto estamos diciendo son los más de quinientos títulos, exac-
tamente 534, contabilizados por el mismo tres semanas antes de su fallecimiento 
en Salamanca el 16 de julio: 20 libros individuales, 83 colectivos, 89 artículos de 
revistas, 98 prólogos, 48 artículos de diccionarios y 134 recensiones.
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En cuanto a la temática podemos distinguir los siguientes grupos: Política 
religiosa y La Exclaustración; la historia de la Compañía de Jesús e historia de 
Palencia.

En el primer apartado cabe citar: su tesis, defendida en la Complutense 
en 1971, y publicada en 1973 con el título Política religiosa de los liberales en el 
siglo xix. Fue muy bien acogida y mereció espléndidas recensiones. Fruto de las 
consultas realizadas en el Archivo Histórico Nacional, sección Consejos, nació 
uno de sus libros más queridos: La exclaustración, (1976). En este libro, verdadera 
joya en la que palpitan las voces y los sufrimientos de los que supuestamente 
no querían el régimen liberal, jóvenes religiosos de todas las órdenes religiosas, 
no se nos ofrecen, algo muy presente en los estudios de la época, las frías cifras 
de la desamortización, sí, en cambio, los inicios de la política congregacionista 
y desamortizadora del incipiente estado liberal, política que acabó suprimiendo 
todas las congregaciones religiosas y todos los conventos que hasta ese momento 
poblaban la geografía española. Un texto, espléndidamente escrito, de alto rigor 
científico, basado en una documentación en buena parte inédita. Una obra, en 
suma, fundamental e imprescindible para conocer el pasado, presente y futuro de 
la vida religiosa en España. En una de sus muchas recensiones se afirmaba: «se lee 
como una novela». Libro que fue reeditado el año 2010.

El segundo apartado, más bien bloque, es el dedicado a la historia de la 
Compañía de Jesús: Revuelta la considera su principal aportación; ciertamente, 
la que llenó y ocupó buena parte de su vida. A Revuelta le cupo la suerte, suerte 
más que merecida, de ser el continuador de otros dos grandes historiadores je-
suitas: los padres Astrain y Frías. Revuelta continúo la historia de la Compañía 
en España en el punto en la que la había dejado el padre Lesmes Frías, el año 
de la revolución de 1868 y la llevó hasta 1912. «Redacté, afirma Revuelta en sus 
Memorias, una historia minuciosa y total, que exigía conocer todo lo que se había 
escrito sobre la Compañía Restaurada –que no era mucho– y además y sobre todo 
consultar todos los archivos disponibles de España y Roma. Escribí, continúa 
diciendo, cuatro tomos que llenan unas 4.500 páginas, bajo el título general La 
Compañía de Jesús en la España Contemporánea». Seguían los subtítulos. Tomo i: 
supresión y reinstalación (1868-1884), aparecido en 1984. Es decir, la supresión de 
1868 y la reinstalación ya desde entonces, que fue muy complicada. Narraba en 
este tomo los avatares externos de la Compañía con una minuciosa crónica de to-
das sus casas o comunidades. El tomo ii lo titulé: Expansión en tiempos recios (1884-
1906). Trata fundamentalmente de las vicisitudes externas de la Orden durante 
los tiempos del Padre General Luis Martín. El tomo iii variaba de contenidos; 
se ocupa de las acciones apostólicas de los jesuitas en el mismo período, alargado 
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hasta 1912, para incluir el apostolado social, bajo el título: Palabras y fermentos 
(2008). En él se pasa revista al apostolado de la palabra (misiones populares y 
Ejercicios) y la cooperación de los seglares en las asociaciones (Apostolado de la 
Oración, Congregaciones Marianas, y círculos y sindicatos obreros católicos). A 
estos tres grandes y muy bien documentados tomos, hay que añadir un cuarto 
tomo, el titulado: Los colegios de la Compañía y su tradición educativa.

Dentro de este apartado, hay que sumar su colaboración a la obra editada 
por T. Egido y que lleva por título: Los jesuitas en España y en el mundo hispánico, 
publicado en 2004 por Marcial Pons. Los dos capítulos que Revuelta escribió 
fueron: un buen resumen de los 150 de la Compañía Restaurada (1914-1965) 
y un largo estudio de la Compañía Renovada, desde la Congregación General 
31 y el generalato del P. Arrupe, «sin disimular sus crisis y pruebas» hasta nues-
tros días. Años antes, en 1988, bajo su liderazgo y entusiasmo, Revuelta fue uno 
de sus editores, se publicaron las Memorias del Padre Luis Martín, General de la 
Compañía entre 1892-1906. Y casi al final de su carrera nos dejó lo que algunos 
especialistas denominaron con tono amable y sarcástico a la vez: «la biblia de la 
Restauración»; nos estamos refiriendo al libro publicado en 2013 por la editorial 
Mensajero, titulado: El restablecimiento de la Compañía de Jesús en la celebración de 
su bicentenario.

A estos dos apartados hay que sumar un tercero. El mismo Revuelta lo de-
nomina «las grandes síntesis». Un género dependiente, pero al mismo tiempo 
muy diferente del de la investigación. Síntesis, en suma, de alta divulgación para 
un público culto, deseoso de estar al día en todo lo referente a los problemas 
históricos fundamentales. La primera de estas síntesis fue la «La Iglesia española 
ante la crisis del antiguo Régimen (1812-1833)», publicada en el quinto tomo de 
la Historia de la Iglesia España dirigida por el P. Ricardo García Villoslada en la 
bac maior. Síntesis que no ha perdido actualidad y que se complementa con otras 
dos, las aparecidas en los tomo xxxv (1989) y xxxvi (2002) de la Historia de Espa-
ña de Menéndez Pidal: la primera «Religión y formas de religiosidad», la segunda 
un largo estudio dedicado a la Restauración (1875-1902), titulado: «Las creen-
cias», incluyendo entre las mismas al protestantismo, espiritismo y masonería.

A todo ello habrá que añadir otros cuatro libros publicados reproduciendo, 
a veces con algunas adiciones o complementos, artículos inéditos o ya publicados. 
En el primero: La Iglesia española en el siglo xix. Desafíos y respuestas (2005) se reco-
gen a lo largo de nueve capítulos temas como: los conflictos entre el Estado libe-
ral y la Iglesia, las dificultades en la renovación del clero español, los embates de 
la secularización y del anticlericalismo y, finalmente, las respuestas de la Iglesia a 
la evangelización y su apuesta por la enseñanza. El segundo libro, Once calas en la 
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Historia de la Compañía de Jesús, «Servir a todos en el Señor» (2006), está dedicado, 
nuevamente, a la Compañía de Jesús. Aparecen en él momentos fundamentales 
de la Orden, desde el ejemplo de San Ignacio hasta la renovación de la Universi-
dad Comillas, pasando por los colegios, las congregaciones marianas, la expulsión 
por Carlos iii, la controversia de los ritos chinos, la Compañía restaurada en con 
sus cuatro supresiones en España, y la restauración desde España de la Compañía 
en América y Filipinas. El tercero, Historia y espíritu en tierras palentinas. Camino 
de Santiago y otros afanes (2010), está dedicado, con una presencia especial del 
Camino de Santiago, a la provincia de Palencia. Boadilla, Frómista, Población 
de Campos y Revenga son estudiados y presentados desde esta perspectiva. La 
segunda parte se ocupa de la historia de la Provincia, centrándose en tres de sus 
ejes vertebradores: la religiosidad tradicional con sus disidencias, el sindicalismo 
católico agrario en torno a Antonio Monedero propagandista de los sindicatos, 
y, por último, la presencia del arte como elemento de cultura e identificación 
provincial. El cuarto libro de este género, Enigmas históricas de la Iglesia española 
contemporánea (2017), se plantean algunas de las más grandes paradojas de la Igle-
sia en la España contemporánea.

A todo lo dicho habría que añadir algunos artículos más sobre la educación 
y la enseñanza en la Compañía de Jesús y en la Iglesia como fueron sus colabora-
ciones: «La enseñanza de la Iglesia, una acción discutida y afianzada» en el libro 
del centenario de la creación del Ministerio de la Educación en España, la educa-
ción jesuítica en el tercer volumen del libro dirigido por Buenaventura Delgado 
Criado, Historia de la Educación en España y América.

Finalmente, un historiador de la talla y de la entraña humanista del palenti-
no Revuelta no podía olvidarse de su tierra palentina. La historia de Palencia fue 
una de sus especialidades. Sus dos primeros artículos, fruto indirecto de sus in-
vestigaciones colaterales sobre su tesis, tuvieron como objeto de estudio la Orden 
de Malta en la Bailía de Población de Campos y la ermita de Nuestra Señora del 
Socorro de Población (1974). Este artículo vio su luz en las Publicaciones de la Ins-
titución Tello Téllez de Meneses. Años más tarde, fue nombrado, mayo de 1992, fue 
nombrado académico en La Tello; en tan solemne ocasión pronunció un impor-
tante discurso: «Origen, ocaso y renovación de los conventos palentinos». Con el 
paso de los años, Palencia fue ganando espacio y cariño. Le dedicó algunas nuevas 
publicaciones como La configuración territorial de la provincia de Palencia en el siglo 
xix y sobre todo la recorrió, dictando conferencias en las localidades de Frómista; 
Aguilar de Campoo donde abordó el tema de la desamortización; Población de 
Campos, su pueblo natal, Carrión de los Condes, ocasión en la que presentó a sus 
paisanos la biografía del jesuita Sisinio Nevares y Dueñas, donde le protagonista 
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fue Antonio Monedero. Sin olvidarse, más bien todo lo contrario, de hacerse 
presente en tres congresos de Historia de Palencia. Congresos en los que disertó 
sobre la vida religiosa de la diócesis durante los pontificados de los obispos Juan 
Lozano, Enrique Almaraz (1893-1907) y los prelados del reinado de Alfonso xiii.

A modo de conclusión, afirma Revuelta en sus inéditas Memorias que el tex-
to, breve y enjundioso añadimos nosotros, del que más satisfecho quedó por la 
libertad y sinceridad puestas en él fue una corta confesión en la que al mismo 
tiempo que felicita a Jesucristo con motivo de sus dos mil cumpleaños confesaba 
su entraña humana y cristiana. Dicha confesión titulada: Vivencias cristianas, es 
una de las muchas felicitaciones a Jesucristo aparecidas en un libro editado por 
Joaquín Luis Ortega: Felicidades Jesucristo, editado por la bac el año 1991. En la 
de Revuelta cuatro palabras como cuatro suspiros, todas ellos en torno a Jesucris-
to, resumen su vida: semilla, seguimiento, fidelidad y confianza y que nosotros 
traducimos como palentino, cristiano, jesuita y sacerdote.

Alfredo verdoy, sj
Facultad de Teología

Universidad Pontificia Comillas (Madrid)
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Josep AmenguAl i BAtle (coord.) 
Historia de las diócesis españolas. Mallorca, Menorca, Ibiza 
bac, Madrid 2020, 1096 pp.

En el marco de la Historia de las diócesis espa-
ñolas, ha aparecido el volumen correspon-
diente a las Baleares, coordinada por Josep 
Amengual i Batle, Msscc. Se trata de un 
trabajo extenso y útil, que puede ayudar a 
expertos y profanos a conocer con mayor 
detalle el origen del cristianismo en las Is-
las, el desarrollo histórico de la diócesis de 
Mallorca, así como la reinstauración de la 
diócesis de Menorca y la erección de la de 
Ibiza, ya en el siglo xviii.

La distribución y extensión del volumen 
es proporcional a la duración temporal de 
las sedes episcopales, de modo que unas 
seiscientas cincuenta páginas se dedican a 
Mallorca, unas doscientas cincuenta a Me-
norca, mientras que solamente correspon-
den cien a Ibiza. Al comienzo del volumen, 
Amengual, especialista en historia antigua, 
lleva a cabo un resumen de cincuenta pági-
nas de los orígenes del cristianismo en las 
Baleares, que es una síntesis de su docu-
mentada tesis doctoral, ampliada con nue-
vos trabajos. Debe recordarse la importan-
cia del obispo Severo, personaje esencial en 
la antigua diócesis de Menorca.

Pese a ser especialista en historia y teo-
logía antigua, no dudamos en calificar a 
Josep Amengual de historiador «todote-
rreno», pues ha trabajado las fuentes de 
diversas épocas. Su reciente y excelente 
publicación, Visitas ad Limina de los Obis-
pados de Baleares: Mallorca, Menorca e Ibiza 
(1590-1939), Madrid, Sindéresis (Colec-
ción del Instituto de Estudios Hispánicos 
en la Modernidad), 2019, da fe de ello.

En este caso, tras el capítulo dedicado a 
los orígenes del cristianismo en Baleares, 
dedica tres más a la Iglesia de Mallorca: 
uno que abarca desde la conquista (1229) 
hasta el final de la dinastía privativa (1343); 
el siguiente que analiza desde la expansión 
mediterránea de la Corona a la margina-
lidad del Reino de Mallorca con los Aus-
trias (1349-1581), y el tercero, que trata las 
transformaciones de los siglos xvii y xviii. 
El capítulo referente a época contemporá-
nea, a diferencia de los anteriores, se debe a 
la pluma de Pere Fullana Puigserver.

Aunque su distribución en epígrafes re-
sulte clara, lo más valioso de los capítulos 
de Josep Amengual es su subjetividad, más 
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allá de posturas historiográficas asentadas. 
El autor, que ha tenido acceso a fuentes 
de diversos períodos y posee una visión 
global de la historia de la Iglesia y de Ma-
llorca, afronta algunas cuestiones religio-
sas, políticas y culturales desde su propia 
experiencia investigadora. En este sentido, 
por ejemplo, algunos temas especialmente 
delicados (el lulismo, la cuestión «xueta», 
las relaciones de Mallorca con el poder re-
gio...) son expuestos con voz clara y firme, 
pese a que haya otras lecturas contrastadas 
al respecto. En muchas ocasiones, Amen-
gual introduce sus valoraciones persona-
les sobre los hechos, aspecto que puede 
parecer extraño en una obra pensada con 
parámetros historiográficos más acotados; 
sin embargo, el resultado no puede desde-
ñarse, dada la experiencia investigadora del 
autor.

Sus críticas persistentes al sistema bene-
ficial (v.g. pp. 390-391), a la Corona o a la 
nobleza, así como su constante vindicación 
de la tradición autóctona, pueden dar lugar 
a cierta perplejidad. Mediante esta lectura, 
en ocasiones poco convencional, se dan en-
trada a muchos temas de interés que abar-
can las más diversas facetas (espiritualidad, 
economía, la misión interior y exterior, el 
mundo de los excluidos...) que dan valor a 
las páginas de Josep Amengual.

La exposición de Fullana, experto en 
historia de la Iglesia contemporánea y en 
historia de la educación, quiere ser más 
neutral, menos subjetiva, y expuesta con 
documentos gráficos y tablas comparativas, 
sin dejar de analizar críticamente las trans-
formaciones de la sociedad mallorquina de 
los dos últimos siglos.

La carencia más acusada –más patente 
en los capítulos de Amengual que en el de 
Fullana– es la ausencia de las referencias 
bibliográficas a los estudios aparecidos 
desde 2005. En los últimos quince años se 
han publicado numerosos trabajos sobre 

obispos, el cabildo, las órdenes religiosas, 
las instituciones educativas, el seminario 
diocesano, el lulismo... que no aparecen 
citados ni, por supuesto, quedan recogidas 
sus aportaciones y conclusiones en los res-
pectivos capítulos. De cara a una segunda 
edición, esta incomprensible laguna debe-
ría ser colmada.

Los siete capítulos dedicados a la Igle-
sia de Menorca son obra de Guillermo 
Pons Pons, Doctor en Historia de la Igle-
sia, quien hace una exposición clásica de 
los temas: el capítulo sexto abarca desde 
la conquista hasta el final del Concilio de 
Trento; el séptimo analiza la reforma ca-
tólica hasta 1700; el octavo versa sobre la 
inestabilidad política de Menorca a lo largo 
del siglo xviii, así como de sus consecuen-
cias en materia religiosa; el noveno explica 
la restauración y el desarrollo del obispa-
do (1795-1862); el décimo versa sobre los 
esfuerzos de renovación católica (1876-
1936); el undécimo trata con gran deta-
lle la persecución religiosa y restauración 
católica (1936-1962); y el decimosegundo 
narra los anhelos y esperanzas de la diócesis 
a partir del Concilio Vaticano ii.

La exposición de Pons es más conven-
cional, aunque apoyada en sus propias 
investigaciones y el análisis de las fuentes 
que, como es sabido, a causa del saqueo 
de Ciudadela en 1558 y de la Guerra Civil 
española, son mucho más escasas que en 
Mallorca. El tono de Pons es relativamente 
equilibrado, aunque, en diversas ocasiones, 
tiene matices claramente hagiográficos: el 
tratamiento de la Guerra Civil y del mar-
tirio de los sacerdotes están escritos con la 
mano y con el corazón.

Los tres capítulos sobre la Iglesia de Ibi-
za son fruto del joven historiador Joan Piña 
Torres, quien hace un rápido recorrido por 
la historia religiosa (e institucional) de la 
mayor de las Pitiusas. En el capítulo de-
cimotercero se estudia desde la conquista 
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catalana al Concilio de Trento, el decimo-
cuarto abarca desde la petición de un obis-
pado hasta su creación, y el último es una 
síntesis de los avatares (supresión y restau-
ración) de la diócesis hasta nuestros días. Se 
trata de una explicación muy condensada y, 
en líneas generales, correcta.

De cada una de las diócesis hay un 
apéndice que incluye el episcopologio, los 
documentos más importantes, los hechos 
eclesiales de relevancia, y los santos y el 
culto. Para el caso de Mallorca, se añade 

una relación de concilios provinciales y 
sínodos diocesanos, y para Ibiza se agrega 
una cartografía muy útil.

En fin, se trata de un libro que, pese a los 
pequeños lunares que hemos indicado, re-
sulta muy informativo, que está escrito por 
autores competentes y solventes. Será, sin 
duda, una herramienta de consulta valiosa 
para los estudiosos de las Islas Baleares y de 
la historia de la Iglesia.

Rafael raMis barceLó
Universitat de les Illes Balears

Luis BArBAstro gil 
Los premonstratenses: su presencia en España (1143-1835) 
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Diputación de Alicante, 
Colección «Ensayo e Investigación», Alicante 2019, 317 pp.

No es muy habitual que se publiquen en 
España estudios dedicados a la orden pre-
monstratense. Por esta razón, el libro de 
Luis Barbastro Gil, en el que se analiza de 
manera exhaustiva a los mostenses −como 
fueron llamados en nuestro país−, se pre-
senta como una excelente noticia para la 
historia eclesiástica, en general, y para la 
orden premonstratense, en particular, in-
justamente silenciada en muchas ocasiones 
por la historiografía.

Su autor demuestra una sólida forma-
ción académica. Licenciado en Teología 
por la Universidad Pontificia de Salamanca 
y en Filosofía y Letras por la Universidad 
Central de Barcelona, es doctor por la Uni-
versidad de Alicante. A lo largo de su vida 
profesional ha ejercido como profesor nu-
merario de Geografía e Historia en el Insti-
tuto de Bachillerato «Figueras Pacheco de 
Alicante, dedicación que ha compaginado 
con la publicación de numerosos artículos 

en revistas especializadas, sobre el liberalis-
mo, los afrancesados y el exilio político en 
el s. xix en España.

Son tres las partes en las que se divide 
el libro. La primera, muy oportuna por el 
carácter divulgador que la obra tiene, está 
dedicada a cuestiones generales sobre la or-
den, como son los orígenes, su naturaleza y 
expansión y sus principales señas de iden-
tidad. Resulta particularmente interesante 
el capítulo sobre la expansión y difusión 
de la orden en Europa (Alemania, Inglate-
rra, Westfalia, Hungría, Polonia, Escocia, 
Irlanda...), partiendo de lo estudiado por 
Norbert Backmund, el gran divulgador 
de la orden. Asimismo, hay que destacar 
el apartado dedicado a la importante labor 
pastoral, así como al papel de los intelec-
tuales, entre los que destacan Anselmo de 
Havelber, Adam Scot (que después profe-
só como cartujo) y Nicolás Psaume, entre 
otros.
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Las otras dos partes se centran en la pre-
sencia de los premonstratenses en España, 
verdadero objetivo del libro. En la primera 
se analiza su llegada, expansión y arraigo, 
con especial dedicación a los monasterios 
de Retuerta, La Vid −dos de las primeras 
fundaciones en nuestro territorio− o Agui-
lar de Campoo, y, finalmente, la crisis y la 
reforma que sufrieron en el siglo xvi. De 
esta manera, el autor nos va dibujando un 
enriquecedor panorama con la creación de 
importantes bibliotecas (Retuerta, Aguilar, 
Urdax, La Vid y Bellpuig), la proyección 
americana del monasterio de La Vid o la 
usurpación de los edificios premonstraten-
ses por parte de los jerónimos. El segundo 
bloque −la tercera parte del libro− se ocupa 
de la constitución de la Congragación his-
pánica premonstratense, una de las apor-
taciones más interesantes a la historia de 
la orden, y del ocaso y desaparición de las 
fundaciones masculinas en España, a par-
tir de la Desamortización de 1835. Son 
de destacar los capítulos dedicados a los 
premonstratenses y la cultura del barroco, 
la fundación de activos conventos como 
el de Madrid o el desarrollo intelectual y 

teológico que tuvo lugar en el monasterio 
de Bellpuig de las Avellanas. La formación 
histórica que demuestra L. Barbastro y su 
conocimiento de los episodios más destaca-
dos de la España contemporánea convier-
ten a este libro en una obra de referencia, 
necesaria para conocer el devenir premons-
tratense en los siglos xix y xx.

Se trata, en suma, de un ambicioso traba-
jo de carácter histórico, basada en el manejo 
de una exhaustiva bibliografía. Está redacta-
da de manera clara, amena y dinámica, con 
capítulos no excesivamente extensos, lo que 
ayuda a mantener la atención. El resultado 
es un trabajo de síntesis no exento de eru-
dición. De todo lo dicho, quizás su mayor 
logro sea, como recoge el título, aproximar 
a los lectores la presencia de los premons-
tratenses en España, olvidados demasiadas 
veces de manera inmerecida, y reconocerles 
−con la implantación en el entorno monásti-
co de la cura animorum− su papel fundamen-
tal como eslabón entre el tradicional mona-
cato de clausura y el asistencial, difundido a 
partir de los mendicantes.

María Teresa LóPez de guereño sanz
Universidad Autónoma de Madrid

María del Mar grAñA Cid 
El Cielo, historia y espiritualidad 
Universidad Pontificia de Comillas (Biblioteca Comillas Teología 14), Madrid 2018, 551 pp.

Desde el punto de vista historiográfico, 
el estudio del «más allá» experimentó un 
particular impulso gracias a la historia de 
las mentalidades, que hizo ver los víncu-
los entre las postrimerías y la vida de los 
hombres. Desde perspectivas diversas, las 
aportaciones de Jean Delumeau, Jacques 
Le Goff o Jérôme Baschet, por citar algu-
nos, mostraron lo fértiles que podían ser 

estas conexiones si se adoptaba una me-
todología interdisciplinar que relacionara 
la especulación teológica con el contexto 
socio-económico, la espiritualidad o las 
manifestaciones iconográficas.

En este marco se sitúa el proyecto de 
investigación Visiones del Cielo. Espiritua-
lidad, política y cultura (2012-2016), desa-
rrollado en la universidad Pontificia de 
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Comillas bajo la coordinación de María 
del Mar Graña Cid, importante espe-
cialista en historia de las mujeres y de la 
espiritualidad bajomedieval y moderna. 
Sus resultados salen a la luz en el presen-
te volumen que reúne las aportaciones de 
autores internacionales que disertan sobre 
el cielo en la Historia y la espiritualidad 
cristiana. Con buen criterio, la propues-
ta investigadora ofrece un amplio abani-
co de posibilidades, pues los trabajos no 
sólo pretenden estudiar cómo es pensado 
o imaginado el «cielo», sino explorar sus 
vínculos con la teología espiritual, la mís-
tica, la antropología, o el medio social, en 
la medida en que la pregunta por la eter-
nidad vehicula los valores, sueños y espe-
ranzas de los hombres en determinados 
contextos espacio-temporales.

El libro se ha estructurado en cuatro 
apartados. El primero de ellos plantea Los 
marcos de interpretación con dos aportacio-
nes sobre las antiguas cosmogonías orien-
tales que identificaban a la divinidad con el 
cielo (Marta García Fernández), y la rup-
tura que supuso la concepción agustiniana 
al «desacralizar» el cielo integrándolo en el 
mundo creado (Marie-Anne Vanier). El se-
gundo apartado (Instrumentos de comunica-
ción cielo-tierra) aborda las mediaciones que 
conectan el «más allá» con el «más acá»: la 
liturgia interpretada en clave escatológica 
por Joseph Ratzinger (Lino Emilio Díez 
Valladares), y las visiones artísticas y espi-
rituales de dos representares de la cultura 
rusa: el poeta simbolista Viacheslav Iváno-
vich Ivánov, y el teólogo e historiador del 
arte Pável Alexándrovich Floreski (Fran-
cisco José López Sáez).

Un tercer apartado (El cielo de los místicos) 
se dedica a las experiencias espirituales de 
algunas místicas/os de la tradición occiden-
tal cristiana: la monja Matilde de Magde-
burgo, que interpreta el cielo bajo los pará-
metros del amor cortés y su comunicación 

amorosa con el ser humano (Silvia Bara 
Bancel); el carmelita San Juan de la Cruz, 
con su singular viaje espacial del cielo de 
afuera al de adentro (Juan Antonio Marcos); 
Isabel de la Trinidad y su desarrollo de la 
inhabitación de la Trinidad en el alma del 
justo (María Dolores López Guzmán); 
y, finalmente, la mística contemporánea 
Adrienne von Speyr, que plantea una visión 
celestial en la que podemos participar a tra-
vés de la oración y la disposición interior 
ante Dios (Nurya Martínez-Gayol).

El apartado de El cielo de los profetas y re-
formadores muestra cómo la concepción de 
la eternidad llevó a algunos a transformar 
la realidad en la que vivían. El repertorio se 
inicia con las interpretaciones milenaristas 
de uno los primeros apologetas cristianos, 
San Justino Mártir (Fernando Rivas Reba-
que). Le sigue el estudio sobre concepción 
del más allá de la profetisa Juana de la Cruz 
y su relación con su idea de la feminidad 
y su anhelo reformador en la Castilla ba-
jomedieval (María del Mar Graña Cid); 
mientras San Juan de Ávila interpreta el 
cielo desde su visión cristocéntrica conci-
biéndolo como el lugar donde el alma ex-
perimenta la caridad perfecta y el gozo del 
encuentro con Cristo (María Jesús Fernán-
dez Cordero). En San Ignacio de Loyola, 
en cambio, la escatología se proyecta sobre 
su espiritualidad de la misión y una mística 
de ojos abiertos que dignifica la realidad 
terrena (José García de Castro Valdés). 
Finalmente, se estudian las visiones acús-
ticas de Serafina Andrea Bonastre, monja 
carmelita con fama de santidad y fundadora 
del convento zaragozano de la Encarnación 
(Henar Pizarro Llorente).

El último apartado se dedica a las expre-
siones artísticas (El cielo representado) en el 
ámbito pictórico, arquitectónico y audiovi-
sual, durante un arco de tiempo que va del 
período medieval a nuestros días. El tra-
bajo de Angelo Valastro Canale profundiza 
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en la escatología irlandesa del siglo vii, que 
identifica el cielo-paraíso con la morada 
donde las almas santas esperan a reunirse 
con sus cuerpos en la resurrección final. 
Alfons Puigarnau Torelló se adentra a los 
siglos plenomedievales para estudiar la ico-
nografía del arco iris en la Maiestas Domini 
que enlaza su fundamento bíblico con los 
textos científico-cosmológicos de la época 
en una original simbiosis creativa. Al pe-
riodo moderno corresponde el análisis de 
Macarena Moralejo Ortega sobre el fresco 
de la Anunciación con santos y profetas, reali-
zado por los hermanos Taddeo y Federico 
Zuccari entre 1564 y 1567. Finalmente, al 
arte contemporáneo se dedican los cuatro 
últimos trabajos sobre el modelo domésti-
co como «cielo en la tierra» suscitado en la 
España del siglo xix con los parámetros de 
las madres bíblicas (Carmen Yebra Rovira); 
la idea de lo sublime, y su conexión con la 
eternidad cristiana, en la pintura abstracta 
a principios del siglo xx (Rafael Jackson-

Martín); los vínculos del espacio litúrgico 
y la escatología en los textos del Concilio 
Vaticano ii y la reciente arquitectura (Bert 
Daelemans); y por último, la concepción de 
la vida eterna en el arte audiovisual actual, 
ejemplificado en la serie Perdidos producida 
para la cadena norteamericana abc (Isabel 
Romero Tabares).

La variedad de los estudios de este libro 
refleja la versatilidad, riqueza y compleji-
dad de la temática abordada. En su intro-
ducción, la coordinadora expone el criterio 
analítico que ha seguido en su estructura, 
pero se echa en falta una explicación diacró-
nica más detenida para ubicar y cohesionar 
temporalmente las aportaciones teológicas, 
místicas y artísticas desarrolladas. Los ma-
teriales de este bello libro contribuirán, sin 
duda, a elaborar esta fascinante historia del 
imaginario celeste, que sigue iluminando 
los anhelos del presente.

Álvaro Fernández de córdova
Universidad de Navarra

Adeline ruCquoi / Françoise miChAud-FréjAville / 
Philippe PiCone (eds.) 
Le voyage à Compostelle: du x e au xx e siècle 
Préface de Adeline Rucquoi, Robert Laffont (Collection Bouquins), Paris 2018, 1513 pp.

Bouquins, donde sale este libro, es una gran 
colección para grandes libros. En relación 
con España han publicado a Séneca, a Lea 
o a Bennassar, pero también, dentro de la 
historia, a Gibbons, a Macaulay, a Momm-
sem, a Michelet, o a Bainville. Es una re-
ferencia cultural indudable. Y en ese con-
junto tan destacado se inserta este texto de 
un milenio de viajes a Santiago de Galicia, 
como se decía durante siglos.

Adeline Rucquoi, que coordina e intro-
duce el conjunto, es directeur de recherche 

emérita en el cnrs, gran conocedora de 
la Edad Media española y miembro muy 
significado, desde hace tiempo, del Comi-
té de Expertos del Camino de Santiago de 
la Xunta de Galicia. Michaud-Fréjaville es 
catedrática emérita de la universidad de 
Orleans y ha trabajado singularmente las 
peregrinaciones, las creencias y los via-
jes −también a Compostela− en la época 
moderna. Philippe Picone es experto en 
musicología –también en música compos-
telana– y en estudios culturales modernos 
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de España, Francia y Perú, y profesor en la 
universidad católica de Angers.

El volumen se abre con una excelente 
síntesis de Adeline Rucquoi sobre la pere-
grinación a Santiago y que sirve de brillante 
telón de fondo del libro. La gran idea de los 
autores ha sido recoger precisamente en un 
sólo volumen la riada de relatos que surgen 
en paralelo a la riada de peregrinos, desde el 
867 al 1958. Todos los textos están traduci-
dos al francés y cuentan con una breve in-
troducción firmada, que aclara el interés del 
relato, el autor o las circunstancias. Como es 
lógico priman los de época medieval y mo-
derna. Pero lo interesante del conjunto es 
que deja claro cómo –a pesar de opiniones 
historiográficas en contra– el flujo de rela-
tos no desaparece nunca. Y tampoco los pe-
regrinos, aunque la riada medieval no pase 
en épocas de ser apenas un riachuelo. Por 
épocas, veinticuatro son medievales –desde 
brevísimos a largos, como el libro v del Co-
dex–, treinta y cinco son de época moder-
na –más extensos y alguno no directamente 
viajero, como el de Erasmo– y sólo once son 
contemporáneos. Los modernos ofrecen 
datos muy variados sobre aspectos artísticos 
o relacionados con la tumba apostólica y 
las reliquias de la catedral. Los contempo-
ráneos permiten ver, además, el desarrollo 
de los nuevos métodos de comunicación, 
como el tren o el barco, que rejuvenecieron 

las peregrinaciones. Dan idea también de lo 
que era España y Galicia en épocas recientes 
y la imagen romántica de un país un tanto 
inquietante para el que venía de fuera. Pero, 
precisamente porque los nuevos viajeros no 
vienen a pie, dejan claro que una cosa es la 
peregrinación y otra el Camino de Santiago. 
Sólo en la época más reciente son revitaliza-
ciones simultáneas, aunque diferentes.

Para resumir, la idea de reunir en un 
volumen un elenco clave de relatos de pe-
regrinación a lo largo de un milenio, es 
brillante. La realización, también la ma-
terial, impecable, con un completo índice 
de nombres. Y la utilidad, manifiesta, tan-
to para el investigador como para el po-
tencial peregrino o los interesados en los 
asuntos compostelanos. El hecho de que 
se haya publicado en una edición y en una 
colección de gran tirada −afortunadamente 
no es un libro de impresión bajo deman-
da− permite ver el interés actual que los 
estudios sobre peregrinaciones suscitan y 
la amplitud de miras de los editores, tanto 
académicos como comerciales, que no se 
arredraron ante un texto de mil quinientas 
páginas. A ambos hay que felicitar por tan 
bien conseguida iniciativa que podemos 
calificar como un logrado epítome de la 
peregrinación jacobea.

Antón M. Pazos
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
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ANTIGÜEDAD

Pedro CABello morAles 
Arqueología bíblica. Los textos bíblicos a la luz de los hallazgos arqueológicos 
Almuzara, Córdoba 2019, 539 pp.

La historia de la arqueología bíblica ha su-
frido fuertes vaivenes desde que, entre fina-
les del siglo xviii y principios del siglo xix, 
comenzó su andadura, al menos desde que 
denominamos así a esta disciplina. Ello ha 
sido debido tanto a las razones por las que 
nació y se desarrolló, como a la posibilidad 
real de hacer excavaciones en cada tiempo y 
lugar. Esto no ha sido obstáculo para que se 
hayan realizado numerosos tipos de publi-
caciones sobre la materia: trabajos técnicos 
sobre excavaciones o descubrimientos con-
cretos; manuales, destinados a un público 
amplio, ya sean de alta divulgación ya sean 
para el público general; relatos documen-
tales o de corte más narrativo. Y, de aquí en 
adelante, todo tipo de novelesca, tanto lite-
raria como fílmica que, desde cierto punto 
de vista, está en el origen del imaginario 
actual en torno a la arqueología. Con su li-
bro, Pablo Cabello quiere ofrece al público 
general una obra de altura científica pero 
accesible a todos; una publicación que no 
sólo aporte datos, sino que aclare confusio-
nes y, sobre todo, contenga una reflexión 
seria sobre la relación entre la arqueología 

y la Biblia. Es aquí donde se encuentra lo 
más específico de este trabajo: el ser escrito 
por un biblista.

Pablo Cabello, sacerdote de la diócesis 
de Córdoba, es doctor en Ciencias Bíbli-
cas por el Pontificio Instituto Bíblico de 
Roma. Es, además, profesor, en diversas 
instituciones, de Sagrada Escritura, griego 
bíblico, Historia de Israel y Arqueología 
bíblica. Su bagaje intelectual le capacita 
para afrontar la tarea que pretende. El li-
bro consta de una breve Introducción y dos 
grandes partes. Al final de la obra se inclu-
yen unos mapas. Antes de las primeras pa-
labras, el autor enumera una larga lista de 
agradecimientos, que son también un aval 
de la seriedad del trabajo: se trata de pro-
fesionales de todo el mundo directamente 
relacionados con la arqueología, personas 
de primera línea en sus instituciones y gru-
pos de trabajo, muchos de ellos directores 
o participantes en importantes campañas 
arqueológicas. Con todos ellos ha mante-
nido contacto y de todos ellos ha recibido 
sugerencias e incluso permiso para usar 
sus fotografías. El mismo autor, además, 
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ha participado sobre el terreno en la labor 
arqueológica.

Aunque quizá la parte del libro más 
atractiva, desde el punto de vista de la 
arqueología propiamente dicha, sea la se-
gunda, la más importante, a mi juicio, es 
la primera (pp. 21-155). Las ideas ya han 
aparecido en la introducción, pero aquí se 
desarrollan de una forma más orgánica. 
Aunque ya podemos hablar de una cierta 
actividad arqueológica en relación con lo 
narrado en la Biblia desde el siglo xv, es a 
finales del xviii y principio del xix cuan-
do se comienza a desarrollar de una forma 
sistemática, quizá al principio con modos 
muy pocos cuidadosos, con el objeto de 
hallar evidencias que confirmen la vera-
cidad de los relatos bíblicos. Esta primera 
etapa de ilusión y entendimiento, dio paso 
a otra de desconfianza y divorcio, en la que 
la arqueología fue erigiéndose en disciplina 
autónoma orgullosa de su método cientí-
fico, mientras quedaba pendiente una re-
flexión teológica profunda sobre la propia 
naturaleza de la Biblia. Con el tiempo, y 
después de que cada una de las disciplinas 
haya tenido su recorrido de «purificación» 
propio, se ha iniciado una etapa en la que 
cada una de ellas se ha comprendido mejor 
y ha ganado conciencia de cuáles son sus 
propias aportaciones y cuáles sus límites y 
posibles prejuicios.

Pedro Cabello hace, en esta parte, unas 
reflexiones, por un lado, sobre la gramática 
de los hallazgos arqueológicos y sobre las 
hipótesis y pretensiones con las que fun-
ciona (si busca una mera descripción de 
datos, si pretende establecer una relación 
entre ellos, si busca interpretar a partir de 
la propia concepción del mundo) y, por 
otro, sobre la relación entre lo descrito y la 
Biblia y las diferentes nociones de historia. 
Es éste un punto crucial, en el que es vital 
meterse en la mentalidad de los escritores 
bíblicos, que no tienen pretensión de hacer 

historiografía moderna, lo que no quiere 
decir que no se basen en la historia. Los 
últimos decenios han presenciado un avan-
ce significativo en la teología bíblica, en la 
concepción de nociones como revelación, 
tradición y tradiciones (y la «experiencia 
creyente» y la «memoria» en relación con 
ellas) e inspiración, y dentro del ámbito de 
la interpretación, en la cuestión de los gé-
neros literarios.

La segunda parte del libro (pp. 157-
528), siempre en un lenguaje coloquial que 
facilita la lectura, se extiende en cómo los 
textos bíblicos quedan iluminados por los 
hallazgos arqueológicos. Ya se ha hablado 
de las técnicas básicas de la arqueología y 
de los tipos de yacimientos. Ahora, de la 
mano de los grandes arqueólogos y sus 
aventuras, se expone, poco a poco, toda 
una historia de la arqueología bíblica, en-
riquecida por interesantes citas, entresaca-
das de publicaciones hechas por los mismos 
protagonistas, gráficos y fotos: paleolítico, 
bronce antiguo, bronce medio, bronce re-
ciente, hierro i, hierro iia, hierro iib, perío-
dos babilónico y persa, período helenístico 
y período romano antiguo.

Tanto el planteamiento como el desa-
rrollo y las reflexiones y datos ofrecidos 
hacen de este libro, también fruto de la 
experiencia docente del autor, un libro 
adecuado no sólo para la lectura de cual-
quier persona interesada en el tema, sino 
también como manual para la enseñanza de 
esta asignatura en los currículums que la 
ofrezca. Al final de cada capítulo se ofrece 
una bibliografía específica y unas sugeren-
cias para profundizar a través de materiales 
ofrecidos en la red. El lector experimenta-
rá, una vez concluida su lectura, que conoce 
mejor tanto la Biblia como la arqueología, 
y comprenderá mejor cómo se iluminan 
mutuamente.

Juan Luis cabaLLero
Universidad de Navarra
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Bart vAn egmond 
Augustine’s Early Thought on the Redemptive Function of Divine Judgement 
Oxford University Press, Oxford 2018, 304 pp.

One of the most important Fathers of the 
Church, Saint Augustine was and remains 
a writer that can be investigated and of-
fers answers to many of contemporary 
theological problems. This is the reason 
why, Bart van Egmond, one of the con-
temporary scholars known for his interest 
in the aforementioned author, offers a new 
research entitled Augustine’s Early Thought 
on the Redemptive Function of Divine Judge-
ment, published at Oxford University 
Press in 2018.

Segmented in for big chapters and ac-
companied by an introduction and con-
clusion, his book aims to investigate the 
eschatological conception of Augustine 
and to see how relevant currents of think-
ing and spirituality from his times, like 
Gnosticism and Manichaeism, influenced 
the bishop of Hippo. Starting from these 
aspects that are clearly mentioned in the 
introductory part, in the methodological 
question, he realises a historical inquiry 
with multiple valences. Therefore, as he 
underlines:

«This book is limited in its scope. It 
offers a historical reading of Augustine, 
rather than a contemporary application of 
his theology. Moreover, it does not cover 
all of Augustine’s works, but describes the 
development of his thought on the rela-
tionship between God’s grace and his jus-
tice during the first ten years of his career 
as a philosopher and theologian. This does 
not mean, however, that the book is only 
of interest to those who read Augustine 
from an historical perspective. As indicat-
ed above, the historical context in which 
Augustine developed his Christian the-
ology of grace and judgement resembles 

our modern and postmodern situation in 
many respects. This makes the study also 
relevant to a readership» (p. 4).

In order to help the reader to under-
stand his ideas not only in the general cul-
tural context of the 3th and 4th centuries 
of our Era, but also inside the tradition of 
the Church, where some authors have also 
been influenced by the aforementioned 
currents, he also offers a brief overview of 
the problematic and of the different forms 
that it took for the most important authors 
of the beginning of Christianity (p. 9-14). 
Pleading for a pedagogical understanding 
of controversial authors like Origen and 
of sensitive conceptions like apokatastasis, 
he shows that:

«Although it remains a matter of dis-
cussion whether Augustine adopted Ori-
gen’s metaphysical framework (the fall of 
the soul and the apokatastasis pantoon), 
his early writings testify that he did share 
Clement and Origen’s pedagogical un-
derstanding of salvation history and the 
function of divine judgement within it. 
This raises the first question of our inves-
tigation: how does Augustine relate to this 
pedagogical understanding of punishment 
in his early writings and how does his 
thought develop up until the Confessions? 
I will argue that Augustine initially adopt-
ed a pedagogical approach, in which God’s 
punishment of sin is by nature instructive 
(presupposing the freedom of the will), 
but gradually comes to disconnect this 
combination of punishment and mercy. 
Only for the predestined, who have been 
liberated from the law of death in the body 
of Christ, does God’s judgment have ped-
agogical effects. In this regard, Augustine 
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departed from the Origenist tradition by 
upholding its theodicy without upholding 
its belief in human free will» (p. 9).

The investigation contains a deep re-
gard to works like the dialogue from Cas-
siciacum (p. 28-75), where the author re-
tired for a while to meditate at the mean-
ing of life, Confessions, the masterpiece of 
Augustin’s work and one of the most im-
portant works on spiritual autobiography 
from the entire Christian history, but also 
investigation of aspects like his concep-
tion on the «embodied soul» or the influ-
ence of Saint Paul on Augustine’s theolo-
gy. Passionate by the investigated author 
and his ideas, the author offers a synthesis 
of his work and ideas and presents how, 
starting from keywords like happiness, 
governance of universe, eternal life, the 
soul and s. o., they can be found in the en-
tire augustinian creation and the way how 
they suffer a metamorphosis in time, when 
this happens. For example, he shows that:

«In De ordine Augustine defines hap-
piness in similar terms to those in De bea-
ta vita, but now from the perspective of 
providence and evil. When people see evil 
in the universe, they either conclude from 
this that God does not govern the universe 
or that God is not good. The real prob-
lem, however, is the sickness of the soul 
itself. The irrational soul, occupied with 
the particulars of temporal life, cannot 
perceive order –and instead of blaming 

itself for this mistake, it blames God–. We 
will only reach the happy life if the law ac-
cording to which God governs everything 
–including evil– is written in our minds. In 
order to reach this state, the soul should 
withdraw itself from its occupation with 
particulars and train itself to discover that 
everything, good or bad, fits in the big-
ger whole of a divinely established order» 
(p. 30).

Valuable thanks to the historical in-
formation offered, but also important for 
the doctrinaire or philosophical research, 
the wok of Bart van Egmond dedicated to 
Augustine’s Early Thought on the Redemptive 
Function of Divine Judgement, is for sure 
an useful and interesting tool in under-
standing Confessions’ author eschatological 
conception, the relevance of the cultural 
context of his times and of Manichaeism 
on some of his ideas, but also the actual 
aspects that can be found there. Although 
some of the arguments may not look very 
acceptable from the point of view of some 
confessional conceptions, the research re-
mains valuable for its scientific value, for 
the bridges that can create, but also due to 
the fact that it offers a potential topic of 
debate and dialogue between theologians 
coming from different confessional back-
grounds, philosophers and theologians, 
historians or philologists.

Iuliu-Marius Morariu
«Babeş-Bolyai» University

Cluj-Napoca, Romania
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Larry W. hurtAdo 
Destructor de los dioses. El cristianismo en el mundo antiguo. 
Título original: Destroyer of the gods. Early Christian Distinctiveness 
in the Roman World (2016) 
Traducido por Francisco J. Molina del original inglés, Ediciones Sígueme 
(Biblioteca de Estudios Bíblicos, 1559), Salamanca 2017, 288 pp.

El autor, fallecido recientemente, era pro-
fesor emérito en la Universidad de Edim-
burgo y estaba especializado en la relación 
del Nuevo Testamento con los orígenes 
cristianos. El libro plantea la cuestión esen-
cial de la identidad del cristianismo primi-
tivo, preguntándose cómo se difundió en 
una sociedad pagana que lo consideraba 
una innovación social peligrosa e impía. La 
obra se divide en cinco capítulos, precedi-
dos de una introducción. Tras la conclusión 
incluye un breve apéndice sobre la aproxi-
mación a la historia del cristianismo desde 
una perspectiva académica con referen-
cia especial a algunos autores influyentes 
(Hatch, Reitzenstein, Bousset).

Hurtado comienza por preguntarse qué 
podía tener de atractivo el cristianismo 
cuando las prácticas cristianas encontra-
ban entonces incomprensión y hostilidad 
(pp. 31-60). Así se desprende de las reaccio-
nes judías a las afirmaciones judeocristia-
nas y la crítica pagana del siglo ii (Galeno, 
Marco Aurelio, Luciano), en particular por 
lo que sabemos gracias a la carta de Plinio 
a Trajano y la figura de Celso. Para explicar 
este rechazo el autor aborda cómo se debe 
entender el concepto de «religión» en los 
dos primeros siglos de nuestra era (pp. 61-
114). Expone que la actitud de oposición 
que los cristianos mostraban hacia los dio-
ses paganos era vista por los habitantes del 
Imperio como un acto de impiedad. En 
continuidad con la tradición israelita, la 
exclusividad que los seguidores de Cristo 
reclamaban en el culto a su Dios chocaba 

con la coexistencia pacífica de los diversos 
dioses venerados por los no cristianos. Pero 
en contra de las raíces bíblicas vinculaban 
a Jesús con el Dios de Israel de una manera 
totalmente singular.

Ahondando en los rasgos característi-
cos del cristianismo (pp. 115-152), Hur-
tado muestra cómo la lealtad exclusiva de 
los cristianos hacia Dios y hacia su Hijo 
Jesucristo se manifestaba en una religión 
que traspasaba las fronteras geográficas. 
Tampoco se reducía a identidades regio-
nales o étnicas ni se asemejaba a otras for-
mas de religiosidad que iban más allá de 
esos límites étnicos o locales, como podían 
ser el culto al emperador, los cultos mis-
téricos o una escuela filosófica. Traspa-
sando fronteras, los seguidores de Cristo 
–designados con unos términos concretos 
(«cristianos», «hermanos», «creyentes», 
«santos», «discípulos», «asamblea»)– 
eran reconocibles por una fe y un con-
junto de prácticas en cuyo centro estaba 
Cristo. Más aún, en esta nueva religión lo 
característico era el modo de relacionarse 
con Dios y su Hijo Jesucristo que tenían 
sus seguidores. Además, estos utilizaban 
unos textos que eran centrales para su fe, 
cuyo uso litúrgico supuso una novedad en 
relación a las religiones del tiempo y llevó 
consigo una producción de libros con ras-
gos específicos como son el formato códice 
y los nomina sacra (pp. 153-204). Por otra 
parte, en un tiempo donde el abandono 
infantil, las luchas de gladiadores y otros 
espectáculos eran habituales, el modo de 



RESEÑAS

AHIg 29 / 2020 631

conducta de los cristianos en relación al 
sexo, al matrimonio y a los niños distin-
guía a los cristianos de sus contemporá-
neos. La fe en Cristo no implicaba aban-
donar el mundo en el que vivían (como lo 
muestra la Carta a Diogneto), pero llevaba 
a los cristianos a comportarse siguiendo 
una conducta determinada sin diferencias 
de clases sociales (pp. 205-256).

El autor retoma en la conclusión la 
cuestión central del trabajo sobre el carác-

ter distintivo de la fe cristiana, resaltando 
su singularidad en los tres primeros siglos 
(pp. 257-263). Confía así que la aproxima-
ción histórica realizada sirva también para 
comprender cómo los rasgos específicos 
del cristianismo pasaron a las culturas en 
las que influyó y ayude a comprender mejor 
el origen de algunos elementos que confi-
guran el pensamiento actual.

Álvaro Fernández de córdova
Universidad de Navarra

juAn Crisóstomo 
Homilías sobre la Carta a los Romanos /1 y /2 
Ciudad Nueva, Madrid 2018 y 2019, 438 y 366 pp.

La editorial Ciudad Nueva no deja de 
ofrecernos, con un ritmo pausado pero 
constante, nuevos números de su colección 
«Biblioteca de Patrística». Gracias a ella, 
el gran público puede acceder a obras de la 
época de los Padres de la Iglesia que hasta 
ahora le estaban vedadas por no haber sido 
traducidas a la propia lengua moderna. En 
concreto, de San Juan Crisóstomo, autor 
extremadamente prolífico, esta colección 
ha publicado ya estos volúmenes: Las ca-
tequesis bautismales, Comentario a la Carta a 
los Gálatas, La educación de los hijos y el matri-
monio, La verdadera conversión, Sobre el ma-
trimonio único, Homilías sobre el Evangelio de 
San Juan, Diálogo sobre el sacerdocio, Comen-
tario a los Salmos, Homilías sobre la Carta a los 
Hebreos, Elogio al apóstol San Pablo, Homilías 
a los Hechos de los Apóstoles, La virginidad. 
Con las Homilías sobre la Carta a los Romanos 
se da un paso más en la compleja labor de 
traducción, anotación y edición de las casi 
250 homilías que el Crisóstomo dedicó a 
todo el epistolario paulino.

Marcelo Merino, patrólogo, buen co-
nocedor de los autores de tradición grie-
ga y, además, director de la colección, es 
el traductor y anotador de las 32 homilías 
sobre la Carta a los Romanos que ahora se 
publican en dos volúmenes: en el primero, 
las homilías 1-15, en las que el Crisóstomo 
comenta Rm 1-8; en el segundo, las homi-
lías 16-32, en las que comenta Rm 9-16. La 
publicación sigue el patrón habitual de la 
colección: no se trata de ediciones críticas, 
pero se intenta ofrecer una traducción lo 
más cuidada posible, basada en el original 
–en este caso, el griego–, pero cotejada con 
las traducciones que haya, si las hay, a len-
guas modernas. En el primer volumen hay 
una breve introducción en la que se da no-
ticia de las cuestiones generales esenciales. 
Luego, en cada volumen hay un resumen 
del contenido de las homilías correspon-
dientes. Los textos, en los que se sigue una 
enumeración que facilita la lectura y las 
citas que se hagan a su contenido, tienen 
también unas mínimas notas que buscan 
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aclarar o iluminar las cuestiones surgidas 
de su lectura.

Estas homilías del Crisóstomo fueron 
predicadas, en opinión de M. Merino, en la 
Gran Iglesia de Antioquía, como se podría 
desprender de algunas referencias internas, 
entre los años 388 y 392. En todo caso, es 
probable que lo que ahora se publica no 
fueran las homilías propiamente dichas, 
sino que, más bien, se trate de textos re-
tocados con posterioridad. La estructura 
de cada una de ellas es la típica del Cri-
sóstomo, la cual, de algún modo, parece 
reproducir la de los escritos paulinos: una 
primera parte exegética o de explicación 
del texto, y otra más exhortativa, aplicación 
práctica de la doctrina que se ha expuesto 
antes. Y siempre entrelazando perspicacia y 
erudición con desvelos de pastor.

La homilía introductoria afronta cues-
tiones generales varias, dibuja una crono-
logía de las cartas paulinas, aduce como 
razón para escribir la Carta a los Romanos 
el celo de Pablo y la necesidad de los des-
tinatarios, y exhorta a imitar el amor de 
Pablo y a ordenar cristianamente el ámbi-
to propio más cercano. Las cuatro prime-
ras homilías versan sobre Rm 1,1-27; en 
ellas se hace exégesis de algunos términos 
como «siervo» y «evangelio de Dios»; se 
dice cómo se debe dar gracias a Dios; y se 
tratan cuestiones cruciales como la cólera 
de Dios y la correcta sabiduría. En cada 
homilía se puede individuar un tema ge-
neral, aunque no único. Y así en el resto 
de las homilías: por ejemplo, el pecado y 
la retribución en la v y la vi; la soberbia 

en la vii, la salvación por la gracia en la 
viii, la justificación del cristiano en la ix, 
el pecado y la muerte en la x, la relación 
entre justificación, santidad y ley en la xi, 
la conducta y las fuerzas del cristiano en 
la xii, si la ley es espiritual en la xiii, la 
mortificación de la carne y la gloria en 
la xiv, todo es para el bien de los que aman 
a Dios en la xv. Y del mismo modo en las 
homilías del segundo volumen.

La edición de M. Merino cuenta tam-
bién con un epígrafe en el que se esquema-
tiza la rica y variada doctrina teológica de 
estos textos, además de resaltar su interés 
cara al conocimiento de la situación de la 
comunidad cristiana de Roma a mediados 
del siglo i: la relación entre los pueblos ju-
dío y cristiano; la justificación por la fe; la 
elección o predestinación; el lugar de los 
pueblos judío y pagano en los planes de 
Dios; Jesucristo; libertad y gracia; espe-
ranza; la relación entre cristianos y auto-
ridades civiles; vocación y santidad; las vir-
tudes cristianas; etc. Merino, por último, 
explicita cuál ha sido el texto griego base 
que ha escogido para esta edición –el de B. 
de Montfaucon y F. Field– y qué edicio-
nes y traducciones ha cotejado. Se trata, en 
suma, de una notable aportación, útil tanto 
para los especialistas e investigadores, en 
una primera aproximación a los textos del 
Crisóstomo, como para el público culto ge-
neral, especialmente para los deseosos de 
sumergirse en la mentalidad y sabiduría de 
los Padres de la Iglesia.

Juan Luis cabaLLero
Universidad de Navarra



RESEÑAS

AHIg 29 / 2020 633

Bart j. Koet / Edwina murPhy / Esko ryöKäs (eds.) 
Deacons and Diakonia in Early Christianity 
Mohr Siebeck, Tübingen 2018, 337 pp.

Este libro se enmarca en un proyecto que 
se propone revisar la naturaleza y la fun-
ción del diácono en la antigüedad cristiana, 
a partir del descubrimiento de John N. Co-
llins de que diácono en el helenismo signi-
ficaba la persona enviada por la autoridad 
para llevar a cabo un encargo, y no estaba 
relacionado con la prestación de servicios 
humildes. Este descubrimiento supuso una 
revolución en el contexto luterano, donde el 
concepto de diaconía está casi unívocamen-
te vinculado desde el s. xix con el servicio 
prestado a los necesitados. Pero los estudios 
de Collins parecen también significativos 
para el ámbito católico.

En el presente volumen, diversos investi-
gadores analizan el significado de la palabra 
diácono y las tareas llevadas a cabo por las 
personas que portan ese nombre en los li-
bros del Nuevo Testamento, en las obras de 
los escritores cristianos de los dos primeros 
siglos y en textos de autores paganos y ju-
díos del mismo periodo. En un intento de 
actualizar la figura del diácono, los editores 
describen a los diáconos en la introducción 
como colaboradores directos de los líderes 
de la comunidad cristiana, poniéndolos en 
relación con secretarios de dirigentes de la 
sociedad civil actual.

Aportan interpretaciones novedosas de 
los textos bíblicos los trabajos de autores ya 
curtidos en el estudio del diácono en la anti-
güedad, como el artículo de Collins sobre el 
evangelio de Mateo, las reflexiones de Bart 
J. Koet sobre el evangelio de Juan y sobre 
el corpus lucano, el análisis de Margaret 
Mowczko sobre la figura de Febe en la carta 
a los Romanos. En su lectura de Hechos 6, 
1-7, Joke H. A. Brinkhof pone de manifies-
to que los Siete no reciben explícitamente 

el nombre de diáconos, y señala que los 
discursos que posteriormente pronuncian 
Esteban y Felipe no coinciden con la tarea 
para cuya atención son ordenados los Siete; 
ambas observaciones indican que Hechos 
6 puede ser empleado como relato del ori-
gen de la diaconía sólo con una adecuada 
contextualización. Lauri Thurén ofrece una 
interesante profundización en los aspectos 
retóricos de 1 Tim 3, 8-13, pero absolutiza 
su perspectiva, cuando afirma que el autor 
de la Carta describe con rasgos diferentes 
las figuras de obispo y diácono para evitar 
el defecto estilístico de repetir las mismas 
frases. En la sección dedicada a textos extra-
bíblicos, destacan las páginas de Koet sobre 
la Epístola de Clemente a los Romanos y so-
bre Ignacio de Antioquía, y las de Seraphin 
Seppälä sobre los Hechos de Tomás, pues 
consiguen alcanzar esa combinación de pre-
gunta significativa al texto, método apropia-
do de estudio y lucidez en la percepción de 
la conclusión que caracterizan un buen artí-
culo científico. Seppälä, sin embargo, acep-
ta la existencia de mujeres diáconos sin pre-
cisar que las fuentes antiguas no hablan de 
un rito de ordenación específico para ellas, 
por lo que parece que hay que entenderlas 
como colaboradoras cualificadas de los pas-
tores de la Iglesia. Koet insiste en interpre-
tar las afirmaciones de Clemente Romano e 
Ignacio de Antioquía como prueba de que 
en la Iglesia antigua el ministerio ordenado 
se estructuraba en dos grados.

De lo dicho se desprende que la relevan-
cia de las aportaciones de los diversos ar-
tículos es desigual, aunque la calidad cien-
tífica sea siempre alta. Se echa en falta un 
epílogo que ofrezca una síntesis de los re-
sultados obtenidos, aunque Clayton N. Je-
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fford esboza una visión de conjunto en un 
apartado de su artículo sobre la Didajé: en 
esa deseable recapitulación final se habría 
podido indicar que la polisemia del término 
«diácono» característica de los textos bíbli-
cos deja paso en la literatura cristiana pos-
terior a un empleo más especializado de la 

palabra, que se emplea con frecuencia para 
referirse al encargado de un determinado 
oficio eclesiástico. El volumen cuenta con 
unos óptimos índices de citas bíblicas y de 
autores, tanto antiguos como modernos.

Manuel Mira
Pontificia Università della Santa Croce

Andrew RAdde-gAllwitz 
Gregory of Nyssa’s Doctrinal Works. A Literary Study 
oup, Oxford 2018, xvi + 307 pp.

A. Radde-Gallwitz, profesor de la Univer-
sidad de Notre Dame (Indiana, eeuu), es 
uno de los estudiosos de Gregorio de Nisa 
más reconocidos del ámbito anglosajón. En 
los últimos años, además de varios artículos 
y la monografía Basil of Caesarea, Gregory of 
Nyssa, and the Transformation of Divine Sim-
plicity (Oxford, 2009), ha realizado varias 
traducciones al inglés de las obras de Gre-
gorio, acercando los escritos nisenos a un 
gran número de lectores. A su importante 
lista de publicaciones añade con este libro, 
dirigido propiamente a los especialistas en 
el Niseno, un valioso estudio sobre algunas 
de las obras del Gregorio.

El subtítulo del libro –A Literary Study– 
es especialmente ilustrativo sobre su enfo-
que, pues señala al lector que la perspectiva 
fundamental del estudio no es la propia de la 
sistematización teológica, ni coincide exac-
tamente con la de la historia del dogma (dog-
mengeschichte). El libro se centra en el análisis 
literario y retórico de los textos de Gregorio, 
en el uso de imágenes y metáforas y en su 
relación con la ocasión en la que se inscribe 
cada una de las obras estudiadas y el fin de la 
mismas. Podría decirse que es un modo de 
profundizar en los textos que va de la forma 
al fondo, que trata de encontrar en el len-

guaje y el estilo de Gregorio, así como en el 
contexto histórico y la finalidad de la obra, 
la génesis de un desarrollo doctrinal que ha 
sido decisivo en la historia de la teología. 
Esta perspectiva permite al A. descubrir ne-
xos entre las obras doctrinales de Gregorio 
y, lo que resulta especialmente importante, 
mostrar la relación del pensamiento y los es-
critos de Gregorio con la realidad simbólica, 
ritual y sacramental, de la vida y del contexto 
cristiano en el que se sitúan.

El libro consiste en un comentario de los 
escritos con los que Gregorio sale al paso 
de las polémicas trinitarias y cristológicas 
de su época, especialmente entre los años 
378-383. El A. presta especial atención al 
complejo entramado de relaciones que se 
dan entre estas obras y el contexto histórico 
y doctrinal en el que fueron escritas. Su ob-
jetivo no es ofrecer una nueva síntesis de la 
teología de Gregorio, pues existe ya buena y 
abundante bibliografía sobre ello, ni tampo-
co desentrañar la doctrina de algunas obras 
seleccionadas, sino llevar a cabo un estudio 
literario e histórico de las obras doctrinales 
de Gregorio de modo que sea posible «in-
terpretar a Gregorio desde Gregorio» (cf. 
p. vii). No pretende propiamente categori-
zar lo que Gregorio dice en estas obras, ni 
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valorar su lugar en el desarrollo doctrinal 
(dogmengeschichte) o las fuentes filosófico-
teológicas o retóricas de las que se nutre; 
sino releer los textos desde su contexto 
próximo, esto es, desde las circunstancias 
de la vida de Gregorio, desde los motivos 
que le llevan a predicar y escribir, desde la 
huella que la situación que rodea a Gregorio 
deja en sus obras.

El libro se centra fundamentalmente 
en el Gregorio polémico, el que rebate los 
errores doctrinales. Los tres primeros capí-
tulos están dedicados a la doctrina trinitaria 
del Niseno y versan principalmente sobre 
obras escritas en los años previos al Concilio 
de Constantinopla del 381, como son, Ad 
Eustathium, Adversus Macedonianos, Ad Abla-
bium, Ad Graecos y Contra Eunomium i y ii, 
entre otras. En los capítulos siguientes se 
estudia la economía de salvación en Cristo. 
Los capítulos cuarto y quinto tratan sobre 
todo del Ad Simplicium, del Contra Euno-
mium iiiy del Antirrheticus, escritos entre 
los años 381 y 383; y en el capítulo sexto 
–el último del libro– se abordan las obras 
posteriores a ese año, entre las que destaca 
la Oratio catechetica magna.

Evidentemente, la teología del Niseno es 
mucho más amplia que la que se encuentra 
en sus escritos dogmático-polémicos. Al-
gunas de sus obras de carácter espiritual o 
exegético, como el In Canticum canticorum, 

el In illud tunc et ipse o el De perfectione, en-
tre otras, poseen una importancia ineludible 
para quien desee conocer la doctrina nisena 
sobre Dios y sobre Jesucristo. En efecto, 
estos escritos más serenos (por decirlo de 
algún modo) de Gregorio permiten aden-
trarse en su pensamiento, tomando cierta 
distancia con respecto a unos debates doc-
trinales que, en ocasiones, parecen empe-
queñecer el gran horizonte teológico del 
Niseno. El A., que es bien consciente de 
ello, logra comentar las obras dogmático-
polémicas de Gregorio sin hacer violencia 
a ese marco más amplio. Para ello se sirve 
sobre todo de algunas cartas y sermones li-
túrgicos del Niseno, con los que pone de 
relieve el estrecho vínculo entre su teología 
y la vida litúrgica y sacramental, y la impor-
tancia de la fórmula bautismal en su com-
prensión de la fe (ὁ τῆς πίστεως λόγος).

Este libro es pues una útil aportación a 
los estudios de Gregorio. Sus páginas, con 
sus comentarios literarios, con las relacio-
nes que se descubren entre los textos y con 
los interesantes datos que aportan sobre la 
composición de algunas de las obras de este 
Padre de la Iglesia, constituyen un comple-
mento muy adecuado a otros acercamien-
tos su pensamiento de tipo tanto histórico 
como sistemático.

Miguel brugaroLas
Universidad de Navarra

Peter vAn nuFFelen 
Penser la tolérance durant l’Antiquité Tardive 
Les Éditions du Cerf, Les conférences de L’École Pratique des Hautes Études, París 2018, 181 pp.

En esta obra breve pero profunda, fruto 
de una serie de conferencias dictadas en la 
École Pratique des Hautes Études de París, 
Peter van Nuffelen, profesor de Historia de 

la Cultura en el Mundo Antiguo en la Uni-
versidad de Gante y reconocido especialista 
en la historia intelectual y religiosa de la 
Antigüedad Tardía, se propone analizar la 
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noción tardoantigua de «tolerancia» y sus 
presupuestos intelectuales al tiempo que 
enlaza su reflexión con la idea contemporá-
nea sobre dicho concepto, enriqueciendo su 
análisis del sujeto principal con las ideas de 
persuasión, contención y violencia.

El estudio de la tolerancia y la violencia, 
vistas a la luz del ejercicio de la persuasión 
o de la coerción tanto en el aparato legal de 
la época como en el propiamente retórico, 
debe ser enfocado prestando atención al 
sujeto concreto que emite dicho discurso 
y a las limitaciones prescritas en el ejerci-
cio de tales principios. En este sentido, el 
autor consagra el primer capítulo al análi-
sis de tres grupos diferentes de fuentes (en 
la apologética cristiana, los edictos de los 
años 311 y 313 y en obras de escritores pa-
ganos de finales del siglo iv) con el fin de 
dilucidar la diferencia fundamental entre 
los conceptos antiguo y moderno de tole-
rancia, llegando a la conclusión de que se 
produce una evolución desde la idea que se 
sustenta en los principios de verdad y uti-
lidad para el Estado (en tanto que le pro-
porciona estabilidad ideológica y cohesión 
social) hasta hacerlo descansar en un ideal 
de ética y justicia.

El autor señala la abundancia de géneros 
relacionados con el debate y la confron-
tación dialéctica en el periodo estudiado. 
Esta amplia disponibilidad de fuentes tales 
como altercationes, collationes o disputationes, 
reflejando debates y exposiciones reales o 
figuradas, facilita la capacidad de entender 
el debate como un escenario privilegiado 
en el que ejercer la persuasión e, incluso, 
la coerción. Ambas vías eran tenidas por 
válidas a la hora de construir una sociedad 

más virtuosa, anhelo que constituía uno de 
los objetivos primordiales de la mentalidad 
colectiva de la Antigüedad tardía.

Una de las aportaciones más interesantes 
de Nuffelen es la reflexión en torno a los 
límites de la tolerancia en la Antigüedad tar-
día, en particular a lo que a la imposición de 
límites y otros procedimientos disuasorios 
se refiere, mecanismos tenidos por válidos 
en tanto que contribuían a la cohesión so-
cial del grupo. El autor analiza esta dinámi-
ca entre tolerancia y violencia en Rufino de 
Aquileya y Severo de Menorca, en el cuarto 
y último capítulo de la obra para concluir 
que la imagen que presenta a los autores 
tardoantiguos como promotores y aboga-
dos de la violencia contra el rival religioso 
es producto de la visión moderna sobre los 
mismos.

En conjunto, la propuesta de Nuffelen 
supone una aportación muy sugerente y 
necesaria al debate sobre la tolerancia en 
la Antigüedad tardía, si bien encontramos 
que la escasez de fuentes analizadas presenta 
una visión un tanto sesgada del problema 
abordado, ya que las premisas básicas de la 
obra se sustentan sobre un conjunto de re-
ferencias muy reducido. Asimismo, el pro-
pio formato del libro impide que el autor 
desarrolle en profundidad el tema tratado. 
Así, a pesar de que el rango de fuentes em-
pleadas es muy limitado, entendemos que 
esta flaqueza se debe a la propia naturaleza 
y contexto de la obra, por lo que esperamos 
que en un futuro el autor aporte una visión 
más amplia de este tema en posteriores y 
deseadas contribuciones.

Almudena aLba LóPez
Instituto de Estudios Bursátiles (Madrid)



AHIg 29 / 2020 637

EDAD MEDIA

Aymat CAtAFAu / Nikolas jAsPert / Thomas wetzstein (dir.) 
Perpignan 1415. Un sommet européen à l’époque du Grand Schisme d’Occident 
Geschichte und Kultur der Iberischen Welt, 15, Lit Verlag, Münster-Berlín 2019, 688 pp.

Alberto torrA (ed.) 
Acta Negotii Perpiniani. Documentos del Archivo de la Corona de Aragón 
referentes al encuentro de Perpiñán del año 1415 
Lit Verlag, Münster-Berlín 2018, 422 pp.

Se publican en el presente volumen las 23 
ponencias presentadas en el congreso cele-
brado en Perpiñán en septiembre de 2015 
para conmemorar la cumbre histórica que 
reunió a los monarcas europeos y los envia-
dos del Concilio de Constanza para poner 
fin al Cisma de Occidente con la renuncia 
de Benedicto xiii, el último de los tres pa-
pas que se resistía. Con la participación de 
las universidades de Eichstätt, Heidelberg y 
Perpignan, han participado especialistas de 
siete países para tratar los aspectos políticos, 
diplomáticos, eclesiales y culturales de aquel 
hecho histórico que convirtió la capital del 
Rosellón en el centro de la Cristiandad la-
tina. Con todo, el centro de atención no se 
ha situado tanto en la cuestión eclesial como 
en el eco que tuvo el encuentro de Perpi-
ñán en los escenarios políticos europeos, su 
dimensión diplomática, y sus consecuencias 
económicas, comerciales y cultuales. Se 

amplían así las perspectivas de análisis y se 
renuevan los enfoques a riesgo de relegar la 
cuestión central a un segundo plano.

El primer bloque de ponencias se dedi-
ca a la política europea del primer tercio 
del siglo xv, ponderando las perspectivas 
sobre la cumbre que adoptaron los prin-
cipales poderes concurrentes. En este ca-
leidoscopio que anuncia la intervención de 
las nationes en el Concilio de Constanza, no 
todas las potencias mostraron igual interés 
en el encuentro. Frente a la desatención de 
Francia, Borgoña (Kalus Oschema) o Esco-
cia (David Ditchburn), destaca la implica-
ción del Imperio que contó con el apoyo de 
Inglaterra (Anne Curry) o los reinos hispa-
nos, y el interés político de los principados 
meridionales de los Foix y los Armagnac 
(Emmanuel Johans).

Para el contexto ibérico, son especial-
mente valiosas la aportación de Eloísa 
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Ramírez Vaquero sobre la política de Car-
los iii de Navarra; la de Ana Echevarría 
sobre la reticencias de la reina de Castilla 
−Catalina de Lancaster− a sustraer la obe-
diencia a Benedicto xiii, como sostenía el 
corregente Fernando i de Aragón; el de 
Germán Navarro Espinach sobre el papel 
de los juristas aragoneses en la conclusión 
del Cisma; o el de Rafael Navarro Vizcaíno 
sobre la intervención de la ciudad de Va-
lencia con intereses no siempre alineados 
con la política regia. Finalmente, la parti-
cipación de Fernando I de Aragón ha sido 
generosamente documentada por Alberto 
Torra −autor del volumen documental pu-
blicado como apéndice−, y el análisis de 
Martin Kintzinger sobre las convergencias 
de su política exterior con la del emperador 
Segismundo.

Un segundo bloque de ponencias se de-
dica a los aspectos económicos, sociales y 
culturales de la reunión internacional. Da-
mien Coulon y Nikolas Jaspert estudian la 
activación comercial hispano-alemana, y 
Claude Denjean y Aymat Catafau las ten-
siones sociales y las oportunidades susci-
tadas en la población de Perpiñán. En el 
plano cultural, se han tratado los contactos 
musicales (Maricarmen Gómez y Sieglin-
de Hartmann) y las corrientes artísticas 
vehiculadas por la diplomacia, aunque no 
siempre sea fácil interpretar los objetos 
documentados, o conocer su recepción en 
las cortes principescas (Amadeo Serra Des-
filis).

Finalmente, un tercer bloque de tra-
bajos se dedica a la reunión propiamente 

dicha. La especialista Hélène Millet cen-
tra la cuestión eclesial y diplomática que se 
debatía en la capital del Rosellón, donde 
Segismundo logró separar al papa Luna de 
su principal apoyo, Fernando I de Aragón, 
gracias a su mutua convergencia espiritual 
y política. Britta Müller-Schauenburg exa-
mina las motivaciones espirituales de Be-
nedicto xiii, y Thomas Wetzstein reinter-
preta el pragmatismo del emperador ante 
los delegados de Constanza. Del análisis de 
Gerald Schwedler emerge la carga simbó-
lica de un ceremonial que hacía encarnar 
los conceptos de imperium y ecclesia en las 
personalidades de Segismundo y Benedic-
to xiii. Finalmente, Jacqueline Caille se 
detiene en la doble estancia del emperador 
en Narbona en 1515. Otros trabajos se cen-
tran en la carismática figura de San Vicente 
Ferrer (Laura Ackerman Smoller) que tan-
to contribuyó a resolver el Cisma, y en los 
delegados del Concilio de Constanza para 
negociar con Benedicto (Jasmin Hauck).

Las aportaciones del presente congreso 
son evidentes. Tienen el valor y los límites 
del amplio horizonte que se le ha querido 
dar. Se echan de menos unas conclusiones 
que evidencien las principales aportacio-
nes, y una mayor atención a las cuestiones 
eclesiológicos debatidas en la crisis papal. 
Con todo, los trabajos reunidos enriquecen 
ampliamente nuestro conocimiento sobre 
la riqueza diplomática, artística y cultural 
de aquel encuentro que restauró la unidad 
eclesial europea.

Álvaro Fernández de córdova
Universidad de Navarra
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José Antonio Chelle ortegA / José Marcos gArCíA isAAC / 
Óscar villArroel gonzález (coords.) 
Entre el Cielo y la Tierra: El papel de los eclesiásticos en los círculos de poder 
en los reinos ibéricos (1369-1504) 
Ed. La Ergástula (Historia y Arte, 7), Madrid 2019, 160 pp.

La participación eclesiástica en la conso-
lidación del poder real se ha desarrollado 
en las últimas décadas a la sombra de la 
reflexión sobre la construcción del Estado 
Moderno. Los trabajos de Miguel Ángel 
ladero Quesada, José Manuel Nieto Soria, 
Ana Arraz o Jorge Díaz Ibáñez en el ámbi-
to castellano reflejan la riqueza de esta te-
mática que busca esclarecer la imbricación 
de lo político y lo religioso en la evolución 
del poder a fines de la Edad Media. Bajo 
estas coordenadas se sitúa el presente volu-
men que recoge los trabajos realizados en 
el marco del proyecto «Expresiones de la 
cultura política peninsular en las relacio-
nes de conflicto (Corona de Castilla, 1230-
1504)», impulsado en la Universidad Com-
plutense de Madrid. En él han intervenido 
jóvenes investigadores que han indagado 
en la participación de las élites eclesiásticas 
en la acción política y religiosa de la mo-
narquía castellana entre los siglos xiv y xv, 
centrándose en las carreras de algunas per-
sonalidades, sus actividades económicas o 
diplomáticas, y en instituciones tan repre-
sentativas como la Capilla Real.

El libro se inicia con el trabajo de Da-
vid Nogales Rincón sobre este órgano que 
permitía a la Corona desarrollar sus funcio-
nes religiosas, reclutar a sus eclesiásticos o 
ejercer un cierto control sobre la iglesia del 
reino. Se ofrece así un buen marco intro-
ductorio que permite a su autor valorar en 
qué medida la Capilla contribuyó a diseñar 
una «iglesia regnícola», a través del con-
trol beneficial, el desarrollo de un marco 
jurisdiccional autónomo, el ejercicio del 

patronato y el cultivo de formas litúrgicas 
o musicales «protonacionales». Como es-
pecialista en esta institución, sus conclu-
siones son medidas: la Capilla dependía de 
los lazos personales de sus miembros con 
el monarca, que contaba con otros instru-
mentos para intervenir en el ámbito ecle-
siástico (como el Consejo o la Cámara), y 
siempre debía dialogar con las instancias de 
la Iglesia local.

Un primer bloque de trabajos aborda el 
caso de aquellos eclesiásticos que intervi-
nieron en el desarrollo político del reino 
desde la plataforma de sus respectivas dió-
cesis. Cronológicamente, el primer caso es 
el de Beltrán Zafón, miembros el cabildo 
toledano −donde sirvió como tesorero− 
que logró ascender a la mitra de Cuenca, 
donde convocó un sínodo y prestó su apo-
yo a Enrique ii Trastámara (José Antonio 
Chelle Ortega). El estudio de José Marcos 
García Isaac sobre Fernando de Pedrosa, 
obispo de Cartagena a fines del siglo xiv, 
estudia su política familiar −enfrentada a la 
del adelantado Alfonso Yáñez Fajardo−, su 
participación en las luchas civiles del reino 
de Murcia, y su actividad en las cortes his-
panas y la Curia de Aviñón.

El componente político se intensifica en 
el artículo de Diego González Nieto sobre 
las consecuencias que tuvo en el episcopa-
do castellano su posicionamiento en la gue-
rra civil entre Enrique iv y los partidarios 
de su hermanastro Alfonso (1465-1468). El 
autor se centra especialmente en las reper-
cusiones a nivel local, mostrando la promo-
ción o castigo que recibieron los eclesiás-
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ticos en forma de rentas y beneficios que 
se les otorgaban o se les sustraían. Ello no 
redundó sólo en el encumbramiento de al-
gunos y el ostracismo de otros, sino en la 
transformación del modelo de obispo que 
atenuará sus perfiles belicistas en el reinado 
de los Reyes Católicos en un proceso de 
acomodación política y pastoral estudiado 
por Tarsicio de Azcona y Enrique Martínez 
Ruiz.

La corte no sólo fue el escenario de las 
trayectorias políticas de determinados clé-
rigos. Allí también se dieron fenómenos de 
conversión espiritual, como revela el su-
gestivo trabajo de Juan-Antonio Hidalgo-
Pardos sobre Pedro Fernández Pecha, que 
abandonó su acomodada posición al servi-
cio de Alfonso xi para retirarse como ere-
mita y fundar la orden jerónima. Aunque el 
autor identifica el motivo de su conversión 
en el arrepentimiento de sus culpas pasa-
das, sería interesante indagar en las formas 
de espiritualidad cortesana que podían ha-
ber propiciado este tipo de experiencias 
particularmente estudiadas por María De 
Lurdes Rosa en el caso portugués, y do-
cumentadas también en la corte aragonesa 
[véase el cuaderno de estudios «Piedad y 
poder en el reinado de Fernando el Católi-
co (1474-1516): Dimensiones religiosas de 
un centenario», en Anuario de Historia de la 
Iglesia, 26 (2017)].

Junto a la política y el impulso religio-
so, se ha prestado atención a la actividad 
militar en la campaña de Granada, soste-
nida por la monarquía con ayuda del pa-
pado. Juan-Antonio Espinosa Martín de la 
Puente estudia la participación económica 
de la sede toledana a través de las tercias 

reales, la décima y la bula de cruzada, 
otorgadas por el papado y progresivamen-
te capitalizadas por la monarquía. Final-
mente, el volumen se cierra con el estudio 
de Óscar Villarroel González sobre la ac-
tividad diplomática de uno de los eclesiás-
ticos más influyentes en la corte de los pri-
meros Trastámara: Fernando de Illescas, 
confesor regio, reformador franciscano, y 
embajador en Avignon, Roma, Portugal, 
Navarra, París y Constanza. El autor ofre-
ce una completa panorámica de sus misio-
nes relacionadas con el Cisma, precisando 
o corrigiendo los datos biográficos de un 
personaje que anuncia el exitoso modelo 
de embajador-eclesiástico, encarnado más 
tarde por Alfonso de Cartagena o Rodrigo 
Sánchez de Arévalo.

Los estudios reunidos por Chelle Orte-
ga, García Isaac y Villarroel González no 
sólo amplían nuestro conocimiento sobre 
personalidades poco conocidas de la Iglesia 
hispana bajomedieval, sino que iluminan 
desde ángulos complementarios la aporta-
ción eclesiástica a la configuración de las 
monarquías tardomedievales. Con su ac-
ción política, sus inquietudes espirituales 
y sus misiones diplomáticas, los clérigos 
que desfilan por sus páginas muestran en 
qué medida la proximidad al poder pudo 
enterrar sus ideales religiosos o canalizar 
sus anhelos de servicio y reforma. Para 
los primeros, la política desestabilizó su 
mediación entre el cielo y la tierra, para los 
segundos se convirtió en una oportunidad 
para unir estos dos mundos aparentemente 
antagónicos.

Álvaro Fernández de córdova
Universidad de Navarra
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Philip dAileAder 
San Vicente Ferrer. Su mundo y su vida 
puv, Universitat de València, Valencia 2019, 366 pp.

Philip Daileader es profesor de historia en 
el Colegio de William and Mary en Virgi-
nia; su investigación se ha centrado en his-
toria medieval donde ha dedicado especial 
atención a la Península Ibérica. En 2016 
publicó Saint Vincent Ferrer, His World and 
Life (Palgrave Macmillan) y ahora se pre-
senta esta traducción al castellano de Vi-
cent Baydal Sala editada por la Universidad 
de Valencia.

Vicente Ferrer es quizás una de las figu-
ras más extraordinarias de la Edad Media 
a juzgar por la cantidad de relatos –que 
en ocasiones rayan con lo fantasioso– y el 
impacto de su predicación en conversiones 
masivas, acompañadas de hechos milagro-
sos ciertamente sorprendentes. La crítica 
racionalista ha podido ver en este santo 
valenciano a un personaje mitificado por 
narraciones fantásticas de un pueblo de-
seoso de manifestaciones sobrenaturales y 
propenso a exagerar las vidas de los santos.

Por eso es difícil hacer una biografía 
autorizada que acabe por contentar a to-
dos los historiadores: por encima de todo, 
esta biografía desea ser ecuánime y justa. El 
autor ha investigado con rigor y exhausti-
vidad en la bibliografía existente, así como 
en documentos y archivos. Como el mismo 
autor anuncia: «Me he esforzado por tra-
tar a Vicente de manera crítica, pero justa» 
(p. 21). En efecto, se advierte el intento de 
presentar al hombre de carne y hueso, con 
sus dotes de predicador arrebatador, pero 
también al dominico de su tiempo, con sus 
ideas o prejuicios que hoy en día nos pa-
recen superados; se narran sus éxitos, pero 
también sus fracasos en sus intervenciones 
políticas, tanto en la vida civil como en la 
eclesiástica.

El estudio se divide en siete capítulos 
con una introducción y una conclusión, 
con un apéndice sobre las fuentes utiliza-
das, una amplia selección bibliográfica y 
unos completos índices. También se añade 
un mapa con los viajes de san Vicente que 
resulta bastante elocuente de la actividad 
evangelizadora del dominico valenciano.

Una de las ideas que Daileader defien-
de, a pesar de las opiniones contrarias de 
diversos historiadores, es que san Vicente 
pensaba (y predicaba) la inminencia del 
Apocalipsis. De hecho, el apocalipticismo 
constituyó la base del pensamiento y de la 
predicación del dominico en las dos últi-
mas décadas de su vida. También predicó 
el nacimiento del Anticristo en 1403. Toda 
su predicación era reflejo de un ambiente 
epocal de la Baja Edad Media: el mundo 
es un lugar de tristeza y sufrimiento (los 
efectos de la peste negra todavía se deja-
ban notar) pero tiene un tiempo limitado 
y es preciso poner la mirada en el destino 
trascendente. Más allá de los puntos con-
trovertidos que puede suscitar la lectura 
de estas páginas, la biografía de Vicente 
Ferrer ayuda a estimar de qué manera la 
vida de un solo hombre puede marcar el 
rumbo de la historia de un país o de un 
reino. Su fama de santidad se extendió 
por gran parte de Europa; su predicación 
suscitó una fuerte conversión de los cora-
zones de sus oyentes. Fustigó con fuerza 
la inmoralidad, y fue un gran pacificador. 
Tuvo sin duda claroscuros, pero como 
afirma el biógrafo «su deseo de paz entre 
los que ansiaban venganza y de una mora-
lidad que guiara la conducta humana no 
debe ser ridiculizado. Y en cuanto a su de-
claración de que este mundo no es lugar 



RESEÑAS

642 AHIg 29 / 2020

para la humanidad –que nos es adverso y 
nosotros a él–, nuestra especie puede ter-
minar por darle la razón» (p. 302).

En definitiva, se trata de un estudio se-
rio: aunque no suscite unanimidad en sus 

conclusiones no podrá dejar de ser tenido 
en cuenta a la hora de abordar la figura de 
Vicente Ferrer y de su tiempo.

José Ángel garcía cuadrado
Universidad de Navarra

Alfonso esPonerA Cerdán (ed.) 
Proceso de Canonización del Maestro Vicente Ferrer O.P. 
Ed. castellana-latina. Facultad de Teología San Vicente Ferrer-Studia Friburgensia, Valencia-
Freiburg 2018, 645 pp + cd con el texto latino y fotos digitales del ms. 690 de la B.H.U.V.

El dominico Vicente Ferrer nació en Va-
lencia en 1350 y desde noviembre de 1399 
se consagró totalmente a la predicación 
itinerante del Evangelio por gran parte de 
Europa occidental, falleciendo con fama 
de santidad en la bretona Vannes el 5 de 
abril de 1419. Pero por diversos avatares 
políticos civiles y eclesiales será el Papa 
Nicolás v quien firmó la constitución el 
18 de octubre de 1451 en la que imple-
mentaba la realización de su Proceso de 
Canonización, el cual se fue realizando 
a partir de 1453 gracias por lo menos a 
cuatro encuestas, o procesos: la de Breta-
ña, la de Toulouse, la de Nápoles y la de 
Avignon, si bien esta última no ha llegado 
hasta la actualidad, siendo además curioso 
que no hubo ninguna en algunos territo-
rios hispánicos.

Toda la documentación llegó a la Curia 
Pontificia a fines de 1454 y dos consistorios 
celebrados el 3 de junio del año siguiente 
fueron unánimes en que se procediera a la 
Canonización. Aceptado por el Papa, seña-
ló el posterior día 29 para que se realizara la 
solemne Canonización. Será el Papa Pío ii 
quien publicó la Bula de Canonización el 1 
de octubre de 1458. Calixto iii había man-
dado conservar los cuatro volúmenes de las 
actas del Proceso en el romano Convento 

dominicano de Santa María de sopra Miner-
va, pero de dicho convento desapa recieron 
en 1527 en el sacco di Roma.

En la actualidad hay localizados dos ma-
nuscritos que guardan en parte sus conteni-
dos: el conservado en Vannes, que guarda 
el proceso bretón, y en Valencia el existente 
a partir de 1572, del que se hicieron varias 
copias, siendo guardadas algunas de ellas 
en la Biblioteca y Archivo del Real Con-
vento de Predicadores de dicha ciudad, 
una de las cuales a partir de 1835 pasó a la 
Biblioteca Histórica de la Universidad de 
Valencia (ms. 690) y que es la que trascribió 
con sus peculiaridades el dominico H.D. 
Fages, editándola en 1904 en dos volúme-
nes. Debe afirmarse que es una fuente fun-
damental para conocer la figura del Santo, 
siendo el manuscrito de Valencia el único 
localizado en el que se conserva casi en su 
totalidad su Proceso de Canonización, y de 
ahí el interés y la importancia no sólo de su 
conservación sino también de su edición lo 
más completa posible.

Por ello el Instituto Histórico de la 
Provincia Dominicana de la antigua Co-
rona de Aragón emprendió la ardua tarea 
de la trascripción latina y su traducción 
castellana. La tarea se emprendió en el 
ya un poco lejano 2004, pero sus autores 
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tuvieron que compaginarla a lo largo de 
los años con clases, graves cuestiones de 
salud, otros trabajos y responsabilidades, 
etc. Si bien el responsable primero y defi-
nitivo de ella fue el Director del señalado 
Instituto Histórico, en ella participaron 
sus miembros: Adolfo Robles Sierra, o.p., 
Vicente Forcada Comins, o.p., Sebastián 
Fuster Perelló, o.p., que fueron fallecien-
do; y de Argimiro Velasco Delgado, o.p. y 

Ángel Martínez Puche, sin cuyas valiosí-
simas aportaciones no se hubiese llevado 
a cabo. Estamos ante una edición bilingüe 
castellana-latina, no crítica porque los 
manuscritos utilizados son meras copias, 
de 645 páginas con un cd con el texto la-
tino y fotos digitales del manuscrito uni-
versitario citado más arriba.

Alejandro LóPez ribao oP
Convento San Vicente Ferrer

Francisco M. gimeno BlAy / Mª Luz mAndingorrA llAvAtA (ed.) 
Sermonario de Aviñón (Avignon. Bibliothèque Municipale Ms. 610) 
Edición crítica latina e introducción a cargo de Francisco M. Gimeno Blay y Mª Luz Mandingorra 
Llavata. Traducción castellana de Daniel Gozalbo Gimeno, Universitat de València-
Facultad de Teología San Vicente Ferrer y Studia Friburgensia, Valencia 2019, 1.724 pp.

Este volumen –en dos espléndidos tomos– 
contiene la excelente edición crítica con la 
transcripción latina y traducción castellana 
de los 130 sermones que el Maestro Vicen-
te Ferrer predicó en la isla de Mallorca en 
1413-1414, contenidos en el denominado 
Sermonario de Avignon, del manuscrito 610 
de la Biblioteca Municipal de la ciudad 
francesa. Tiene el estudio introductorio 
y transcripción de los profesores Francis-
co Gimeno Blay y Mª Luz Mandingorra 
Llavata, así como la traducción de David 
Gozalbo Gimeno. Viene a sumarse al es-
fuerzo en relación con sermones inéditos, y 
por tanto sólo conocidos por algunos pocos 
especialistas lectores de manuscritos, que 
desde el Centro de Estudios sobre San Vicente 
Ferrer, de Valencia, se viene haciendo des-
de hace veinticuatro años. Y así en 1995 A. 
Robles Sierra publicó San Vicente Ferrer: 
Colección de sermones de Cuaresma y otros se-
gún el manuscrito de Ayora, siendo suyo tam-
bién Obras y escritos de San Vicente Ferrer, 
donde recogió sus traducciones castellanas 

de los escritos cuya atribu ción como autor 
es más segura, con unas actualiza das intro-
ducciones, así como la abundante corres-
pondencia del Santo.

En 2002 se publicó –el facsímil y tex-
to en latín y castellano– el Sermonario de 
San Vicente Ferrer del Real Colegio-Semina-
rio de Corpus Christi de Valencia. A finales 
del 2006 se publicó –también el facsímil y 
texto en latín y castellano– el actualmente 
bastante deteriorado Sermonario de Perugia 
(Convento dei Domenicani, ms. 477), obra de 
los profesores señalados. Tres años des-
pués, estos mismos profesores, publicaban 
también en versión bilingüe San Vicente Fe-
rrerr. Sermones de Cuaresma en Suiza, 1404 
(Couvent des Cordeliers, ms. 62). A todo esto 
debe sumarse que en el 2013, Josep Vicent 
Escartí publicó en valenciano una muestra 
representativa de la oratoria vicentina de 
1413 y 1416, volumen que cinco años des-
pués se ha publicado en Roma en italiano.

Todas estas ediciones –sin olvidar las 
de José Sanchis Sivera de los conservados 
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en el Archivo de la Catedral de Valencia 
y editados en 1927 y de 1932 a 1988, o la 
Opera Omnia de 1690– posibilitan conocer 
los escritos y sermones de San Vicente Fe-
rrer, que según un inventario reciente, se-
rían más de novecientos de los que tenemos 
noticias. Pero aún quedan algunos inédi-

tos que se espera vayan siendo publicados, 
como por ejemplo los sermonarios latinos 
del Archivo de la Catedral de Valencia, etc., 
así como reediciones revisadas de algunos 
ya editados hace tiempo.

Alfonso esPonera cerdán, oP
Instituto Histórico de la Provincia de Aragón

Manuel lázAro Pulido / Francisco león Florido / 
Francisco Javier ruBio híPolA (eds.) 
Pensar la Edad Media Cristiana: San Buenaventura de Bagnoregio (1217-1274) 
Editorial Sindéresis-Universidad Nacional de Educación a Distancia, colección 
Biblioteca de Humanidades Salmanticenses 16, Madrid 2019, 247 pp.

En 2017, con ocasión del octavo cente-
nario del nacimiento de San Buenaven-
tura, se celebraron diversos congresos y 
reuniones sobre su pensamiento en ins-
tituciones académicas de todo el mundo. 
Aunque no se alcanzó el elevado número 
de eventos organizados en 1974 –séptimo 
centenario su muerte– constituyen una 
muestra relevante del estado actual de la 
investigación sobre la teología y la filo-
sofía de este autor. En España hubo dos 
reuniones, la Jornada «San Buenaventura 
(1217-1274): El amor a la sabiduría y la 
sabiduría del amor» (Escuela Superior de 
Estudios Franciscanos de El Pardo, 20-
11-2017), de la que no se siguió ninguna 
publicación; y una sesión especial organi-
zada en el iv Encuentro Internacional de 
Filosofía Medieval (Universidad Complu-
tense de Madrid, 8-3-2017). En este libro 
se recogen las tres intervenciones de esta 
segunda reunión, a las que se han añadido 
sugerentes aportaciones de otros investi-
gadores de S. Buenaventura. Se trata, por 
tanto, de la principal contribución que 
marca la celebración de este aniversario 
en ámbito español. Coordinan la edición 

Manuel Lázaro Pulido, Profesor del De-
partamento de Filosofía de la uned, que 
es un conocido especialista en el pensa-
miento bonaventuriano; Francisco León 
Florido, profesor de Filosofía medieval en 
la Facultad de Filosofía de la ucM y Direc-
tor del Grupo de Investigación «Filosofía 
y Teología en la Europa de la Edad Me-
dia: Bizancio, Córdoba, Toledo, París»; y 
Francisco Javier Rubio Hípola, Profesor 
de la Universidad Francisco de Vitoria.

La estructura del libro no es homogé-
nea. Tras un breve preámbulo de los edito-
res se incluye una amplia «Introducción a 
San Buenaventura de Bagnoregio» (M. Lá-
zaro y A. Bordoy), que ocupa un tercio de la 
obra. Contiene una presentación bien fun-
damentada de la vida y escritos de S. Bue-
naventura, conforme al estado actual de la 
investigación, que será particularmente útil 
para los que tienen menor conocimiento de 
este autor. A continuación se presentan las 
grandes áreas de su pensamiento teológico 
y filosófico, quizá con un plan demasiado 
ambicioso para el espacio dispuesto, lo que 
podría restar claridad a la exposición. Des-
taca la selección bibliográfica que se aporta 
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a pie de página sobre los distintos temas, y 
se incluyen al final varios mapas conceptua-
les muy elaborados.

Integran el resto del libro otros ocho ca-
pítulos. Algunos versan sobre temas clási-
cos de San Buenaventura como su peculiar 
comprensión de la imagen y semejanza de 
Dios en el hombre (I. Verdú), o la escala 
gradual del Itinerarium mentis in Deum, 
analizada en su conjunto o en su culmina-
ción mística (capítulos de Ch. Trottmann, 
F. J. Rubio). Resultan más novedosos el 
estudio sobre el planteamiento bonaventu-
riano del acto trinitario creador en analo-
gía con el arte (I. León) y el análisis de la 

noción de transitus que lleva a cabo M. M. 
Martins. Se incluyen otros tres capítulos 
sobre cuestiones variadas: elementos co-
munes en el pensamiento de autores me-
dievales franciscanos (V. Llamas Roig), la 
comprensión bonaventuriana del dominio 
(I. Zorroza), o la influencia de su doctrina 
sobre los sentidos espirituales en los ejerci-
cios ignacianos (C. Gargiulo de Muñoz y 
H. Costarelli).

Se trata de una obra de interés para los 
estudiosos de S. Buenaventura y los medie-
valistas en general.

Isabel María León sanz
Universidad de Navarra

Emilio mitre 
Morir en la Edad Media 
Cátedra, Madrid 2019, 344 pp.

La «historia de la muerte» tuvo un espe-
cial interés en el ámbito historiográfico 
europeo desde finales de los años setenta 
y hasta bien entrados los noventa de la pa-
sada centuria, con las investigaciones plan-
teadas inicialmente por parte de modernis-
tas franceses de la tercera generación de 
Annales, dentro del ámbito de la «historia 
de las mentalidades»; en concreto, Pierre 
Chaunu, Michel Vovelle o Philippe Ariès. 
Una gran parte de aquellas investigaciones 
impulsadas por el común interés histórico 
acerca del estudio de las actitudes del hom-
bre ante la muerte, fueron dando cabida al 
análisis de la documentación notarial y los 
textos literarios, la interpretación de las 
imágenes artísticas y la reconstrucción de 
la gestualidad ritual, tanto litúrgica como 
tradicional a partir de la herencia norma-
tiva y doctrinal eclesiástica. Se trataba de 
recoger todos aquellos testimonios, tanto 

escritos como formales, materiales o ico-
nográficos, que ayudasen a reconocer qué 
imágenes y representaciones se conforma-
ron en las centurias medievales alrededor 
de la vivencia de la muerte, como reflejo 
interpretativo de una forma de vida, de una 
mentalidad y de una espiritualidad.

En la Península Ibérica, «la muerte» 
pronto ocupó un espacio propio. El inte-
rés de los historiadores españoles por esta 
parcela de las mentalidades, el mundo de 
las ideas y las representaciones, vinculada a 
la religiosidad, se despertó a finales de los 
años setenta, a partir de la influencia his-
toriográfica francesa, si bien coincidió con 
la acogida del materialismo histórico en el 
plano de la historia social y económica, y 
la introducción de los métodos de análisis 
cuánticos. El año 1982, coincidiendo con 
la celebración del segundo coloquio de 
metodología aplicada y metodología histó-
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rica, que tuvo lugar en Santiago de Com-
postela –el primero se celebró en 1971–, 
Emilio Mitre publicaba, Historiografía y 
mentalidades históricas en la Europa Medie-
val. El título supuso el comienzo de una 
serie de reflexiones teóricas acerca de las 
mentalidades y la muerte, elaborando un 
pensamiento muy particular y ciertamente 
diferencial de lo que se hacía en los círcu-
los universitarios, ya que más que seducido 
por los testamentos, la historia cualitati-
va y el diagnóstico e identificación de los 
modelos religiosos, prefirió generar un 
discurso propio centrado en la reflexión de 
los paradigmas y categorías culturales del 
hombre medieval ante la muerte, como la 
enfermedad, el contemptus mundi, el juicio 
o el purgatorio, dialogando con textos de 
amplio espectro procedentes de los San-
tos Padres, la literatura, los artes del bien 
morir, la filosofía o la liturgia. Su discurso, 
atento a las maneras en que la cultura me-
dieval concibió y experimentó el fenómeno 
de la muerte, marcó a una generación de 
historiadores hispanos, con títulos como 
La muerte vencida. Imágenes e historia en el 
Occidente medieval (1200-1348) de 1988, o 
La muerte y sus discursos dominantes entre los 
siglos xiii y xv (1994).

En esta ocasión, este nuevo libro de E. 
Mitre vuelve a rescatar, a modo de ritor-
nello, la gran cuestión sobre la que ha tra-
bajado estas últimas décadas; en sus pro-
pias palabras: «el máximo enigma de la 
vida humana», tratando de dar respuesta 
a cómo la civilización medieval respondió 
sobre lo que podía haber más allá de «la 
eterna nada». Para ello articula su estudio 
en cuatro partes; a saber: i. La elaboración 
de un discurso para la muerte: un mundo 

para la metáfora y la polisemia, ii. Enca-
rando la muerte primera, iii. Alejándose de 
la muerte propia en el medievo y iv. Más 
allá de la muerte. Asimismo, cada una de 
las partes propone distintos capítulos que 
van recorriendo los aspectos que concretan 
su propuesta conceptual y temática. De la 
misma forma, la obra presenta unas páginas 
conclusivas finales, un apéndice de textos y 
documentos, un listado de siglas y un re-
pertorio orientativo de títulos, que distin-
gue entre fuentes y bibliografía.

Llama la atención, si se conoce con pro-
fundidad la obra y pensamiento del autor, 
el encuentro mental que produce la lec-
tura de estas líneas con sus publicaciones 
precedentes. Sus propuestas y reflexiones 
vuelven sobre los lugares comunes sobre 
los que ha venido investigando: los discur-
sos sobre qué es y significa la muerte en el 
amplio espectro de la erudición medieval, 
la visión de la «buena muerte» o la prepa-
ración de la muerte cristiana con sus pasos, 
las otras muertes no preparadas o súbitas 
de todo tipo (suicidio, ajusticiamientos) y, 
por último, lo que pueda haber más allá 
en paralelo a los novísimos. En definitiva, 
con este libro, se entra de lleno en todo ese 
mundo de la muerte, del fin de la vida, en 
su más amplio sentido, para conocer con 
ese lenguaje tan propiamente «mitriano» 
lo que en su día Susana Royer de Cardi-
nal, afirmaba en la introducción de Morir 
en España (Castilla Baja Edad Media) (1992), 
«la peculiar manera que [...] entendían y 
sentían la muerte y todo lo que ella impli-
ca, como el fin de una vida y comienzo de 
otra».

Julia Pavón benito
Universidad de Navarra
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Lydia sChumACher 
Early Franciscan Theology Between Authority and Innovation 
Cambridge University Press, Cambridge 2019, 318 pp.

Author of books well-received by the sci-
entific space like: Divine Illumination: The 
History and Future of Augustine’s Theory 
of Knowledge (Oxford: Wiley-Blackwell, 
2011), or Theological Philosophy: Rethinking 
the Rationality of Christian Faith (Farnham: 
Ashgate, 2015), Lydia Schumacher from 
King’s College London offers an impor-
tant synthesis where she proves that the 
Franciscan theology before Bonaventure 
was not only an attempt of reinterpretation 
of Augustine’s work, but an original one, 
based on important and original contribu-
tions.

Segmented into 11th chapter, the work 
starts with an introduction (p. 1-29) that 
presents the context and the development 
of the investigated topic (p. 1-8), its histo-
riography (p. 9-11), the way how the scho-
lastic context influenced it (p. 12-21), but 
also the influence of Saint Augustine on the 
early Franciscan thought (p. 25-29). Then, 
in the second chapter (p. 30-54) the author 
presents the writings of Saint Francis in the 
context of the age when they were written 
(p. 30-40), together with the biographies 
of the founder of the order and their main 
aspects (p. 41-54).

The 3rd one (p. 55-77) insists on the 
translation movement, presenting the Av-
icennian contribution on the topic, while 
the 4th part of the work is dedicated to 
the theological vision (p. 78-102) (Lydia 
Schumacher proving there that it can be 
spoken about a transcendental one). The 
5th chapter (p. 103-116) has a challenging 
title, namely the «Theistic proof», while 
the 6th one is dedicated to the divine na-
ture (p. 119-142) and the seventh chapter 
(p. 119-118) speaks about the divine nature 

bringing into attention not only Francis’s 
theology, but also its development in works 
like John Duns Scotus one (p. 139-141).

The next part (p. 119-142) is dedicated 
to one of the most important theological 
aspects, namely the trinity. The author 
starts the approach in an already known 
way, presenting the context of the problem 
and making connections with famous au-
thors of the time like Saint Thomas Aqui-
nas, but also the earlier John of Damascus 
and emphasizing the original aspects that 
define the Franciscan understanding of it 
(by bringing into attention elements like 
the plurality of the persons, the plurality 
of the numbers, the order and equality of 
the persons or their order. From the Trin-
itarian basis, the author goes to the Chris-
tological aspects (p. 183-241), offering an 
overview of the conception regarding to it 
in works like Summa Halensis and speak-
ing also about its later developments. The 
presentation continues (p. 212-241) deep-
ening an important aspect of the Christol-
ogy, namely the incarnation. Lydia Schu-
macher insists there on the way how it is 
seen by Anselm but also presents aspects 
like its necessity for the work of salvation 
and the outcomes of the phenomenon.

The last chapter presents the early 
Franciscan contributions on moral theol-
ogy (p. 242-255). The researcher proposes 
a comparative analysis of the fundamental 
aforementioned work with Summa theolo-
giae (p. 242-247), but also a comparison 
between the Mosaic Law and the Gospel 
(p. 248-251) or between the eternal and 
natural law.

The book ends with an interesting con-
clusion (p. 256-304) entitled: «The Prom-
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ise of Early Franciscan Theology» where 
the main achievements of the research are 
synthetized and the contribution of works 
like Summa in developing Franciscan the-
ology, but also with a huge bibliographical 
list (p. 259-269), which proves the profes-
sionalism of the approach.

Well-written, valorising a rich bibliog-
raphy and emphasizing the most important 
aspects of the early Franciscan theology in 

an approach that brings into attention the 
original contributions of the order in the 
aforementioned period, the work of Lydia 
Schumacher is an important contribution 
to the understanding of Franciscan con-
tribution and of the Christian one in the 
evolution of the world.

Iuliu-Marius Morariu
«Babeş-Bolyai» University 

Cluj-Napoca, Romania

Bénédicte sère 
L’invention de l’Église. Essai sur la genèse du politique, 
entre Moyen Âge et Modernité 
Presses Universitaires de France, París 2019, 285 pp.

La autora de este libro, Benedicte Sère, 
trabaja como maître de conférences hdr en 
la Universidad de París Nanterre y es es-
pecialista en el pensamiento filosófico me-
dieval y escolástico, con una concentración 
especial en la confluencia de la historia de 
las ideas políticas y de las doctrinas eclesio-
lógicas. En esta longitud de onda se situaba 
ya su estudio Les débats d’opinion à l’heure 
du Grand Schisme. Ecclésiologie et politique 
(2016), una historia nada convencional del 
Cisma de Occidente centrada en la segun-
da fase del cisma (1394-1418), cuando el 
ascenso al papado de Benedicto xiii (Pe-
dro de Luna) en Aviñón desencadenó en 
Francia un vivo debate a resultas de la es-
cabrosa situación de la división eclesial, con 
dos pontífices en liza, uno en Aviñón y otro 
en Roma. En este escenario las doctrinas 
conciliaristas entraron en confrontación 
como fuerza reactiva frente a la eclesiología 
centralista dominante a finales de la Edad 
Media, dando lugar a intensos debates so-
bre la naturaleza del poder y nuevas formas 
políticas, una suerte de proto-constitucio-
nalismo.

El libro que ahora presentamos, que no 
es ni quiere ser un manual o síntesis didác-
tica de historia de la Iglesia, no se entiende 
sin aquellos presupuestos del complejo en-
tramado histórico del conciliarismo, a cuya 
«realidad histórica» y a su «cristalización 
historiográfica» está dedicado el primer ca-
pítulo, el más largo (pp. 21-66). Para lo pri-
mero, la autora reasume sus investigacio-
nes anteriores sobre Pedro d’Ailly y Juan 
Gerson; para lo segundo, traza un excelen-
te status quaestionis acerca de la controver-
tida interpretación del decreto Haec sancta 
(1415) del concilio de Constanza, como 
observatorio excepcional de las polémicas 
eclesiológicas que vienen entretejiendo la 
trama del relato historiográfico hasta el 
presente. La conclusión de todas estas pes-
quisas viene a subrayar que el decreto Haec 
sancta encierra un problema eclesiológico. 
En realidad, el movimiento conciliar no fue 
solo una opción eclesiológica, sino una teo-
ría política que apunta al constitucionalis-
mo (J. N. Figgis). Después de un excelente 
análisis historiográfico resultan un tanto 
banales y artificiosas las especulaciones so-
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bre la grand narrative que ha construido la 
«historiografía romana oficial» (p. 66), «la 
historiografía oficial controlada por las ins-
tancias magisteriales del centralismo roma-
no» (p. 233), un sujeto mítico con el que se 
debate la autora a lo largo de todo el libro, 
ya desde la introducción. Merece la pena en 
todo caso mostrar el nudo metodológico de 
este ensayo.

Estamos, según la intención declarada 
(p. 10), ante un ensayo de reconstrucción 
histórica cuyo objetivo es suscitar la re-
flexión al hilo de siete puntos de referencia 
que han de llevar al lector en un perma-
nente ir y venir desde la Edad Media a la 
época contemporánea. Se trata, por tanto, 
de pensar la Iglesia por la de-construcción 
de algunas de sus nociones centrales, co-
menzando por el conciliarismo –objeto del 
capítulo primero, que ostenta el rango de 
paradigma para el resto del capitulario–, y 
siguiendo por los conceptos de colegiali-
dad, constitucionalismo, reformismo, anti-
romanismo, modernismo, infalibilismo. 
Estas nociones articulan el capitulario para 
completar «siete -ismos», «siete ensayos de 
reconstrucción crítica», de modo que estos 
conceptos de impronta eclesiológica, están 
a la base del pensamiento político moder-
no, tal y como sugiere el subtítulo del libro. 
Desde esta perspectiva, los siete capítulos 
presentan el devenir historiográfico de esos 
siete conceptos, con su herencia y sus rup-
turas, su continuidad y discontinuidad, su 
uso en el tiempo contemporáneo, al hilo 
de sugerentes interrogantes de este tipo: 
¿es el conciliarismo moderno heredero de 
las teorías conciliares del siglo xv? ¿Existe 
una continuidad entre el constituciona-
lismo eclesiológico de tipo conciliar y el 
constitucionalismo político de tipo parla-
mentario? ¿Tiene raíces medievales la idea 
de colegialidad debatida durante el Conci-
lio Vaticano ii? ¿Han asumido los padres 
conciliares la idea de reforma? En realidad, 

la respuesta a todas estas cuestiones está ya 
anticipada en la introducción (p. 13-19), 
desde una observación muy elemental que 
establece el común denominador a todas 
estas nociones: con la colegialidad y la 
reforma, con el proto-constitucionalismo 
y el anti-romanismo, el modernismo y la 
infalibilidad, el conciliarismo se presenta 
como una modalidad de contra-poder y 
de limitación del absolutismo pontificio 
(p. 13.16). En el despliegue del capitulario 
la autora corrobora este punto de vista a 
partir de una amplísima documentación, 
expurgando los archivos medievales y los 
textos modernos, contrastando los docu-
mentos del siglo xv con lo que llama los 
grandes relatos académicos.

No en vano, B. Sère abre su libro con 
la constatación, un tanto artificiosa, de esta 
perplejidad (p. 7): la discordancia entre los 
manuales académicos y las fuentes archivís-
ticas, entre los «relatos oficiales» y los do-
cumentos medievales, o sea, «el hiato entre 
la lectura de los archivos y el relato de los 
manuales de historia religiosa». En conse-
cuencia, lo que le interesa rastrear no es el 
contenido de la historia eclesiástica, sino 
su relato (mise en récit), es decir, la historia 
de las categorías doctrinales y la historia de 
la gestación de las nociones clásicas de las 
ideas políticas desde su matriz eclesiológi-
ca, para ver cómo a través de lo eclesial se 
construye lo político. De ahí derivaría la 
tesis positiva de este ensayo: la Iglesia ha 
engendrado algunas matrices instituciona-
les de la Modernidad política occidental. 
Así parece sugerirlo el título principal del 
libro: la invención de la Iglesia. Sin embargo, 
la ambigüedad de esta cláusula parece tener 
otra intencionalidad, dado que toda la es-
trategia argumentativa queda reconducida 
por este desiderátum: hay que «re-trazar la 
manera en la que la Iglesia ha manipulado 
continuamente la historia de su propio pa-
sado para construir su memoria y relatarla» 
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(p. 8). Por tanto, la historiografía crítica ha 
de «dar cuenta de la invención de la Iglesia 
por sí misma, en un constante ir y venir en-
tre la Edad media y la Modernidad». «Con 
esta distancia crítica (...) se puede llegar a 
pensar la génesis eclesial de la modernidad 
política», y renovar así nuestra percepción: 
«la de la génesis de la modernidad política 
y la de una medievalística sin Iglesia» (p. 8). 
De ahí la pregunta radical: una vez engol-
fados por los caminos de la historiografía, 
¿qué queda del legado de la Iglesia a la mo-
dernidad política?

A la autora no le interesa aclarar la cues-
tión de la influencia de la Iglesia medieval 
sobre la formación de las instituciones po-
líticas modernas. Esto no es lo importan-
te. En la conclusión del libro nos ha dado 
la clave: Michel Foucault había sugerido 
hablar de «une histoire des clergés, pour 
crasser l’histoire ecclésiastique officielle», 
rechazando al mismo tiempo la causalidad 
histórica tradicional que pretende estable-
cer una linealidad entre la Edad Media y 
la modernidad, mediada incluso por la 
teoría de la secularización. Esta vía ofrece 
una manera de salir de la historia religiosa 
tradicional, de modo que –como ha escri-
to Ph. Büttgen– «il est possible de faire de 
l’histoire religieuse en vue d’autre chose 
que le religieux» (p. 237). B. Sère dice que 
su libro es un ejemplo de esta convicción. 
Es una clave que ya había anunciado desde 
el principio: «escrutando cómo la Iglesia 
misma se ha hecho relato (mise en récit), yo 
utilizo la «Iglesia» pour en faire autre chose 
que de l’ecclésial (p. 8). Esta es su forma de 
pensar la génesis eclesial de la modernidad 
política desde una historiografía crítica en 
el marco de una eclesiología sin Iglesia.

En otras palabras: el objeto «Iglesia» 
se sitúa en la confluencia de la historia de 
la política, de la historia de las categorías 
doctrinales, de la historia de la modernidad 
política y de la construcción de las nociones 

clásicas en la historia de las ideas políticas. 
Queda, pues, al margen, la historia ecle-
siástica o un estudio de historia religiosa, si 
bien se rechaza la separación del discurso 
eclesiológico de los saberes filosóficos y 
políticos. Se podrá estar de acuerdo o no 
con estos principios metodológicos, pero 
no se puede negar toda una serie de intere-
santes sugerencias y aproximaciones relati-
vas a este interrogante que nos devuelve al 
medievo: ¿puede ser disociada la eclesiolo-
gía del pensamiento político?

Estamos, sin duda, ante una obra eru-
dita, llena de cuestiones pertinentes que 
interesan hoy tanto a la eclesiología como 
a la doctrina política. En cada capítulo se 
realiza un sólido balance historiográfico 
sobre las nociones elegidas para mostrar 
la distancia entre los manuales de historia, 
que harían un relato favorable a la institu-
ción, practicando la «politique de l’oubli», 
y la documentación archivística, que ofre-
cería el testimonio de las contradicciones 
internas. A veces, B. Sère utiliza la genérica 
categoría de la «historiografía oficial con-
trolada por el centralismo romano» que 
tiene más de fantasma que de sujeto real. 
De hecho, ella misma ha podido compro-
bar que la investigación del conciliarismo 
no es exclusivamente papalista (a la manera 
de W. Brandmüller), sino mucho más plu-
ral (Oakley, Tierney, H. J. Sieben, entre 
otros). Una autoridad fuera de duda como 
H. Jedin proclamó hace ya bastante tiempo 
que, desde el punto de vista histórico, el 
conciliarismo es un episodio; ahora bien, 
desde el punto de vista eclesiológico debe-
ría ser mucho más. Un documento recien-
te de la Comisión Teológica Internacional, 
La sinodalidad en la vida y en la misión de la 
Iglesia (2018), pone de manifiesto que el 
magisterio oficial de la Iglesia está lejos de 
considerar el conciliarismo como un epi-
sodio revolucionario y un accidente de la 
historia.
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Por otro lado, habría que matizar algu-
nas conclusiones, por ejemplo, la disconti-
nuidad entre la reflexión sobre la colegia-
lidad y la sinodalidad en el siglo xv y la 
reflexión del Vaticano II. Habría que repa-
rar en la estruendosa reaparición de las tesis 
conciliaristas en la última fase del concilio 
de Trento (1562-1563). No solo la nación 
francesa, también los obispos hispanos de-
fendieron los derechos del episcopado, si 
bien por otras razones teológicas. De he-
cho, durante el debate de 1964 el obispo 
Betazzi pudo invocar en el aula conciliar un 
estudio de G. Alberigo para fundamentar el 
carácter tradicional de la colegialidad, una 
idea que se dejaba rastrear desde el siglo xvi 
al xix. Me refiero a Lo sviluppo della dottrina 
sui potteri nella Chiesa universale. Por otro 
lado, B. Sère desconoce las obras de la ter-
cera generación de teólogos concialiaristas, 
como Juan de Ragusa y Juan de Segovia. 
El primero, dominico de origen croata, 
es autor del primer Tractatus de Ecclesia y 
del primer tratado (aún inédito) sobre los 
concilios. El segundo, de origen hispano, 
es el cronista oficial de la historia del Con-
cilio de Basilea, una narración sembrada de 
reflexiones de tipo eclesiológico sobre el 
tema del tiempo, es decir, la cuestión de po-
testate ecclesiastica; por otro lado, ha redacta-
do un Liber de magna auctoritate episcoporum 
in concilio generali. Ante estos escritos ecle-
siológicos, analizados por Werner Krämer, 
Konsens und Rezeption. Verfassungsprinzipien 
der Kirche im Basler Konziliarismus (1980), 
Congar modificó su juicio previo: el conci-
liarismo no ha aportado nada a la reflexión 
sobre la colegialidad.

Considero oportuna una observación 
que afecta al concepto fundamental de este 
tipo de investigaciones: eclesiología. En este 
planteamiento metodológico la «eclesiolo-
gía» queda reducida a lo que en la época 
medieval se denomina la cuestión de potes-
tate ecclesiastica, un género literario que ha 
sido una de las matrices que ha llevado a 
elaborar el tratado separado De Ecclesia. De 
esta forma cabe lo que antes he denominado 
una eclesiología sin Iglesia. Pero el ensayo que 
estamos presentando ha adoptado conscien-
temente otro presupuesto de M. Foucault: 
la renuncia a «la gigantomaquia simplifica-
dora de las instituciones personificadas –la 
Iglesia, el Estado, César, el Cristo, el papa–» 
(p. 237). Así y todo, las instituciones existen 
y hay que pensarlas en y desde su realidad. 
Existe la compleja realidad eclesial, tan real 
como la república de Venecia o el reino de 
Francia. En la institución eclesial, que es una 
«comunidad hermenéutica», el principio de 
la tradición, tanto en el sentido teológico 
como en el sentido acuñado por H. G. Ga-
damer, es un principio activo, de continui-
dad y de discontinuidad; como el concepto 
de «aggiornamento» y, por lo tanto, todo lo 
contrario a la «politique de l’oubli», aunque 
el episodio sea doloroso. Una última obser-
vación: las reflexiones sobre las reservas ha-
cia el término «reforma» han quedado más 
que sobrepasadas desde el momento en que 
el papa Benedicto xvi introdujo (2005) en el 
lenguaje eclesial oficial la hermenéutica de la 
reforma para referirse a la obra del Concilio 
Vaticano ii.

Santiago MadrigaL
Universidad Pontificia Comillas
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Miikka tAmminen 
Crusade Preaching and the Ideal Crusader. Sermo: Studies on Patristic, 
Medieval, and Reformation Sermons and Preaching 
Brepols, Turnhout 2018, 332 pp.

«Si la cruzada era un movimiento, su voz 
era la predicación». Estas palabras de 
Christopher Tyerman constituyen un buen 
preámbulo de la presente monografía que 
estudia la homilética sobre la cruzada y su 
relación con este ideal. Se analizan para ello 
36 sermones y dos manuales de predicación 
(la anónima Brevis ordinacio de predictione 
sancte crucis y el De eruditione predicatorum 
de Humbert de Romans) elaborados entre 
1216-1277 para promover la expedición a 
Tierra Santa, la cruzada albigense y la em-
presa contra los mongoles. El incremento 
de esta literatura en siglo xiii ha permitido 
al autor contar con este corpus documental 
no examinado antes globalmente, que le 
sirve para interpretar la ideología de cruza-
da en la medida en que los sermones tenían 
dos objetivos esenciales: fomentar el reclu-
tamiento de cruzados y explicar los posibles 
fracasos de su empresa.

Tras un capítulo introductorio sobre la 
historiografía de la idea y la predicación 
de la cruzada, el autor presenta textos y 
autores (Philippe de Chancelier, Jacques 
de Vitry, Roger de Salisbury, Eudes de 
Châteauroux, Federico Visconti, Guibert 
de Tournai y Humbert de Romans). De 
origen y condición diversa, la mayor par-
te de ellos tienen en común su educación 
en la Universidad de París y sus vínculos 
con ambientes reformadores, mostrando 
así la insistencia de la Iglesia gregoriana en 
que la aristocracia militar permaneciera en 
el mundo e impulsara la reforma, sin reti-
rarse a un claustro buscando su exclusiva 
salvación. Con todo, la diversidad de los 
sermones es tal que es necesario explicar la 
oportunidad y audiencias de unas homilías 

normalmente dirigidas al reclutamiento de 
los cruzados, su conducta o el recuerdo de 
los fallecidos.

El segundo capítulo (The Crusader and 
the Bible) muestra la inspiración vetero-
testamentaria de la homilética cruzada, 
como reflejan los 103 temas del Antiguo 
Testamento que toca Humbert de Romans 
frente a los 39 del Evangelio. Entre los per-
sonajes bíblicos más citados se encuentra 
la figura de Josué −guía del pueblo judío a 
la salvación−, seguido por Judas Macabeo, 
Moisés, David y Arón, que se erigen en 
defensores de Tierra Santa. Con todo, los 
predicadores recurrirán especialmente a 
las imágenes proféticas y apocalípticas para 
reinterpretar los hechos contemporáneos, 
como advirtió Jean Flori.

El tercer capítulo (The Crusader and 
God) analiza espiritualidad que animaba la 
empresa. Los predicadores interpretan la 
relación del cruzado y Dios en términos 
feudales como un intercambio de dones, 
donde el vasallo ofrece su servicio a su Se-
ñor a cambio de la vida eterna. Más allá de 
la acción militar, los autores se basan en el 
concepto de la imitatio Christi que configu-
ra un modelo de comportamiento basado 
en la humildad y el sufrimiento que llevan 
al cruzado a participar en los padecimien-
tos de Cristo, superando los obstáculos en 
el camino a Jerusalén y dedicándole un 
amor ardiente que le lleva a morir por él, 
obteniendo a cambio sus recompensas es-
pirituales.

Nos hallamos por tanto ante una ideal 
martirial que no busca la muerte pues se 
trataría de un suicidio (Jacques de Vitry), 
sino imitar a Jesús en sus cinco cualida-



RESEÑAS

AHIg 29 / 2020 653

des: humildad, pobreza, amor, paciencia 
y obediencia. ¿Se entendió este mensa-
je entre los cruzados? Como ha señalado 
André Vauchez, ningún guerrero fallecido 
en lucha contra los musulmanes en España 
o Tierra Santa ha sido considerado santo 
por la Iglesia, mientras la piedad popular 
ha otorgado este título a un cierto núme-
ro de ellos. En cuanto a la remisión de los 
pecados, se evitan interpretaciones abusi-
vas considerando que el perdón estaba su-
bordinado al sacramento de la penitencia, 
a la contrición sincera y al cumplimiento 
del viaje a Tierra Santa. Son interesantes 
las discusiones de los predicadores sobre la 
efectividad de las indulgencias, y su valor 
para aplicarlas a terceros para acortar su 
tiempo de Purgatorio.

En el último capítulo (The Crusader and 
the world) se analizan las preocupaciones 
temporales, especialmente las financieras y 
familiares. Los predicadores se esforzaron 
por purificar los afanes demasiado terrenos 
de los cruzados animándoles a reconciliarse 
con sus enemigos, disponer de sus bienes y 
despreocuparse del coste de la empresa. El 
autor también advierte el intento de apor-

tar una visión armónica de la participación 
general en la cruzada, considerándola una 
empresa de la communitas, donde los no 
combatientes participaban con su esfuerzo 
y sus recursos.

El trabajo de Tamminem constituye 
un valioso esfuerzo por sistematizar las 
fuentes homiléticas conservadas y buscar 
explicaciones globales que no siempre 
pueden salvar las dispares circunstancias 
de espacio y tiempo. Con todo sorprende 
la similitud de temas y argumentos. El au-
tor ha manejado una amplia bibliografía 
sobre los textos, y se ha pertrechado de 
modelos interpretativos para sus explica-
ciones. Con todo, sorprende la ausencia 
de especialistas como Benjamin Kedar o 
Martin Aurell, y la desatención al contex-
to ibérico, tratado por César Domínguez 
Prieto o Linda G. Jones en su faceta cru-
zadista. Sea como fuere, el trabajo ofrece 
una panorámica llena de interés y que re-
vela la importancia de la predicación en la 
creación de la identidad de los cruzados y 
del ideal que encarnaron.

Álvaro Fernández de córdova
Universidad de Navarra
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EDAD MODERNA

José BArrientos gArCíA 
La Facultad de Teología de la Universidad de Salamanca a través de los 
libros de visitas de cátedras (1560-1641) 
Sindéresis, Madrid-Porto 2018, 1148 pp.

Esta monumental obra de José Barrientos 
es una obra imprescindible para el estudio 
de la Universidad de Salamanca en el Siglo 
de Oro. Dotado de una enorme laboriosi-
dad, Barrientos es, en España, uno de los 
pocos historiadores del pensamiento que 
ponen la labor archivística en el centro de 
su actividad intelectual. Con paciencia mo-
nacal, ha reconstruido los libros de cátedras 
de la Facultad de Teología de la Universi-
dad de Salamanca desde 1560 hasta 1641.

Las visitas de cátedra fueron un proce-
dimiento institucional que servía para que 
la Universidad se asegurase del correcto 
funcionamiento de las mismas. Barrientos 
ha trabajado la serie de visitas de cátedras 
del Archivo Histórico de la Universidad de 
Salamanca, así como otras fuentes que la 
complementan, con el fin de esclarecer la 
sucesión en cada una de las cátedras y los 
avatares de cada catedrático en las mismas.

En una introducción muy esclarecedora, 
se explica el calendario escolar y horarios, 
los métodos de enseñanza, y los grados 
académicos de la Facultad de Teología 

(Bachiller, Licenciado, Maestro). Segui-
damente se explican los tipos de cátedras, 
el mecanismo de voto de los estudiantes y 
de los religiosos, así como las corrupciones 
en el sistema («sobornos, irregularidades, 
pendencias y conciertos»). Finalmente se 
exponen los planes de estudios de Teolo-
gía y cómo se llevaban a cabo las visitas de 
cátedras.

Seguidamente, Barrientos explica la es-
tructura de la Facultad, cátedra por cáte-
dra, comenzando por una presentación, se-
ñalando el origen y características de cada 
una, indicando seguidamente la nómina de 
sus catedráticos, de acuerdo con el orden 
cronológico. De cada catedrático propor-
ciona unas notas biográficas, referenciando 
los estudios publicados, si existen, y com-
pletándolos con datos tomados del Archivo 
histórico de la Universidad. La explicación 
se completa con unas notas sobre la oposi-
ción y la adjudicación de la cátedra, y una 
síntesis, curso a curso, de los datos aporta-
dos por los registros de las visitas sobre las 
lecturas. Al finalizar lo anterior, procede a 
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una breve conclusión. Terminado el reco-
rrido de los registros de todos los profeso-
res de una determinada cátedra, Barrientos 
agrega una conclusión general.

El orden de las cátedras es el siguiente: 
empieza por las seis cátedras permanen-
tes y finalmente expone, por un lado, los 
llamados «partidos», que fueron cátedras 
extraordinarias creadas ad personam en la 
segunda mitad del siglo xvi y principios 
del xvii; y, por otro, las dos cátedras de 
propiedad (pro religione) que se funda-
ron para los dominicos a principios del 
siglo xvii (prima, fundada por Felipe iii, 
y vísperas, fundada por el Duque de Ler-
ma).

En cuanto a las seis cátedras, el autor las 
expone siguiendo criterio de antigüedad e 
importancia. Tras explicar las cátedras de 
prima y de vísperas (fundadas ambas a fi-
nales del siglo xiv por el cardenal Pedro de 
Luna y consideradas mayores y de propie-
dad), expone las cátedras de Santo Tomás 
y Escoto, erigidas también por Pedro de 
Luna (siendo ya el papa Benedicto xiii, en 
la segunda década del siglo xv, y que no 
eran de propiedad). Tras las cuatro cátedras 
de origen pontificio, Barrientos explica la 
cátedra de Nominal (después de Durando), 
que fue fundada por la propia Universidad, 
también de carácter menor, aunque de un 
prestigio mayor que la de Santo Tomás y de 
Escoto. La última cátedra es la de Biblia, de 
origen pontificio y de propiedad, fundada 
también por Pedro de Luna.

Por ejemplo, para la cátedra de Prima, 
analiza con detalle a sus sucesivos titula-
res: Pedro de Sotomayor oP (1560-1564); 
Mancio de Corpus Christi oP (1564-1576); 
Bartolomé de Medina oP (1576-1580); 
Domingo Báñez oP (1581-1604) y a sus 
sustitutos, Francisco Cornejo osa (1601) y 

Pedro de Herrera oP (1601-1604); a Pedro 
de Herrera oP, como titular (1604-1606); 
Juan Alonso Curiel (1606-1609) y su sus-
tituto, Basilio Ponce de León osa (1609); 
Agustín Antolínez osa (1609-1626), con 
su sustituto, Basilio Ponce de León osa 
(1623-1626); a Basilio Ponce de León osa, 
como titular (1626-1629); a Francisco Cor-
nejo osa (1630-1638) y a sus substitutos 
José Valle de la Cerda osb (1636-1637) y 
Cristóbal Pérez de Lazárraga OCist (1637-
1638); y finalmente a Ángel Manrique 
OCist. (1638-1642).

La obra permite asimismo reconstruir 
buena parte de la carrera académica de al-
gunos profesores célebres, como Domingo 
Báñez, Mancio de Corpus Christi, Grego-
rio Gallo, Gaspar de Grajal, Juan Alonso 
Curiel o Luis de León, del que Barrientos 
es un consumado especialista.

Indica Barrientos, en la «Presentación», 
que «no creo que sea necesario decir que 
éste es un libro de consulta y no de lectura, 
que aporta mucha información, pero para 
un público muy limitado» (p. 15). Cierta-
mente, su público será limitado, pero cons-
tante, pues es una obra muy sólida, destina-
da a no envejecer.

Sería muy deseable que, tras esta obra 
tan destacada, se hiciera lo propio con las 
cátedras del resto de Facultades –especial-
mente de la de Artes y Filosofía– porque 
proporcionaría datos preciosos para cono-
cer mejor la promoción en las cátedras y 
las estrechas relaciones entre las Facultades 
de Filosofía y de Teología. Mientras tanto, 
cabe felicitar a José Barrientos por su enco-
miable labor, que permite conocer mucho 
mejor este importante período de la histo-
ria de la Universidad de Salamanca.

Rafael raMis barceLó
Universitat de les Illes Balears
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Chrystel BernAt / Fréderic gABriel (eds.) 
Émotions de Dieu. Attributions et appropriations chrétiennes (xvi-xviii siècle) 
Brepols Publishers (Bibliothèque de l’École des Hautes Études – 
Sciences Religieuses 184), Turnhout 2019, 401 pp.

El estudio de las emociones se ha revela-
do como una clave interpretativa de gran 
fecundidad para disciplinas tan diversas 
como la sociología, la economía o la ciencia 
política. En esta línea, en 2015 tuvo lugar 
en la Facultad de Teología protestante de 
Montpellier un congreso con el tema «Las 
emociones de Dios», organizado por Ch. 
Bernat y F. Gabriel; publican en este volu-
men las ponencias allí discutidas. Aunque 
cualquiera concedería que las emociones 
divinas están muy presentes en la Sagrada 
Escritura, y son medulares en la piedad y 
liturgia cristianas, la dimensión emocional, 
sensitiva de Dios representa una paradoja 
doctrinal. Si Jesucristo está siempre en el 
centro del interés teológico, en el miste-
rio de la Encarnación y Pasión del Hijo de 
Dios se acentúan los contrastes de un Dios 
que siente emociones. ¿Cómo mantener 
que Dios carece de pathos porque las emo-
ciones –propias de seres falibles– son in-
compatibles con su omnipotencia y, al mis-
mo tiempo, afirmar su Encarnación que lo 
muestra vulnerable? ¿Cómo interpretar la 
Pasión redentora, arquetipo de sufrimiento 
extremo, y piedra angular de la fe cristiana?

Los trabajos de este libro acreditan que a 
lo largo de los siglos se han mantenido vivas 
cuestiones como si las emociones de Dios 
–de las que la Sagrada Escritura ofrece un 
rico muestrario– fueran sólo una manera 
de hablar, parte del lenguaje pedagógico de 
Dios: un antropomorfismo necesario. Y si, 
pese a que al hablar de Dios en la Patristica 
se impuso el predominio de la perfección 
divina y, por tanto, su inmutabilidad sobre 
cualquier otro atributo, la impasibilidad 
de Dios no implicaba necesariamente in-

sensibilidad; ¿no revelarían las emociones 
de modo superior la bondad de Dios, su 
presencia en el mundo ordenada por y al 
amor? A lo que podríamos añadir ¿no son 
las emociones también noticia indirecta de 
la vida íntima de Dios, de su despliegue 
hacia dentro, metafóricamente hablando, 
y no solo hacia fuera, hacia la humanidad?

Sean marginales, circunstanciales o fun-
damentales, las emociones divinas abren 
un campo de investigación que los autores 
–con indiscutible competencia teológica e 
historiográfica– se proponen estudiar en 
una triple dirección, ontológica, escritu-
ral y narrativa, y desde el marco temporal 
que definen principalmente el final de la 
Edad Media y la Época Moderna. Tienen 
como objetivo identificar las consecuencias 
hermenéuticas y el valor heurístico de las 
emociones divinas en relación a los conte-
nidos de fe y las prácticas religiosas. Tam-
bién pretenden explorar los discursos y el 
uso confesional de las emociones de Dios 
para delimitar su peso en las formulaciones 
doctrinales e identitarias rivales. En último 
término, está en juego la inteligibilidad de 
lo divino y de los modos de unión del ser 
humano a Dios.

Si bien las referencias a las emociones 
de Dios no han tenido especial eco en la 
teología del siglo xx, el sufrimiento junto 
a la ternura y la compasión de Dios por la 
humanidad juegan un papel central en la 
relectura contemporánea del cristianismo 
y abren un espacio teológico propio a las 
emociones pues, más allá de los problemas 
doctrinales que plantean respecto a Dios, 
son una pieza clave de la identificación en 
la fe y en la vida para los cristianos.
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La calidad científica de los trabajos aquí 
reunidos corrobora que ésta es una temática 
apenas estudiada cuyo carácter transversal 
delimita ámbitos de diálogo y colaboración 
entre distintas disciplinas que requieren a 

la teología como uno de los interlocutores 
insustituibles en el retorno de la cuestión 
de Dios al pensamiento contemporáneo.

Lourdes FLaMarique
Universidad de Navarra

Ana m. CArABiAs torres 
Historia de la Universidad de Salamanca hecha por el Maestro Pedro Chacón 
Ediciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca 2018, 412 pp.

Pedro Chacón (1525-1581) no solamente 
fue un prestigioso teólogo, latinista, hele-
nista y arqueólogo al servicio del Papa, sino 
el primer «historiador de la universidad». 
Este libro de Ana M. Carabias, Profesora 
Titular de Historia Moderna en la Univer-
sidad de Salamanca, proporciona la versión 
facsímil y la transcripción de Historia de la 
Universidad de Salamanca (Biblioteca Uni-
versitaria de Salamanca, ms. 465), que con-
tenía numerosas referencias y transcripcio-
nes documentos que Chacón estimó más 
importantes desde el 1200 (año en que el 
erudito fechaba el nacimiento de la insti-
tución) hasta el momento de la confección 
de la obra. Esta historia, encargada por el 
Estudio salmantino, recoge datos institu-
cionales, políticos, científicos y económi-
cos. El manuscrito fue completado por 
Juan de Zurita, «notario propietario de la 
Audiencia Escolástica de la Universidad de 
Salamanca» (p. 17).

En puridad, esta Historia ya fue publi-
cada por Ana M. Carabias en 1990, si bien, 
como destaca en el «Propósito», «la loca-
lización de información antes desconocida, 
posibilita una reedición crítica de la Historia 
de la Universidad de Salamanca mucho más 
documentada, circunstancia que convierte 
este estudio en un trabajo esencialmente 
nuevo» (p. 16).

Como dicha compilación de informa-
ción tiene un trasfondo muy relevante para 
la historia eclesiástica, es necesario conocer 
mejor por qué se encargó a Pedro Chacón 
esta historia de la Universidad. En el estudio 
de Ana M. Carabias, que precede a la edi-
ción facsímil y a la transcripción, explica los 
pocos datos que se tienen de la vida y del ca-
rácter de este sacerdote toledano: su estadía 
en Salamanca, como licenciado en Teología, 
y su marcha a Roma, al servicio del papa, 
primero en la revisión de la Biblia, de varios 
textos de los Santos Padres y del Decreto de 
Graciano, labor que no pudo concluir. En 
reconocimiento a esta dedicación el papa le 
nombró canónigo de la Catedral de Sevilla, 
sede que nunca visitó, pues permaneció en 
la curia romana hasta su prematura muer-
te, trabajando luego en la comisión para la 
reforma del calendario. En otro apartado, 
la autora da fe del legado científico de Cha-
cón y del sentido de la preparación de una 
historia de la Universidad de Salamanca, así 
como también de los criterios que ha tenido 
en cuenta para la presente edición.

El hecho que motivó el encargo de la 
historia era la solicitud elevada a Roma 
para que todas las dignidades y la mitad de 
las canonjías y raciones enteras de la Ca-
tedral salmantina fueran reservadas para 
doctores en cánones y doctores en teología 
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graduados en la Universidad de Salamanca 
(p. 102). Como esa petición había sido pre-
sentada y aprobada en el Concilio provin-
cial compostelano, celebrado entre 1565 
y 1566, se decidió comisionar al profesor 
Juan Gallo, dominico, para acudir a Roma 
a seguir el curso de las negociaciones.

La Universidad encargó a Chacón una 
historia que contase las glorias de la Uni-
versidad de Salamanca y que mostrase que 
ya había canónigos en el Estudio desde 
tiempos de Alfonso x. Por esa razón, la his-
toria es más bien una apología de los privi-
legios que los pontífices habían concedido 
a la Universidad, un bastión de ortodoxia: 
«Esta su Universidad de Salamanca fue 
siempre y de las Illustres cosas que aquí se 
han hecho como en ella más que esta nin-
guna en el mundo se han conservado hasta 
ahora la lealtad a la religion y la entereza de 
la fe catholica por donde ha merecido tan-
tas y tan grandes mercedes como los Sumos 
Pontifices en todo el tiempo le han hecho y 
tantas gracias y privilegios como los reyes 
le han dado» (f. 2r).

El texto que el maestro Gallo aportó en 
Roma no fue exactamente el de Chacón, 
sino una versión preparada «ad hoc», visto 
el rumbo que tomaron las negociaciones, 
que finalmente no tuvieron éxito para los 

intereses de la Universidad de Salaman-
ca. Sin embargo, esta coyuntura eclesial 
coadyuvó a que se escribiera esta Historia 
de la Universidad de Salamanca, matriz de 
muchas otras que le han seguido.

También en la historiografía, como en 
muchos otros aspectos, el Estudio salman-
tino fue pionero. Al hilo de este texto de 
Chacón, podemos afirmar también que es 
una muestra más de la subordinación que 
tuvo la historia de las universidades a la his-
toria de la Iglesia, que solamente se ha co-
menzado a superar en el siglo xx, al inten-
tar dotar de cierta autonomía científica a la 
historia universitaria que, con todo, tanto 
debe –metodológica y temáticamente– a la 
historia eclesiástica.

En todo caso, cabe felicitar a la Univer-
sidad de Salamanca doblemente: en primer 
lugar, por haber publicado ese libro sobre 
su historia en motivo de su octavo centena-
rio (pues estoy seguro de que será una de 
las aportaciones más sólidas y duraderas de 
dicha efeméride) y, en segundo lugar, por 
haber confiado a la profesora Ana Carabias, 
notable estudiosa de Chacón y de la Uni-
versidad de Salamanca, una puesta al día de 
su edición de 1990.

Rafael raMis barceLó
Universitat de les Illes Balears

Mary hollingsworth / Miles PAttenden / Arnold Witte (eds.) 
A Companion to the Early Modern Cardinal 
Brill, Leiden-Boston 2020, 705 pp.

En 2006, la famosa editorial Brill comenzó 
a publicar una serie titulada Brill’s Compa-
nions to the Christian Tradition, constituida 
por libros-guía en los que varios estudio-
sos resumen y presentan los resultados de 
investigaciones históricas recientes sobre 
la historia intelectual y religiosa europea 

entre 1500 y 1800. Fueron invitados a par-
ticipar en el proyecto historiadores de clara 
fama, verdaderos expertos en el campo; así 
la serie se ha convertido en un elemento de 
gran valor y de obligada consulta. Desde 
hace algunos años han aparecido algunos 
volúmenes dedicados a problemas historio-
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gráficos de la historia de la religión en la 
Edad Moderna como por ejemplo A Com-
panion to the Eucharist in the Reformation, 
coordinado por L. Palmer Wandel (2014) o 
A Companion to Early Modern Rome, coordi-
nado por S. Ditchfield, P. Jones e B. Wisch 
(2019). A este grupo pertenece el volumen 
aquí comentado, dirigido por Mary Ho-
llingsworth (Universidad de East Anglia), 
Miles Pattenden (Universidad de Oxford) 
y Arnold Witte (Universidad de Amster-
dam). Contiene 35 trabajos en los que 
los estudiosos analizan la actividad de los 
cardenales del periodo que va de 1420 (su-
peración del Cisma de Occidente) al 1800 
(cuando las guerras napoleónicas afectaron 
profundamente la estructura del Papado).

El Companion to the Early Modern Cardi-
nal está dividido en ocho partes, referentes 
a diversos aspectos de la vida de los carde-
nales. En primer lugar, una introducción al 
concepto de cardenal, a partir de sus raíces 
medievales (Bárbara Bombi, pp. 9-22), la 
formación del sentido de pertenencia de 
los cardenales al Colegio (Miles Patten-
den, pp. 23-39), los rituales de los nombra-
mientos y renuncias (Jennifer Mara DeSil-
va, pp. 40-57), la participación al Cónclave 
(Mary Hollingsworth, pp. 58-70) y la figu-
ra del «cardenal nepote» (Birgit Emich, 
pp. 71-90). La segunda sección se ocupa de 
las relaciones de los cardinales con insti-
tuciones y elementos internos a la Iglesia 
católica como los obispos y los concilios 
(Bernward Schmidt, pp. 91-108), la inqui-
sición (Vincenzo Lavenia, pp. 109-123), 
el carácter de protectores de instituciones 
religiosas (Arnold Witte, pp. 124-144), la 
Penitenciaría apostólica (Kirsi Salonen, 
pp. 144-153) y el gran horizonte de la teo-
logía (Jean-Pascal Gay, pp. 154-171).

El vasto campo de las relaciones con 
el poder secular viene cubierto por cua-
tro trabajos que se dedican a los legados y 
nuncios (Alexander Koller, pp. 175-197), 

los cardenales protectores de naciones 
(Bertrand Marceau, pp. 198-210), la ac-
tuación de cardenales como políticos na-
cionales (Joseph Bergin, pp. 211-227), y 
los cardenales como príncipes-obispos 
(Bettina Braun, pp. 228-241). Pasando a la 
vida privada de los purpurados, el volumen 
presenta una sección sobre sus propiedades 
y riquezas, que se abre con un capítulo de 
Maria Antonietta Visceglia sobre su edu-
cación (pp. 245-259), a la que siguen los 
trabajos sobre la casa cardenalicia (Mary 
Hollingsworth, pp. 260-275), sobre las 
propiedades e ingresos (Lucinda Byatt, 
pp. 276-294) y los testamentos (Fausto Ni-
colai, pp. 294-371).

No podía faltar una sección sobre la re-
lación sobre los miembros del Colegio car-
denalicio y Roma. Abre esta parte el jugoso 
capítulo de Irene Fosi sobre el gobierno de 
los estados pontificios (pp. 309-321), al que 
siguen otros dedicados a la Sede Vacante 
(John M. Hunt, pp. 322-332), las iglesias 
titulares (Arnold Witte, pp. 333-350) y los 
palacios romanos (Patricia Waddy, pp. 351-
371). Es muy de agradecer la sección sobre 
las misiones, con capítulos de Miles Patten-
den sobre las relaciones con el mundo no 
cristiano (pp. 375-392), seguido de otros 
sobre el mundo griego y de las Iglesias 
orientales (Camille Rouxpetel, pp. 393-
405), el Nuevo Mundo, de Luis Martínez 
Ferrer (pp. 406-419) –único español entre 
los autores del volumen–, y Propaganda 
Fide (Giovanni Pizzorusso, pp. 419-432). 
De gran interés es la siguiente sección, 
dedicada a la literatura. Allí encontramos 
un capítulo introductorio sobre la historio-
grafía de los cardenales de la Primera Edad 
Moderna (Miles Pattenden y Arnold Wit-
te, pp. 435-452), seguido de otros sobre 
los tratados del «cardenal ideal» (David S. 
Chambers, pp. 453-469), las vidas de santos 
(Pamela M. Jones, pp. 470-492), y la cultura 
de las bibliotecas y de la educación (Maria 
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Pia Donato, pp. 493-508). El libro se cierra 
con cinco estudios sobre los cardenales y 
las artes visuales, con las contribuciones de 
Piers Baker-Bates, Mary Hollingsworth y 
Arnold Witte sobre la obra de mecenazgo 
(pp. 511-534), de Carol M. Richardson so-
bre el guardarropa (pp. 535-556), de Clare 
Robertson sobre los retratos (pp. 557-581), 
de Philip Zitzlsperger sobre las tumbas 
(pp. 581-599), y de Franco Piperno sobre 
la música y el teatro (pp. 600-615).

En la introducción, los tres editores del 
volumen subrayaban el empeño por evitar 
concentrarse sólo en la historia de las ins-
tituciones eclesiásticas, ya que su objetivo 
era estudiar el catolicismo como un fenó-
meno de la vida cultural y religiosa (p. 2). A 
nuestro parecer esto se ve sobre todo en al-
gunos autores (como por ejemplo Piperno 
o Richardson); muchos otros han seguido 
vías institucionales, misioneras o literarias. 
Quizás el Companion puede ser también 
muy buena ocasión para profundizar en 
la devoción personal de los purpurados, 
muchos de ellos clérigos, para quienes la 
fe católica constituía un elemento esencial 
de su vida privada y pública. Alguna infor-
mación sobre esto lo encontramos en los 

capítulos de Nicolai y de Chambers, y en 
muchos pasajes sueltos del volumen. Se 
trata sin embargo de observaciones de ca-
rácter general que dan la impresión de que, 
según los estudiosos, la devoción privada 
de los cardenales haya nacido después del 
concilio de Trento. Hay algunas fuentes 
que podrían servir de base para un estu-
dio sobre la religiosidad de los cardenales, 
también los pre-tridentinos, como las pías 
fundaciones (algunas descritas en el capítu-
lo de Baker-Bates, Hollingsworth y Witte) 
o fuentes narrativas come el Liber notarum 
de Bucardo, quien por ejemplo cuenta que 
durante el conclave de 1484 el cardenal ve-
neciano Marco Barbo celebró una misa pro 
devotione sua.

En definitiva, el presente Companion es 
un libro presentado con una edición de 
gran belleza y calidad formal, con una clara 
vocación para ser guía fundamental para los 
historiadores de la Iglesia Moderna y una 
introducción excepcional a la investigación 
del cardenalato entre los siglos xv y xviii. 
Felicitamos a los editores por el arduo y 
excelente trabajo realizado.

Łukasz Żak
Pontificia Università della Santa Croce

Dámaso de lArio 
Escuelas de imperio. La formación de una elite en los Colegios Mayores 
(siglos xvi-xvii) 
Dykinson, Madrid 2019, 465 pp.

Este libro de Dámaso de Lario, Embajador 
de España, e investigador asociado al Institu-
to Figuerola de la Universidad Carlos iii, es 
una obra de interés para muchos ámbitos de 
estudio, puesto que analiza la historia de los 
colegios seculares y se centra en la proyec-
ción de los colegios mayores hispanos en la 

época moderna. La obra resulta fundamen-
tal para los estudiosos de las instituciones, y 
también para los historiadores de la Iglesia, 
pues recopila abundante información hasta 
el momento dispersa, y aporta muchos datos 
y reflexiones sobre estos colegios seculares, 
y la proyección de los colegiales.
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La obra está dividida en tres partes. La 
primera, estudia el origen de los colegios, 
deteniéndose en el movimiento colegial 
europeo desde los siglos xii a xvii, para 
pasar luego a los colegios hispanos, entre 
los que sobresalen el Colegio de Bolonia, 
los cuatro colegios mayores de Salaman-
ca, el de Valladolid y el de Alcalá. La se-
gunda parte analiza los fundamentos del 
sistema colegial: el mecenazgo, el discu-
tido requisito de la pobreza, el valor del 
linaje, la difícil aplicación de las normas, 
y concluye su estudio con el análisis de la 
forja de un colegial, detallando el cursus 
del mismo: la cátedra universitaria como 
trampolín y la espera de un destino, que 
casi siempre llegaba. Tal vez sea la tercera 
parte la más ambiciosa y, sin duda, la más 
innovadora del libro, pues el autor explica 
las vías a través de las cuales los colegiales 
se hicieron presentes en la burocracia de 
la Monarquía hispánica, especialmente en 
el período comprendido entre 1560 hasta 
1650.

Una de las tesis principales de Dáma-
so de Lario es que, junto a los seis grandes 
colegios peninsulares, debe añadirse el de 
Bolonia. De esta forma, el autor trabaja so-
bre los siete «colegios mayores» hispanos, 
algo que añade una perspectiva innovadora 
a la historiografía más asentada.

Para las cuestiones que más interesan 
aquí, cabe subrayar especialmente el es-
tudio de la formación de los primeros co-
legios (el tránsito de los conventos –que 
más bien serían las abadías– a los colegios, 
entendidos inicialmente como domus pau-
perum scholarium), paralelo al ascenso de las 
Universidades, y muchas veces como Cole-
gio-Universidad, modalidad especialmente 
apreciada en Castilla, aunque también en 
muchos otros puntos de Europa. Las dife-
rencias entre el modelo colegial medieval y 
el moderno aparecen apuntadas en la obra 
con bastante claridad, y el autor se centra 

especialmente en las vicisitudes de los cole-
gios y de los colegiales de la época moder-
na, sometidos ya, después especialmente 
del Concilio de Trento, a una reglamenta-
ción más fuerte y a una visión «política» de 
los mismos, en mano de los reyes.

Desde este ángulo secular, Dámaso de 
Lario hace una aportación relevante al co-
nocimiento de las carreras de estos cole-
giales, como servidores de la Monarquía 
Hispánica, bien en Italia o América, bien 
en la burocracia civil o eclesiástica. En el 
capítulo 12, al estudiar «Los caminos de 
España (i): Por Dios», el autor indica que 
«el 60,8% (694) de nuestros colegiales ma-
yores desarrollaron sus carreras en la esfe-
ra eclesiástica, ya fuera en la burocracia de 
la Iglesia, en la de la Santa Inquisición o, 
más minoritariamente, en el clero regular» 
(p. 305).

No todos tuvieron una carrera igual-
mente destacada, pues el linaje y las capa-
cidades condicionaban mucho, pero –en 
los Colegios mayores hispánicos, desde 
1560 hasta 1650– hallamos treinta arzo-
bispos, ocho cardenales, un nuncio y seis 
inquisidores generales (p. 325). Esta obra 
permite incluso entender las relaciones de 
poder entre los propios colegiales, que se 
ayudaban en la promoción, en la endoga-
mia del poder de estos colegios, al servicio 
del Imperio.

Recorriendo estos capítulos, el lector 
interesado constatará el tránsito desde los 
orígenes de la universidad y los ideales co-
legiales bajomedievales a los colegios mo-
dernos, supeditados claramente a la monar-
quía, y en los cuales el clero pasaba a formar 
parte de la élite burocrática al servicio de 
la mísma, especialmente como obispos en 
las diócesis del vastísimo Imperio hispano.

La obra está muy bien ilustrada con 
diversos mapas y posee hasta nueve apén-
dices, de los cuales, los más importan-
tes para nosotros son una relación de los 



RESEÑAS

662 AHIg 29 / 2020

Colegios seculares europeos fundados 
en los siglos xii-xvi, un elenco de cole-
gios seculares universitarios europeos (si-
glos xii- xvii), el estudio de la admisión de 
colegiales mayores (1560-1650), otro de la 
distribución de becas en los colegios ma-
yores (siglos xiv- xvii) y, finalmente, una 
relación de los Colegios de procedencia de 
colegiales mayores (1560-1650).

El autor prepara ahora un Diccionario 
de colegiales mayores españoles, que po-

drá mostrar con mayor detalle los aspec-
tos prosopográficos sobre los que el autor 
trabaja, especialmente en la tercera parte. 
Quienes, a partir de ahora, quieran conocer 
mejor la historia comparada de los colegios 
y estudiar las élites eclesiásticas (especial-
mente hispanas) en la época moderna, tie-
nen en este libro de Dámaso de Lario una 
ayuda preciosa.

Rafael raMis barceLó
Universitat de les Illes Balears

Santiago mAdrigAl 
Lutero y la Reforma. Evangelio, Justificación, Iglesia 
Biblioteca de Autores Cristianos («Teología. Estudios y Ensayos», 238), Madrid 2019, 354 pp.

El profesor de la Pontificia Universidad de 
Comillas continúa en cierto modo la enco-
miable labor de estudios histórico-teológi-
cos sobre el reformador alemán realizada 
por Ricardo García-Villoslada. El sesgo 
que van a adquirir estos estudios va a ser 
sin embargo predominantemente eclesio-
lógico, dada la especialidad teológica de 
Madrigal. En este volumen se recogen pues 
algunos estudios realizados en torno a 2017 
con motivo del quinto centenario del inicio 
de la Reforma protestante. En concreto, 
este libro se compone de tres estudios: en 
primer lugar, un recorrido por las versiones 
históricas ofrecidas en torno a la figura del 
Lutero, en la línea ya ensayada por Jutta 
Burgraff y el mismo García-Villoslada en 
nuestra lengua. Propone nuestro autor su 
figura como testigo del Evangelio y teólo-
go de la fe. Realiza por tanto un recorrido 
por la imagen de Lutero en la celebración 
de los centenarios de la Reforma, en la que 
despliega una importante erudición sobre 
todo de ámbito alemán (pp. 13-24). Asimis-
mo, ofrece la evolución en la historiografía 
católica que evolucionaría «del conflicto 

a la comunión», por usar el título del im-
portante documento del diálogo luterano-
católico (cf. pp. 25-49).

En segundo lugar, con el título «Evan-
gelio e Iglesia», el eclesiólogo madrileño 
nos ofrece la visión de la Iglesia en ámbito 
luterano como Creatura Evangelii (pp. 51-
156). Aborda primeramente la cuestión 
de la sola Scriptura y la eclesialidad de la 
Palabra, desde una perspectiva «histórica 
y ecuménica», tal como la define Madri-
gal. Se aprecian aquí las diferencias con la 
eclesiología eucarística de comunión, tan 
recurrente en la teología contemporánea. 
Esta divergencia inicial va sin embargo en 
busca de posibles convergencias en el futu-
ro. La utopía histórica de la doctrina de la 
sola Scriptura (tal como queda reflejada en 
el moto protestante sola Scriptura numquam 
sola) le mueve a indagar en las relaciones 
entre Escritura e Iglesia. Resultan de igual 
modo interesantes e ilustrativos los apun-
tes históricos sobre la actividad de Lutero 
como docente de Escritura en Wittenberg 
(pp. 59-83), así como la reseña realizada 
de los escritos polémicos sobre el tema 
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(pp. 85-112). Formula en fin una posible 
vía de solución al proponer la Palabra como 
«lugar de encuentro» entre luteranos y 
católicos, abordando también por ello la 
cuestión hermenéutica (cf. pp. 133-156). 
Aquí combina el trabajo de los teólogos con 
las enseñanzas del Vaticano ii y los docu-
mentos de diálogo ecuménico entre ambas 
confesiones.

Finalmente aborda nuestro autor la 
cuestión de la eclesiología luterana en tor-
no a la noción de communio sanctorum/ fi-
delium, donde aparece una mayor sintonía 
con las posturas de otras confesiones cris-
tianas que con la simple definición anterior 
como «criatura del Evangelio» (pp. 157-
330). El punto de partida de este recorrido 
es la noción de justificación, teniendo en 
cuenta de Declaración conjunta firmada 
por católicos y luteranos en 1999 (pp. 295-
330). De aquí tendrían que seguirse una 
serie de consecuencias eclesiológicas, si 
bien habría que desandar lo andado a lo 
largo de cinco siglos y seguir todavía un 
poco más adelante para poder encontrar 

un camino común. En este sentido, des-
pués de transitar por la literatura luterana 
de la primera época (pp. 165-251), el autor 
acude a la propia evolución del «Lutero 
maduro» en la concepción de la Iglesia (cf. 
pp. 253-293), lo cual puede ofrecer algunas 
pistas sobre por dónde debe desarrollarse 
el diálogo teológico en sede eclesiológica. 
A pesar de las reticencias iniciales del re-
formador alemán respecto a una eclesio-
logía de ámbito universal, Madrigal cree 
entrever posibles vías de entendimiento. 
La solución que propone el profesor de 
Comillas es la de la «diversidad reconcilia-
da», propuesta en su día por Oscar Cull-
mann y recordada por el papa Francisco. 
De hecho, el texto termina –como broche 
de oro– con la oración ecuménica y la De-
claración conjunta suscrita en Lund con 
motivo de la conmemoración de los qui-
nientos años, así como con la Declaración 
conjunta entre ambas autoridades al final 
de esta importante efeméride.

Pablo bLanco
Universidad de Navarra

Jesús mArtínez de BujAndA 
Censura de la Inquisición y de la Iglesia en España (1520-1966) 
Colección Estudios y Ensayos, Historia, bac, Madrid 2019, 274 pp.

Martínez de Bujanda es profesor emérito 
de Historia del Renacimiento en la Uni-
versidad de Sherbrooke (Quebec, Canadá) 
y un experto en censura e Inquisición. En la 
Biblioteca de Autores Cristianos también 
ha publicado en 2016 El Índice de los libros 
prohibidos y expurgados de la Inquisición espa-
ñola (1551-1819). La novedad del presente 
libro es, en primer lugar, la síntesis que solo 
es posible cuando la cuestión estudiada se 
conoce en profundidad; en segundo lugar, 
el arco de tiempo estudiado, mucho más 

amplio, puesto que abarca desde las prime-
ras condenas a Lutero hasta la extinción del 
Index en 1966; en tercer lugar, la referencia 
a la censura no inquisitorial, en manos de 
los gobernantes.

Aclara el autor dos peculiaridades de la 
censura en los reinos y posesiones hispáni-
cos: por una parte, desde el siglo xvi hasta 
1820, el Estado ejercía un control previo 
a la impresión de libros y la Inquisición el 
examen de los ya editados; con la definitiva 
extinción del Santo Oficio en 1834, el po-



RESEÑAS

664 AHIg 29 / 2020

der civil asume la prevención y la represión 
y los obispos la autorización de libros reli-
giosos. Por otro lado, la Inquisición hispá-
nica posee entidad propia e independiente 
del Santo Oficio Romano, con notables 
divergencias en el número y tipología de 
las condenas.

El autor incluye un breve status quaes-
tionis, elenco de fuentes y selección biblio-
gráfica, así como unas interesantes conclu-
siones, que se sintetizan a continuación. 
El hilo conductor de la censura española 
ha sido el Índice de los libros prohibidos y 
expurgados en nueve ediciones diferentes, 
con unas reglas funcionales eficaces y con 
enfoques también diversos: inicialmente se 
persiguieron los libros de reformadores y 
alumbrados, ediciones de la Sagrada Escri-
tura y libros extranjeros; posteriormente 
sirvió para fortalecer la reforma católi-
ca, ampliando su objetivo a la moral y el 
ámbito de las ideas filosóficas, políticas, 
artísticas, etc. que pudieran amenazar la 
estabilidad del Estado y la Iglesia, es decir, 
la alianza entre el trono y el altar. Ya en el 
siglo xx, el nacionalcatolicismo ejerció un 
control más intenso y fue omnipresente en 
la vida de los españoles.

Martínez de Bujanda presenta al lec-
tor un estudio diacrónico de las condenas 

inquisitoriales, un método adecuado por 
la inclusión, en cada nuevo Índice, de las 
prohibiciones antecedentes. En conjunto, 
hubo 3300 autores considerados heresiar-
cas; 1500 autores españoles con errores 
o considerados nocivos; unas 3000 obras 
anónimas que contienen herejías o equi-
vocaciones. Las tres clases están divididas 
por lenguas para facilitar su localización. 
También destaca el papel correctivo de la 
Inquisición española que, quizá por ser más 
férrea que el Santo Oficio romano, trabajó 
profusamente en la expurgación de libros.

En consecuencia, se puede afirmar que 
la censura, ya sea inquisitorial o gubernati-
va, es una de las claves para comprender la 
historia cultural de España, desde la pers-
pectiva literaria, religiosa y social.

Finaliza el libro con un alegato del au-
tor a favor de la reflexión, más allá de lo 
que fue la censura en España; Martínez de 
Bujanda señala la existencia de otra censu-
ra actual más larvada pero real: la teórica 
libertad de pensamiento y palabra de la 
que disfrutamos se cercenan con nuevos 
modos de adoctrinamiento y desinfor-
mación, que ponen en peligro las propias 
convicciones.

Beatriz coMeLLa gutiérrez
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Johannes meier 
Bis an die Ränder der Welt. Wege des Katholizismus im Zeitalter der 
Reformation und des Barock 
Aschendorff Verlag, Münster 2018, 368 pp.

El título «Hasta los confines de la tierra» 
(Hch 1,8) y se refiere a la actividad mi-
sionera como rasgo esencial de la Iglesia, 
que abarca todos los espacios y tiempos. 
Johannes Meier, profesor emérito de His-

toria de la Iglesia, ofrece en esta obra una 
parte de su docencia en las universidades de 
Maguncia y Bochum. Le interesa destacar, 
mediante la historiografía, la universalidad 
del cristianismo en tiempo y espacio, supe-
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rando cierto eurocentrismo que se ha dado 
al escribir la historia de la Iglesia. Por eso 
plantea su obra como una invitación a un 
«viaje» por la historia de la evangelización. 
El espacio cronológico está marcado por 
dos fechas significativas: 1453 y 1789, es 
decir la conquista de Constantinopla por 
los otomanos y la revolución francesa; el 
espacio geográfico comprende África, In-
dia, Asia y América como escenarios de 
evangelización. Advierte el historiador que 
precisamente sobre la expansión del cris-
tianismo en ese tiempo y espacio circulan 
actitudes y juicos extremos: desde el recha-
zo total de la expansión, por igualar cris-
tianismo y colonialismo, hasta la extrapo-
lación de la heroicidad misionera, restando 
objetividad.

El contenido de la obra se articula en 
doce capítulos. El primero contextualiza 
la Constantinopla cristiana, la conquista 
turca y el consiguiente desarrollo del im-
perio otomano. Se enfoca después, en el 
segundo capítulo, la situación del cristia-
nismo en África: las zonas de antigua cris-
tianización en el norte, el «reino cristiano 
del Congo» y Etiopía. El tercer capítulo 
versa sobre la implantación y el desarrollo 
del cristianismo en India, especialmente 
tras la llegada de san Francisco Javier, así 
como las causas y circunstancias del declive 
a finales del siglo xviii. El recorrido pasa a 
Japón y comprende tres etapas: la enorme 
expansión misionera a partir de 1549, con 
la presencia de san Francisco Javier; las di-
ficultades internas de la misión por la co-
lisión de criterios entre órdenes religiosas; 
y la cruel persecución por el poder estatal 
en la primera mitad del siglo xvii, que se 
cobró numerosos mártires. El quinto ca-
pítulo, titulado «Encuentro con China» 
refleja el acierto de los misioneros jesuitas, 
como Matteo Ricci y Michele Ruggieri, en 
el modo de inculturar la fe, y el conflicto 
surgido por quienes defendían otros méto-

dos con un serio daño a la evangelización. 
El sexto capítulo conduce a Asia surorien-
tal: el archipiélago Malaca (estado de Ma-
lasia, Molucos y Timor), Vietnam y Filipi-
nas. Con la mirada de nuevo en Occidente 
(capítulo 7), se enfoca la evangelización 
de las islas del Caribe, donde destacan los 
dominicos Bartolomé de las Casas y Pedro 
de Córdoba. El capítulo octavo compren-
de la evangelización en Méjico y Centro-
américa: la conquista del reino azteca por 
Hernán Cortes, la misión de las órdenes 
religiosas y la «sociedad colonial» con sus 
instituciones civiles y religiosas. Los tres 
capítulos siguientes enfocan el desarrollo 
del cristianismo en la región de La Plata, 
los países Andinos, Brasil y, en el hemisfe-
rio norte, Canadá y Luisiana.

El «viaje», al que estaba invitado el lec-
tor, termina con el capítulo titulado: «Una 
época y su fin». El autor enfoca de nuevo 
Europa, donde paralelamente a la expan-
sión transcontinental del cristianismo se 
había producido la ruptura de la unidad 
religiosa mediante la Reforma protestante, 
cuya expansión afectó también a países ya 
evangelizados, según las zonas de influen-
cia europea y la política religiosa que se-
guían los gobernantes. En este contexto se 
analizan también las relaciones conflictivas 
entre Iglesia y estado en Brasil y en Hispa-
noamérica durante el siglo xviii, que afec-
taron particularmente a los jesuitas y sus 
misiones. No obstante, el catolicismo en 
los lugares evangelizados no sucumbió por 
las persecuciones ni por la falta de medios 
o de misioneros, porque el pueblo creyente 
guardó y transmitió la fe, como muestra el 
autor citando ejemplos de Perú, Vietnam 
y Corea.

La obra de Meier logra el objetivo pro-
puesto, porque ofrece el conocimiento 
necesario y concreto para la comprensión 
del tema, dejando que el propio lector haga 
sus juicios al realizar el simbólico «viaje» 
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de largo recorrido, con las diversas para-
das. El lenguaje es claro, concreto y sirve al 
contexto. Aporta abundante material gráfi-
co, bibliografía específica al final de cada 

capítulo, índice de ilustraciones, así como 
un índice de personas y de lugares.

Elisabeth reinhardt
Universidad de Navarra

Miguel Anxo PenA gonzález / Inmaculada delgAdo Jara (coords.) 
Humanismo cristiano y Reforma protestante (1517-2017) 
Servicio de Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca 2018, 496 pp.

Esta obra colectiva en forma de monogra-
fía remite a dos fechas emblemáticas: 1517, 
en que estalló la Reforma protestante, y su 
conmemoración a los quinientos años. Se 
trata de un análisis historiográfico de la 
interrelación entre el humanismo cristiano 
y la Reforma protestante, y es el resulta-
do de uno de los Seminarios del Instituto 
de Historia y Ciencias Eclesiásticas «Fray 
Luis de León» (Universidad Pontificia de 
Salamanca), dirigido por el Profesor Mi-
guel Anxo Pena González. El propósito, 
según afirma, era delinear un contexto y 
realizar una reflexión que sirviese de guía 
para nuevas investigaciones: «nuestra in-
tención no es centrarnos en Lutero como 
Reformador, sino hacerlo dialogar con 
otras sensibilidades muy vivas en su épo-
ca, como es el Humanismo cristiano, con 
el cual también tuvo relación, aunque no 
fuera siempre positiva. En este sentido, te-
nemos la suerte de contar con una lectura 
interdisciplinar, que parte de este contexto 
y figura, pero que se va expresando en las 
múltiples evoluciones y relaciones de ese 
proyecto original» (p. 14). Los miembros 
del grupo de trabajo aportaron el resultado 
de seis años de investigación durante una 
reunión en dicho Instituto, en abril 2017, 
antes de la publicación.

El contenido consta de dos partes. La 
primera se titula «La transmisión manus-

crita e impresa: algunos casos destacados». 
Comienza con «Apuntes sobre un contexto 
y una figura: Martín Lutero» (Miguel Anxo 
Pena González), que se centra en el contex-
to socio-político y teológico, para abordar 
luego las tensiones entre reforma y obser-
vancia en torno a la persona y acción de 
Lutero. El aspecto teológico es desarrolla-
do en la siguiente aportación, titulada «Lu-
tero y la Biblia: Sola Scriptura, Padres de 
la Iglesia y tradición cristiana», por Víctor 
Pastor (Colegio Claret, Zamora). Siguen 
dos trabajos que relacionan a Lutero con 
Melanchton (Pilar Pena Búa, Universidad 
Loyola Andalucía) y Calvino (Antonio Ri-
vera García, Universidad Complutense, 
Madrid). Un tema quizá menos conocido, 
«Lutero en Salamanca. Crítica de los Esco-
lásticos salmantinos a la teoría luterana de 
la ley», es investigado por Sebastián Con-
treras Aguirre (Universidad de los Andes, 
Chile). En la misma línea se sitúa «Hu-
manismo jurídico y Reforma protestante 
en la Francia del siglo xvi», por José Luis 
Egío (Goethe-Universität y Max-Planck-
Institut, Frankfurt am Main). «La fe como 
drama: Martín Lutero» es el tema tratado 
por Ernesto J. Brotóns Tena, Centro Re-
gional de Estudios Teológicos de Aragón 
(creta, Zaragoza). Siguen tres estudios 
contextuales sobre Erasmo, uno de los 
cuales fue realizado por la co-directora de 
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esta monografía, Inmaculada Delgado Jara 
(Universidad Pontificia de Salamanca). La 
primera parte del volumen concluye con 
un tema poco conocido: «El teatro contra-
rreformista de Hernán González Eslava» 
(Antonio Lorente Medina, uned), que 
centra su atención en la América Españo-
la del siglo xvi, investigando la influencia 
del clérigo y dramaturgo español Hernán 
González Eslava que vivía en México y usa-
ba el arte teatral para reafirmar los valores 
católicos ante la entrada del protestantismo 
en Ultramar.

La segunda parte, en la línea habitual de 
este grupo de investigadores, está dedicada 
a la metodología para la edición de fuentes 
manuscritas e impresas. La primera con-
tribución, de Mariano Casas Hernández 
(Universidad de Salamanca), trata de la 
imprenta como instrumento importante de 
difusión, no solo para las obras de los pro-
pios reformadores, sino para crear nuevos 
modos de divulgación escrita e ilustrada, 
como folletos y panfletos propagandísticos 
que permitían una difusión rápida y trans-
versal del protestantismo. Otras contribu-
ciones se basan en el trabajo archivístico, 
como el estudio de la nobleza de Álava en 
fuentes monásticas (Agurtzane Paz, Uni-

versidad del País Vasco); o el estado de la 
cuestión sobre la presencia de los jesuitas 
en la Salamanca de los siglos xvi- xvii 
(Cristo José León Pereda, Universidad de 
Salamanca); «Santo Toribio de Mogrovejo: 
obispo y reformador», que como arzobis-
po de Lima supo reformar la Iglesia in situ 
y por los cauces adecuados (José Antonio 
Benito Rodríguez, Universidad Católica 
Sedes Sapientiae, Lima); o «La tradición 
Pilarista y los orígenes del cristianismo en 
Aragón (Isidoro Miguel García, creta, 
Zaragoza).

La monografía concluye con un estudio 
de Mauricio Albornoz Olivares (Univer-
sidad Católica de Maule, Chile), titulado 
«Para avanzar en las Ciencias Eclesiásti-
cas. La vía Newmaniana del Conocimien-
to», que ofrece una unión de perspectivas 
entre fe y ciencia, historia y dogmática, 
filosofía y teología según la propuesta 
del sabio y ahora canonizado John Hen-
ry Newman. Con esta referencia, la obra 
ofrece indirectamente soluciones variadas 
para evitar conflictos, recuperar la unidad 
tras una ruptura, el consenso tras el di-
senso.

Elisabeth reinhardt
Universidad de Navarra

Miguel Anxo PenA gonzález / Inmaculada delgAdo Jara (coords.) 
Humanistas, helenistas y hebraístas en la Europa de Carlos v 
UPSA, Salamanca 2019, 502 pp.

Durante el último lustro han aparecido va-
rios volúmenes editados por la Universidad 
Pontificia de Salamanca, en el que se reco-
gen las actas de diversos coloquios, coordi-
nados por Miguel Anxo Pena González y 
por Inmaculada Delgado Jara. Todos ellos, 
con raras excepciones, han brillado siem-

pre a un alto nivel, con escritos de gran 
penetración y originalidad, como es el caso 
del volumen que aquí nos ocupa.

Son dieciséis los capítulos que compo-
nen este libro, de temática y enfoque dis-
par, que puede atraer la curiosidad de unos 
lectores muy variopintos. Cada uno de es-
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tos trabajos se puede leer provechosamen-
te, aunque salta a la vista que no podremos 
sintetizar las ideas más importantes de cada 
uno de ellos. Recomiendo al lector hojear 
la acertada introducción (pp. 11-21) de los 
editores, que ofrecen una sinopsis muy pre-
cisa de los contenidos del libro, que reúne 
a algunas de las voces más autorizadas en el 
período que abordan.

La obra está dividida en dos partes: 
una, dedicada a la transmisión manuscrita 
e impresa, con algunos casos destacados, y 
otra, que estudia las metodologías para la 
edición de fuentes manuscritas e impresas.

Siguiendo el orden del libro, hallamos, 
en primer lugar, un recorrido general de 
manos de Martin Biersack (Ludwig Maxi-
milians Universität München) con el título 
«El humanismo italiano en Castilla: vías 
y centros de difusión en el siglo xv», con 
una reflexión sobre la difusión de los studia 
humanitatis, seguido por un trabajo de Pilar 
Pena, titulado «Humanismo e individualis-
mo Magnum miraculum est homo», en el que 
estudia la compenetración entre humanis-
mo e individualismo.

Lía Viguria Guerindiáin (uned) en su 
capítulo se adentra en un análisis de las 
doctrinas de Erasmo y Maquiavelo para la 
formación de Carlos v en «Virtus o scelus. 
¿Misma utilitas para el emperador?», mien-
tras que Juan Miguel Valero (Universidad 
de Salamanca), reflexiona acerca de la fi-
gura de Alfonso de Cartagena. Fernando 
Domínguez Reboiras (Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg), destacadísimo estu-
dioso de Llull y de Grajal, en uno de los 
capítulos más ricos del libro se centra un 
profesor muy relevante y, por desgracia, 
poco conocido: «Martín Martínez de Can-
talapiedra (1518-1579). Figura singular del 
hebraísmo español».

Víctor Pastor (Colegio Claret, Zamora) 
presenta la notable personalidad de Fran-
cisco de Enzinas (1518-1522), primer tra-

ductor al castellano del Nuevo Testamento 
(1543), dedicado a Carlos v, mientras que 
María Jesús Framiñán de Miguel (Univer-
sidad de Salamanca), firma un capítulo titu-
lado «Dos humanistas del Estudio salman-
tino en clave teatral: Juan de Maldonado y 
Francisco López de Villalobos», que abre 
nuevas perspectivas en la comedia neolati-
na. Cierra esta primera parte Ángel David 
Martín Rubio (Universidad Pontificia de 
Salamanca), con su trabajo «Pedro de Val-
divia (1497-1553): las armas y las letras en 
un hombre del Renacimiento».

La segunda parte comienza con un tra-
bajo de Carlos Hernández-Comendador 
Corral (Universidad de Salamanca), que 
en su capítulo aborda la obra de dos tra-
ductores españoles (Francisco de Tamara y 
Juan de Jarava) de los apotegmas de Eras-
mo. María Martín Gómez (Universidad de 
Salamanca) estudia a Fray Luis de León 
en el contexto del proceso inquisitorial a 
Grajal y Cantalapiedra, y entiende la re-
presión contra los hebraístas como una ac-
titud que quería evitar un protestantismo 
encubierto.

Tras el estudio de Sara Rodríguez Romo 
(Universidad Pontificia de Salamanca) so-
bre «Hécate en el Humanismo», Cristo 
José de León Perera (Universidad de Sa-
lamanca) lleva a cabo una aproximación 
al humanismo en primera presencia de la 
Compañía de Jesús en las riberas del Tor-
mes, titulada «Miguel de Torres: la elec-
ción humanista del primer rector jesuita 
de Salamanca». Desde el prisma artístico, 
Juan Pablo Rojas Bustamante (Universidad 
de Salamanca), dedica su capítulo a la figu-
ra de Juan Álvarez de Toledo y al progra-
ma humanista de la fachada de la iglesia de 
San Esteban de Salamanca. Elena Muñoz 
Gómez (Universidad de Salamanca), tam-
bién hace su aproximación desde la historia 
del arte, dedicada en este caso a «Tapicería 
troyana en Zamora... «y otras cosas ançia-
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nas que hayan sido de nuestros abuelos y 
bisabuelos».

José Luis Fernández Cadavid, sacerdo-
te, misionero y profesor, hace una síntesis 
del conflicto armado en Siria, en un intento 
de conectar el tema de la guerra y la paz de 
Carlos v con el presente, y el libro conclu-
ye con un capítulo, debido a Ángel David 
Martín Rubio (Universidad Pontificia de 
Salamanca), titulado «Aspectos de la his-
toria de la Iglesia a finales del siglo xviii. 
Los interrogatorios de la Real Audiencia de 
Extremadura (1791)».

Como puede verse, son capítulos muy 
heterogéneos y con conexiones que llevan 
a veces a la perplejidad, pero puede decir-

se lo mismo que Sancho con respecto de 
las ollas podridas: que «... por la diversi-
dad de cosas que en tales ollas podridas 
hay, no podré dejar de topar con alguna 
que me sea de gusto y provecho...». Con-
fieso que es un volumen que, en efecto, he 
leído con provecho y que contiene algu-
nos capítulos verdaderamente excelentes. 
Cabe esperar que la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca continúe por la senda, 
tan necesaria, de estudio de estos temas, 
en los que estriba buena parte de sus his-
tóricos laureles que hoy, merecidamente, 
sigue ostentando.

Rafael raMis barceLó
Universitat de les Illes Balears

Giovanni Pizzorusso 
Governare le missioni, conoscere il mondo nel xvii secolo. 
La Congregazione Pontificia de Propaganda Fide 
(Studi di storia delle istituzioni ecclesiastiche, 6), Edizione Sette Città, Viterbo 2018, 224 pp.

El autor de esta monografía es profesor de 
Historia moderna e Historia de las Amé-
ricas en la Universidad «G. d’Annunzio» 
de Chieti-Pescara. Es autor de varios libros 
sobre las misiones en América tanto la es-
pañola como la colonial francesa.

Como es sabido, la Congregación de 
Propaganda Fide fue creada en 1622 y tiene 
la jurisdicción sobre la actividad misionera 
de la Iglesia católica en las diversas partes 
del mundo. Se trata de una Congregación 
que ha atravesado momentos difíciles hasta 
el punto de ser suprimida durante la épo-
ca napoleónica. Casualmente, su Prefecto 
después del período napoleónico, Mauro 
Capellari, llegaría al solio pontificio con 
el nombre de Gregorio xvi. La Congrega-
ción permanece prácticamente invariable 

desde su fundación hasta el siglo xix. Sus 
funciones tienen un alcance muy amplio: 
actividades apostólicas frente a los heréti-
cos (protestantes y ortodoxos), con el mun-
do islámico y los paganos en general. Inclu-
so, era responsable de los católicos de rito 
no latino y de las comunidades católicas 
minoritarias en países de otras confesiones. 
Igualmente, se hacía cargo de las misiones 
populares dentro del mundo católico. En 
1908, con la Sapienti consilio, Pío x, limitó su 
jurisdicción a las misiones de África y Asia.

Con la apertura de los archivos del San-
to Oficio en la Congregación de la Doctri-
na de la Fe, se ha podido estudiar mejor el 
funcionamiento de otras congregaciones, 
entre ellas la de Propaganda. La ingente 
masa documental presente, referida a las 
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misiones, junto con el estudio de los ar-
chivos de las nunciaturas apostólicas y, en 
general, de la política «internacional» de 
la Santa Sede, y la atención reciente pres-
tada a la global history, han hecho que dicha 
Congregación pueda ser estudiada con un 
mayor conocimiento de causa.

Este libro es una buena muestra de ello. 
El autor ha querido ceñirse al siglo xvii, 
con alguna incursión posterior, para tratar 
de establecer un cuadro completo desde el 
punto de vista institucional, político, re-
ligioso y cultural. El libro está concebido 
en dos partes, una institucional y la otra 
temática. En la primera, se estudia los orí-
genes de la Congregación, su estructura y 
composición, su función y su acción de go-
bierno de las misiones en el contexto de la 

Curia romana y de la esfera global de su ob-
jetivo. En la segunda, la acción de dirección 
y de impulso misionero conducido desde 
Roma, visto desde el punto de vista de los 
temas que entran en juego: pluralidad del 
mundo, de las culturas, diversidad religio-
sa, relaciones con los poderes coloniales, 
tradiciones y ritos locales, controversia re-
ligiosa y comunicación lingüística, etc.

En definitiva, un libro interesante en 
que el autor se muestra consciente de es-
tar mostrando solo una de las caras de la 
moneda, aquella más institucional, roma-
na, pero que es necesaria para poder luego 
ir completando esta visión con los acerca-
mientos locales de los países de misión.

Santiago casas
Universidad de Navarra
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EDAD CONTEMPORÁNEA

Josep AmenguAl i BAtle (dir.) / Albert CAssAnyes roig (coord.) 
Pujada i baixada dels Missioners dels Sagrats Cors a Lluc. Per obediència 
Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i Maria, Mallorca 2019, 310 pp.

La Congregación de Misioneros de los Sa-
grados Corazones de Jesús y María (M.SS.
CC.), pese a tener en la actualidad casas 
en España, el Caribe, Argentina y África, 
nació en 1890 en la Ermita de Sant Hono-
rat, radicada en una montaña mallorquina 
(Randa). Su fundador, el P. Joaquín Rosse-
lló i Ferrà, recibió en 1891 de manos del 
obispo Jacinto M. Cervera el encargo de 
ocuparse del Santuario de Lluc, situado en 
corazón de la Sierra de Tramuntana. Pue-
de decirse que, un año después de haberse 
fundado la Congregación, los religiosos 
fueron «trasplantados» a Lluc.

Desde entonces, no solamente han me-
jorado la fábrica de la Basílica y las instala-
ciones, sino que Lluc ha devenido, para la 
Congregación, toda una señal de identidad. 
Ha sido «escuela apostólica» para los mi-
sioneros, cuya historia no puede escribirse 
sin la obligada referencia a este santuario 
mariano, que alberga una importante es-
colanía (los «blauets»), cuyos orígenes se 
remontan a la Edad Media.

128 años después, la escasez de religio-
sos y otros factores canónicos han obligado 

a la Congregación a abandonar dicha sede, 
a la cual habían servido puntualmente hasta 
nuestros días. Aunque el disgusto ha sido 
enorme, tanto en el seno de la Congre-
gación como en hondón de muchas per-
sonas vinculadas al Santuario, los propios 
miembros de la delegación mallorquina 
de los misioneros han preparado un libro 
misceláneo, en el que se enfatiza que tanto 
la «subida» como la «bajada» de Lluc por 
parte de los religiosos ha sido debida a la 
obediencia a la mitra de Mallorca.

El Dr. Josep Amengual i Batle, exprior 
y ex Superior General de la Congregación, 
así como reputado historiador y teólogo, ha 
dirigido esta obra colectiva, que ha contado 
con la coordinación del Dr. Albert Cassan-
yes Roig, joven medievalista y profesor de 
la Universitat de Lleida.

El resultado, como suele suceder en 
obras de estas características, es ciertamen-
te irregular, aunque valioso en su conjunto, 
por la cantidad de datos y de perspectivas 
aportadas. Son un total de veinticinco au-
tores que han escrito uno o varios trabajos 
breves para este libro, que se dedica a la 
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última comunidad de Misioneros que ha 
habitado en el Santuario de Lluc.

Cabe destacar los cinco textos de Jo-
sep Amengual, siempre interesantes, y los 
tres de Jaume Reynés Matas, que aportan 
muchos datos prosopográficos. No deben 
desdeñarse los escritos de carácter históri-
co de Pere Fiol Tornila, Pep Barceló Adro-
ver, Vicenç Juan i Rubí, Joan Josep Matas, 
Albert Cassanyes... al tiempo que hay que 
valorar otros tantos dedicados a ciertos as-
pectos culturales concretos (Caterina Val-
riu, Rafel Mas, Arnau Reynés...) Conviven 
en las páginas del libro algunos recuerdos 
emocionados, escritos expresamente o ex-
traídos de la revista «Lluc», como el del P. 
Bartomeu Pericàs.

Saldada esta deuda histórica, escrita por 
algunos desde las raisons du coeur, y por 
otras desde el estudio científico, cabría 
ahora continuar sobre las bases que esta 
obra proyecta. Por un lado, aprovechando 
la acribia y el buen hacer de algunos con-
gregantes que aún están en disposición de 
ponerse manos a la obra, debería preparar-
se una historia completa de la presencia de 
la Congregación en Lluc, a partir de los 

materiales de archivo, de modo que pue-
da iluminarse con datos y textos la indiso-
ciable imbricación, hasta nuestros días, de 
Lluc y los misioneros. Por otro lado, y dan-
do un paso más allá, sería muy necesaria la 
elaboración de una historia de la Congre-
gación, especialmente ante las perspectivas 
de futuro, que no pasan tanto por España 
como por los lugares de misión. Deberían 
estudiarse a fondo las actuales delegaciones 
de Mallorca y de la Península Ibérica, a fin 
de hacer un balance razonado del servicio 
que ha prestado la Congregación y de la 
larga nómina de congregantes (especial-
mente, mallorquines y navarros) que han 
destacado en diversas facetas apostólicas o 
culturales.

Sea bienvenido, de momento, este li-
bro colectivo, que colma provisionalmente 
un vacío historiográfico, que debería ser 
afrontado en los años venideros para legar 
a la posteridad, a la Iglesia y a la sociedad, 
un trabajo riguroso sobre la historia de los 
Misioneros de los Sagrados Corazones has-
ta nuestros días.

Rafael raMis barceLó
Universitat de les Illes Balears

Ismael ArevAlillo gArCíA 
Exclaustración y desamortización eclesiástica en la España del siglo xix. 
Alcance y repercusión en los conventos de agustinos calzados 
(Col. Augustiniana Historica, 3). Editorial Agustiniana [Guadarrama 
(Madrid) 2019], Madrid 2019, 550 pp., ilustr.

La presente investigación, defendida como 
tesis doctoral en la Facultad de Teología 
(Historia de la Iglesia) de la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso (Madrid), está 
asentada en abundantes datos y variada 
información oculta en legajos y libros de 
archivo referente a numerosos conventos 

españoles de la Orden de San Agustín a 
raíz del fenómeno de la desamortización y 
exclaustración del siglo xix. La rica docu-
mentación encontrada en una cincuentena 
de archivos históricos, principalmente el 
Archivo Histórico Nacional, Archivo de 
Simancas y Archivo del Reino de Valencia, 
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entre otros, se ofrece en los tres capítulos 
centrales del libro, y en el Apéndice do-
cumental (mapas, gráficos, ilustraciones a 
blanco y negro, además de 51 documen-
tos inéditos, en su mayoría fragmentos 
o presentados de modo facsimilar, cuya 
calidad de reproducción es media o baja 
(pp. 363-491). El libro consta, además, 
de otras partes o secciones: Introducción 
(pp. 19-27), Conclusión (pp. 349-362), Bi-
bliografía (pp. 523-532), Siglas y abreviatu-
ras (pp. 533-538), e Índice de nombres [de 
lugares y archivos] (pp. 539-550). Echamos 
en falta el Índice onomástico, y la biblio-
grafía aportada nos parece pobre, incom-
pleta e insuficiente a todas luces.

El capítulo primero (pp. 40-43) presenta 
algunos aspectos de la Orden de San Agus-
tín en España durante los últimos años del 
Antiguo Régimen, con exposición de los 
datos recogidos en el Catastro del Marqués 
de la Ensenada, realizado entre 1750 y 1754 
(pp. 37-39), las características de la arqui-
tectura conventual agustiniana presente en 
algunos conventos (San Agustín de Cór-
doba, San Agustín de Salamanca, Nuestra 
Señora del Valparaíso de Chinchón, La 
Encarnación de El Puerto de Santa María 
de Cádiz, San Agustín de Valencia, San 
Agustín de Alicante, etc.) (pp. 44-61), la or-
ganización interna de los conventos en esta 
época (pp. 61-67), y el patrimonio conven-
tual, rentas e ingresos varios (pp. 68-105).

Las páginas 107 a 167 ocupan el segundo 
capítulo. En él encontramos algunas pince-
ladas referentes a las funestas actuaciones 
del ejército de Napoleón tras su llegada a 
la Península en algunos conventos agusti-
nos (Salamanca, Valladolid, Toledo, Sevi-

lla, Barcelona, etc.), siendo en ocasiones 
los datos aportados escasos y superficiales 
(Madrid, Burgos, Córdoba, etc.) (pp. 109-
120). A continuación, ofrece el recuento 
y distribución de los miembros de varios 
conventos, incluidos los agustinos exclaus-
trados y secularizados, como consecuencia 
del decreto de 25 de noviembre de 1820 
durante el Trienio Liberal (pp. 120-130), y 
el alcance de las políticas desamortizado-
ras durante la regencia de María Cristina 
de Borbón: extinción de conventos y dis-
tribución de exclaustrados y secularizados 
(1833-1840) (pp. 130-167).

Sobre las propiedades desamortizadas y 
sacadas luego a subasta pública trata el ca-
pítulo tercero (pp. 169-348). La abundan-
cia de datos se compagina con la riqueza de 
los mismos para un mayor conocimiento de 
la historia de 39 conventos de la provincia 
de Castilla (pp. 172-254); cinco conventos 
de la provincia de Canarias (pp. 250-254); 
27 conventos de la provincia de Andalucía 
(pp. 254-316), y quince de la provincia del 
Reino de Aragón (pp. 316-348). Asimismo, 
resaltamos la meritoria sección titulada: 
Fuentes documentales inéditas con el por-
menorizado elenco de documentos de cada 
archivo consultado (pp. 493-521).

Los resultados alcanzados por Arevalillo 
en esta obra, a fin de cuentas, nos parecen 
encomiables porque los datos e informa-
ción ofrecida están basados en documenta-
ción de archivo, ampliando notablemente 
el conocimiento histórico del patrimonio 
que poseían los conventos agustinos en la 
España del siglo xix.

Rafael Lazcano
https://orcid.org/0000-0002-9483-9944
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Vicente CárCel ortí 
Diario de Federico Tedeschini (1931-1939). Nuncio y cardenal entre la 
Segunda República y la Guerra Civil española 
Balmes, Barcelona 2019, pp. 1085.

El conocido historiador Cárcel Ortí, es-
pecialista en historia contemporánea de la 
Iglesia y autor de una prolífica obra entre 
la que se cuentan más de 50 libros y 400 
artículos especializados, añade a sus im-
portantes trabajos sobre la nunciatura en 
España de Federico Tedeschini, los diarios 
escritos por el prelado durante la Segunda 
República y la Guerra Civil española.

Esta obra se complementa perfectamen-
te con su importante publicación anterior 
sobre La ii República y la Guerra Civil en el 
Archivo Secreto Vaticano, editada por la bac 
en siete volúmenes entre 2011-2018. De 
hecho, numerosos sucesos del diario son 
completados a pie de página con los docu-
mentos publicados por Cárcel en la citada 
obra.

Federico Tedeschini fue nombrado 
nuncio en España el 31 de marzo de 1921, 
y dejó el país el 11 de junio de 1936, fecha 
en la que partió hacia Roma, ciudad en la 
que vivió hasta su muerte, acaecida el 2 de 
noviembre de 1959. Recibió el nombra-
miento de cardenal in pectore en 1933, que 
se hizo público en diciembre de 1935.

Esta obra recoge la transcripción, casi 
completa, de 6 cuadernos o agendas de 
mons. Federico Tedeschini (de un total de 
22), que se conservan en el Archivo Apos-
tólico Vaticano (aav), y que se extienden 
cronológicamente del 3 de enero de 1931 
al 1 de diciembre de 1939. La transcripción 
de Cárcel llega al 10 de febrero de 1939, día 
de la muerte de Pío xi, y, por tanto, fecha 
hasta la que era publicable en 2019 la docu-
mentación consultada por el autor.

Cárcel hace una amplia introducción a 
la transcripción del diario (80 páginas), en 

la que escribe sobre el material de archivo 
utilizado, y sobre Tedeschini: datos biográfi-
cos; los temas más importantes de su diario; 
su relación con Pío xi y Pío xii, con car-
denales, obispos, políticos y con el rey; las 
mujeres que atendía espiritualmente, y sus 
amigos. En ella nos da las coordenadas más 
importantes para entender al personaje que 
retrata y el contexto en el que se movió: su 
papel como diplomático vaticano y las difi-
cultades que hubo de superar, las campañas 
denigratorias que sufrió, su vida de piedad, 
y sus desavenencias con diversos personajes 
tanto eclesiásticos como políticos.

El de Tedeschini es un diario de hechos 
comunes y corrientes, que nos dan noticia 
al mismo tiempo de otros de actualidad 
nacional, como fue la cuestión religiosa 
en España durante la Segunda República, 
tema central en el proyecto de gobierno 
republicano, y en el que el nuncio tuvo un 
papel muy importante como mediador.

El diario, escrito en italiano, recoge 
de forma muy precisa las horas en la que 
se levanta, toma el baño, celebra la Santa 
Misa, sale de paseo, y recibe o visita a dis-
tintas personas o personalidades eclesiás-
ticas y políticas. No faltan las frecuentes 
anotaciones, casi diarias, sobre su salud y el 
tiempo. Anota puntualmente los gastos que 
tiene y otros asuntos económicos, así como 
los regalos que recibe, llamadas de teléfo-
no, cartas que escribe o le escriben. Señala 
también si es el día de un aniversario suyo 
o de sus padres, y otras menudencias que se 
entremezclan con acontecimientos impor-
tantes de la vida política de España, pero 
que, en ocasiones, quedan en el diario al 
mismo nivel de las pequeñeces cotidianas.
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El diario de Federico Tedeschini tiene el 
valor de acercarnos al personaje, no tanto 
al Tedeschini diplomático, sino más bien al 
perfil humano del sacerdote: con su carác-
ter, debilidades, preocupaciones, y dificul-
tades en la convivencia diaria.

Como es propio en otras publicaciones 
de Cárcel Ortí, la presente destaca por la 
rigurosidad y exhaustividad de sus notas 

a pie de página (explicaciones, biografías, 
documentos) que hacen comprensible el 
contenido del diario, y que ponen de ma-
nifiesto el vasto y profundo conocimiento 
que tiene el autor sobre los años 30 en Es-
paña, y hace de él un referente indispensa-
ble en la materia.

Mónica Fuster cancio
Pontificia Università della Santa Croce

Édouard Coquet 
Albert de Mun et la séparation de l’Église et de l’État 1904-1907. 
Soldat vaincu d’une cause invincible 
Les Éditions du Cerf, Paris 2019, 286 pp.

El autor de esta monografía, profesor uni-
versitario de historia que prepara en la 
actualidad su tesis doctoral sobre la Santa 
Sede, Francia y su imperio colonial en la 
época de entre guerras, nos presenta un 
momento clave de la historia de la Iglesia 
en Francia que sin lugar a dudas ha mar-
cado su devenir en este último siglo. Y lo 
hace a partir de la figura de un laico engagé, 
Albert de Mun, representante conspicuo 
del catolicismo social francés finisecular. 
De Mun es un legitimista avant la lettre, 
que sabe pasarse a la causa del ralliement de 
León xiii y abrazar esa otra legitimización 
del régimen republicano francés auspiciada 
por el papa en contra de la voluntad de una 
mayoría de franceses católicos nostálgicos 
de la monarquía.

Para De Mun el apoyo a la política de 
León xiii supuso, junto con la renuncia a 
la creación de un partido político católi-
co, su mayor acto de sumisión al Romano 
Pontífice como una demostración de su ser 
católico antes que royaliste. Las reacciones 
católicas al affaire Dreyfus supusieron el 

fracaso de esta política vaticana, a la que 
sin embargo Albert de Mun siguió ligado. 
Es más, durante los años de la ley de Se-
paración Iglesia-Estado, objeto de estudio 
de este libro, De Mun se cargó de razones 
sobre la necesidad de seguir con la políti-
ca de acercamiento a las nuevas formas de 
gobierno y la necesidad de seguir los prin-
cipios políticos de León xiii.

El autor del libro se centra en estos años 
oscuros de la vida de la Iglesia en Francia 
y, propiamente, de Albert de Mun cuya es-
trella había declinado rápidamente en los 
últimos años del siglo xix, tanto dentro del 
catolicismo social francés como figura ca-
tólica destacable del acercamiento a la Re-
pública. Este acercamiento es de una gran 
originalidad pues, saltándose a la jerarquía, 
se centra en una figura ya en declive pero 
que a la vez hace balance de su existencia 
como católico, empresario y hombre po-
lítico.

Para realizar su labor, Coquet se ha ser-
vido de los diarios personales de De Mun, 
que abarcan desde 1903 a 1914, su corres-
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pondencia y los artículos que publicaba en 
los periódicos. Los diarios íntimos fueron 
sugeridos por su director espiritual el jesui-
ta Stanislas du Lac, aunque su contenido va 
claramente más allá de su vida espiritual. 
La correspondencia de Albert de Mun se 
encuentra inserida en sus diarios persona-
les, tanto la pasiva como los borradores de 
cartas que enviaba. En cuanto a los artícu-
los, son unos setenta publicados en Le Gau-
lois, Le Figaro y La Croix y muestran su línea 
oficial, pública, de pensamiento.

El libro se divide en tres partes. En pri-
mer lugar, pretende mostrar la posición y 
las opiniones de Albert de Mun en 1905, 
centrándose en las cuestiones políticas y la 

posible influencia de nuestro protagonista. 
La segunda parte, está consagrada a la opo-
sición de principio de Albert de Mun a la 
separación Iglesia-Estado, estudiando los 
argumentos que le llevaron a un rechazo 
total. La tercera parte, estudia las acciones 
prácticas sugeridas por De Mun para hacer 
frente a la ley y a su aplicación.

En definitiva, libro original, sobre un 
tema central para el desarrollo de la Iglesia 
en Francia, visto desde el punto de vista de 
un actor de pasado glorioso, pero aún con 
una cierta influencia en el mundo católico 
de inicios del siglo veinte.

Santiago casas
Universidad de Navarra

James ChAPPel 
Catholic Modern: The Challenge of Totalitarianism and the Remaking 
of the Church 
Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts) 2018, 342 pp.

El profesor de historia de la Universidad 
Duke, de Carolina del Norte, James Chap-
pel presenta en su primera monografía una 
interesante interpretación de la historia in-
telectual del catolicismo del siglo xx, con 
la que cuestiona la narrativa más habitual 
acerca del aggiornamento de la Iglesia cató-
lica. Para este autor, la Iglesia en realidad 
«se hizo moderna» (became modern) varias 
décadas antes del Concilio Vaticano ii, du-
rante los convulsos años que siguieron a 
la Primera Guerra Mundial. De acuerdo 
con Chappel, hasta entonces el catolicis-
mo –entendiendo por tal tanto la Iglesia 
jerárquica como la creación cultural de los 
católicos activos en la vida pública– había 
tratado de «combatir» la modernidad y de 
restaurar el viejo orden anterior a las gran-
des revoluciones. Pero tras la guerra, los 

últimos bastiones políticos y mentales de 
ese viejo orden se vinieron abajo, aunque 
al mismo tiempo todo el entramado de la 
confiada y optimista modernidad liberal 
experimentase también una profunda sa-
cudida. Arrumbado así el universo mental 
de los diversos legitimismos, para Chappel 
la dicotomía binaria con la que ha de inter-
pretarse la mente católica a partir de ese 
momento es una tensión, que toma pres-
tada de Maritain, entre planteamientos 
«paternales» y «fraternales», fácilmente 
asimilables casi siempre a los más familiares 
convencionalismos de izquierda-derecha o 
de conservador-progresista.

En el subtítulo quiere el autor remarcar 
la importancia del totalitarismo como de-
safío al que tuvo que enfrentarse la cultura 
católica en su integración en la modernidad. 
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Sin embargo, lo que puede desprenderse de 
su propia narrativa es que los totalitarismos 
no fueron en realidad los únicos desafíos a 
los que tuvo que hacer frente el catolicismo 
durante la pasada centuria, sino que fueron 
muchos por el contrario los fenómenos a los 
que los católicos se adhirieron –a veces con 
entusiasmo–, a los que combatieron fron-
talmente, a los que trataron de adaptarse o 
a los que intentaron transformar en sentido 
católico, ya fuesen estos los conflictos labo-
rales y sindicales, el pluralismo ideológico, 
los derechos humanos, el antisemitismo, 
el Estado-nación, la sociedad de consumo, 
el Estado del bienestar, el acelerado desa-
rrollo económico, la revolución sexual, las 
posibilidades técnicas de la anticoncepción, 
la mentalidad contracultural y antiautorita-
ria, etc. El gran denominador común de las 
respuestas a esos desafíos fue el hecho de 
que los católicos casi nunca plantearon ya 
un imposible regreso al pasado.

Para construir esta historia de las ideas, 
el autor no se fija en todo el panorama de 
la cultura católica contemporánea sino que 
decide concentrar su atención únicamente 
en tres países: Alemania, Austria y Francia. 
Esta elección, que deja fuera manifesta-
ciones y fenómenos de otros países euro-
peos, así como a la singular experiencia 
estadounidense, resulta indudablemente 
frustrante, aunque quede compensada por 
el detallado examen que el autor realiza 
de los distintos aspectos que conforman 
el argumento en su conjunto. Desde lue-
go, también, el lector español extrañará la 
ausencia total de referencias a nuestro país 
o al mundo hispánico. La estructura inter-
na de cada capítulo sigue casi siempre el 
mismo esquema. El autor escoge un perfil 
biográfico significativo de cada uno de los 
tres países considerados, alrededor del cual 
desarrolla las distintas temáticas planteadas 
en el enunciado del capítulo, las cuales a 
su vez se refieren, también casi siempre, 

a los tres grandes terrenos de divergencia 
entre paternales y fraternales: la familia, 
la economía y la política. De acuerdo con 
esta sistemática, el libro se organiza en 
seis capítulos, que abarcan desde los años 
veinte hasta los setenta del pasado siglo. El 
primer capítulo lo dedica a la pervivencia 
de las actitudes restauracionistas de los que 
denominará católicos neomedievalistas. En 
el segundo y tercero de los capítulos, en-
marcados ya en la década de los treinta y 
los años de la Segunda Guerra Mundial, se 
despliega por vez primera la dialéctica pa-
ternal-fraternal que recorre todo el libro, 
alrededor del énfasis que respectivamente 
hacen unos y otros de sendos «antis»: el 
anticomunismo de los paternales y el an-
tifascismo de los fraternales. Los capítulos 
cuarto y quinto están protagonizados por la 
democracia cristiana: desde su nacimiento 
durante los años de la inmediata postguerra 
hasta su esplendor durante los cincuenta. 
El último capítulo nos sitúa, por fin, en 
las grandes transformaciones de los años 
sesenta, los años del Concilio, del post-
Concilio y de la gran contestación contra-
cultural.

El desafío del totalitarismo al que se re-
fiere el subtítulo de la monografía se plan-
tea fundamentalmente en los años treinta. 
Los dos polos totalitarios de fascismo y co-
munismo, incompatibles ambos de raíz con 
las concepciones cristianas del hombre y de 
la sociedad, crearon una poderosa tensión 
dentro de la cultura política católica. Así 
pues, no fueron muchos los católicos com-
prometidos a fondo ni con los fascismos 
ni menos todavía –prácticamente ninguno 
en este momento– con el comunismo. Sin 
embargo, como le ocurría a la sociedad en 
general, cada uno de estos dos totalitaris-
mos era percibido como el dique, freno o 
contrapeso del otro. Los católicos así lla-
mados fraternales tendieron, de este modo, 
a mantener una actitud no hostil hacia el 
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marxismo, del que consideraban que podía 
aprenderse y con el que cabía colaborar en 
ciertos términos. El fascismo, sobre todo 
en sus contenidos racistas, les parecía, por 
el contrario, irrecuperable desde el punto 
de vista de la conciencia cristiana. Pero 
para la mayoría de los católicos, al igual 
que para muchos conservadores en gene-
ral, era el comunismo la amenaza por ex-
celencia, frente a la cual el fascismo repre-
sentaba un aceptable mal menor. Además 
de la común aversión por el comunismo, 
fascistas y católicos encontraron en el te-
rreno de la política económico-social un 
importante terreno de entendimiento. En 
este punto, Chappel dedica especial aten-
ción a una de las ideas católicas más impor-
tantes del siglo xx: el corporativismo. Para 
el análisis de las ideas corporativistas, las 
cuales alcanzaron en 1931 un cierto rango 
de oficialidad doctrinal con la Quadragesi-
mo anno, el autor se detiene en uno de sus 
principales teóricos, el filósofo y economis-
ta alemán Theodor Brauer, quien, después 
de conocer de cerca los ensayos de Italia 
y España durante los años veinte, llegó a 
considerar que las ideas económicas de los 
nazis eran, a la postre, las más concordes 
con el corporativismo de impronta católica 
que él propugnaba. Sin ser personalmente 
nacionalsocialista, Brauer llegó a colaborar 
estrechamente con el Frente Alemán del 
Trabajo de Robert Ley, si bien no tardó 
en caer en desgracia, primero, y en unirse 
al nutrido exilio intelectual alemán en los 
Estados Unidos, poco después. Brauer re-
presentaba bien esa actitud benevolente de 
los católicos hacia el fascismo, incluso en 
su versión más cruda, en la que estaba muy 
presente la preocupación por el comunis-
mo. El filósofo alemán no veía otra manera 
de evitar que las masas obreras cayesen en 
las garras del bolchevismo que reformando 
profundamente en sentido corporativista 
el orden económico. La modernidad de 

estos planteamientos queda precisamente 
de relieve cuando se observa su incompa-
tibilidad con el sindicalismo católico de 
libre afiliación, que hasta entonces había 
sido frecuentemente respaldado por la je-
rarquía eclesiástica, así como por el entu-
siasmo manifestado hacia un Estado fuerte, 
centralista e intervencionista, del que tanto 
había venido desconfiando la cultura cató-
lica de la contemporaneidad.

Sin embargo, para los católicos, como 
para la civilización occidental en general, 
la Segunda Guerra Mundial, el horror del 
Holocausto y el abismo de maldad y locura 
de Hitler sirvieron de vacuna, seguramente 
definitiva, contra el fascismo. Bajo el peso 
del espanto y también de la culpa, el pen-
samiento católico repensó en profundidad 
la libertad y la dignidad del individuo. Pro-
bablemente, el principal referente intelec-
tual de esta crisis de la conciencia católica 
fue Jacques Maritain, el más egregio de los 
antifascistas católicos. Para el filósofo fran-
cés, exiliado largos años en Estados Uni-
dos, los católicos habían sido seducidos por 
el Estado fuerte, autoritario, jerárquico y 
racista, y habían abandonado los ideales de 
una sociedad civil libre del poder despótico 
de la maquinaria estatal y del capitalismo. 
Chappel no se detiene mucho, en cualquier 
caso, en uno de los aspectos seguramente 
cruciales en la evolución de Maritain, que 
fue precisamente su experiencia del catoli-
cismo estadounidense, con el protagonis-
mo –si bien todavía limitado– de los laicos 
o con el vigor del movimiento cristiano 
obrero liderado por Dorothy Day. La fi-
losofía de Maritain completa en buena 
medida la reconciliación de catolicismo y 
democracia, pero a pesar de la apariencia 
de secularidad de sus propuestas, el funda-
mento era genuinamente religioso. Para 
Maritain, la clave de todo, al final, no era 
otra que la santidad. El catolicismo pater-
nal había estado más preocupado por la se-
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guridad autoritaria del marco o del entorno 
que por el cultivo del crecimiento espiritual 
de cada cristiano.

De todas maneras, aunque Maritain se 
convirtiese en la gran celebridad intelec-
tual católica de los años de postguerra, la 
mayoría de los católicos siguieron identi-
ficándose con el enfoque paternal. El dis-
curso anticomunista, lejos de quedar des-
prestigiado por sus connivencias hacia el 
fascismo del inmediato pasado, se reforzó 
extraordinariamente en el contexto de la 
Guerra Fría, la cual también fortaleció a 
los Estados fuertes, militarizados e inter-
vencionistas. Por otro lado, la reconstruc-
ción económica, el Estado del bienestar y 
la ideología del desarrollo sirvieron para 
construir un amplio terreno común a pa-
ternales y fraternales, que se concretó en la 
fórmula política de la democracia cristiana. 
De este modo, si la modernidad fraternal 
había sido minoritaria en los años treinta, 
en los cincuenta lo fue todavía más. Todo 
cambió, sin embargo, con la siguiente ge-
neración de católicos, con los jóvenes na-
cidos con el baby boom, cuya mentalidad, 
experiencias y expectativas eran completa-
mente distintas de las de sus padres. Toda la 
narrativa fraternal, crítica del capitalismo, 
de la autoridad, de la jerarquía, del poder 
político, económico y cultural, se convirtió 
entonces en el discurso hegemónico den-
tro del ámbito católico, en sintonía con el 
más amplio momento contracultural de los 
sesenta. El autor detalla, en consecuencia, 
el renovado e intenso atractivo que el mar-
xismo ejerció en la mente católica, si bien 
el aspecto en el que nos detendremos fi-
nalmente será en el relativo a la familia, el 
matrimonio y el sexo.

Se trata, en realidad, de una cuestión 
que hemos dejado deliberadamente de lado 
hasta el momento, a pesar de que Chappel 
se ocupa de ella desde los primeros capí-
tulos. El catolicismo así llamado paternal 

dedicó una gran atención a la familia, ma-
yor incluso, argumenta el autor, que la que 
pudo haber prestado el catolicismo tradi-
cional o restauracionista. Esto fue así por-
que al asumir implícitamente la idea liberal 
de que el ámbito principal de la religión es 
el privado –es decir, la familia– la moder-
nidad paternal se preocupó sobre todo de 
cómo debía el poder político proteger ese 
ámbito, olvidando las dimensiones más pú-
blicas que habían concernido a sus antece-
sores restauracionistas, sobre todo la con-
fesionalidad del Estado y la unión de trono 
y altar. De acuerdo con Chappel, la moder-
nidad paternal defendía un modelo de fa-
milia tradicional, centrado en sus funciones 
reproductivas, no solo en el mero sentido 
biológico, que también, sino sobre todo en 
el sentido de reproducción social y cultu-
ral. Se trataba de un modelo paternal en el 
sentido más literal del término –patriarcal, 
se diría ahora–, en el que la mujer debía 
permanecer en casa para cuidar del hogar 
y criar a los hijos. La finalidad del Estado 
y del orden socioeconómico debía ser pri-
mordialmente la de garantizar la preserva-
ción de esta familia tradicional. De hecho, 
uno de los propósitos fundamentales del 
corporativismo había sido precisamente 
este. También en este aspecto se produje-
ron coincidencias importantes con el na-
talismo fascista, con el que se compartió 
incluso algunos de sus rasgos nacionalistas 
y raciales. Sin embargo, junto a esta pers-
pectiva, los autores de mentalidad fraternal 
comenzaron a poner un nuevo énfasis en 
los aspectos unitivos del matrimonio, más 
allá de sus fines puramente procreativos. Se 
situaban de este modo en sintonía con los 
presupuestos individualistas de la cultura 
liberal, si bien todavía en estos momentos 
no se planteaba una contradicción u oposi-
ción entre ambos fines del matrimonio ni, 
mucho menos, se cuestionaba la inmorali-
dad de la anticoncepción. Destaca Chappel 
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en este sentido la figura del filósofo y teólo-
go seglar alemán Dietrich von Hildebrand, 
cuyo libro Matrimonio, de 1929, muy vin-
culado al personalismo de Mounier y Sche-
ler, abrió camino a una nueva ética del ma-
trimonio, fundamentada en la centralidad 
de lo unitivo. Durante las décadas siguien-
tes, y con la compañía de los pastores, este 
camino sería recorrido y profundizado por 
muchos esposos, dando lugar, por un lado, 
a interesantes itinerarios de espiritualidad 
conyugal, pero abriendo la puerta también, 
por otro, a los planteamientos materialistas 
y consumistas generalizados en el conjunto 
de la sociedad.

Presenta el autor, por lo tanto, una cla-
ve decisiva en la interpretación de la con-
troversia alrededor de la Humanae vitae, 
que personifica en la contestación prota-
gonizada por Bernhard Häring, uno de los 
teólogos morales más célebres de la época 
conciliar. En la década de los cincuenta, 
este sacerdote alemán había desarrollado 
un enfoque moral, innovador pero todavía 
ortodoxo, centrado en la responsabilidad y 
la conciencia. Formó parte de la comisión 
de expertos convocada por san Juan xxiii 
para estudiar la cuestión de la anticoncep-
ción, cuyo dictamen fue ignorado poste-
riormente por san Pablo vi. Tras la pu-
blicación de la Humanae vitae, Häring fue 
uno de los líderes de la oposición eclesial 
a la encíclica, aunque significativamente 
terminase incidiendo más en la cuestión 
de la autoridad papal que en la moralidad 
de la materia en discusión. El relato de 
Chappel pone en este punto de manifies-
to, por lo tanto, cómo la rebelión contra 
la Humanae vitae, en la que la «liberación» 
sexual no era menos importante que el re-
chazo a la autoridad, constituye uno de los 
hitos fundamentales en la evolución de la 
cultura católica contemporánea. Por otro 
lado, aunque se trataba, indudablemente, 
de un fenómeno global dentro del catoli-

cismo, resulta interesante cómo el autor 
recalca la especial incidencia que tuvo 
esta contestación en la Iglesia alemana, en 
la que prendió igualmente con fuerza el 
izquierdismo eclesial, el acervo reproche 
hacia la conservadora generación prece-
dente por su papel durante el nazismo, la 
protesta contra la guerra de Vietnam, la 
lucha antinuclear y los inicios del activis-
mo ecologista y feminista. Las posturas 
de Häring, y de tantos otros, no hicieron 
sino volverse más agrias con el pontificado 
«conservador» de san Juan Pablo ii, con-
tra el que encabezó un manifiesto en 1989, 
y con posturas cada vez más heterodoxas 
como, por ejemplo, el apoyo al aborto en 
algunos casos.

La monografía de Chappel ofrece, en 
definitiva, perspectivas de gran interés, 
para comprender las genealogías intelec-
tuales del progresismo y del conservaduris-
mo dentro de la cultura católica contem-
poránea. Su hipótesis principal, la de que a 
partir de los años treinta se puede observar 
una tensión entre dos enfoques culturales, 
ambos igualmente católicos e igualmente 
modernos, resulta sin duda muy esclarece-
dora para comprender los fenómenos que 
va analizando. Lo cual no es óbice para que 
a veces se aferre demasiado a esta interpre-
tación o la lleve demasiado lejos. El libro, 
en cualquier caso, observa la cultura católi-
ca del siglo xx con innegable rigor y serie-
dad académica, sin que se deslicen apenas 
juicios de valor acerca de una u otra moder-
nidad. Esta mirada externa del catolicismo, 
como fenómeno de la historia, como fenó-
meno de ciencia social, le lleva a remarcar 
una realidad innegable, que es que entre 
los católicos existe una gran diversidad de 
planteamientos acerca de la naturaleza e 
implicaciones de su propia religión. Pero 
admitir la diversidad dentro de un concep-
to no tiene que llevar a negar la existencia 
de límites para ese concepto. Con su, en 
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alguna ocasión nada disimulada, simpatía 
hacia el catolicismo fraternal, la existencia 
de esos límites parece difuminarse en los 
últimos compases del libro. Y eso que el 
propio Chappel termina titulando, de la 

forma más elocuente imaginable, el capí-
tulo dedicado a los años sesenta como «El 
regreso de la herejía».

Rafael escobedo roMero
Universidad de Navarra

Stefania FAlAsCA / Davide FioCCo / Mauro velAti (eds.) 
Albino Luciani-Giovanni Paolo i. Biografia « ex documentis ». 
Dagli atti del processo canonico 
Tipi Edizioni, Belluno 2018, 984 pp.

Los pontificados breves no son extraordi-
narios en la vida de la Iglesia, pero un pon-
tificado excepcionalmente breve, situado 
en un contexto de crisis eclesial y entre dos 
grandes figuras papales podría estar llama-
do a concitar una mayor adhesión por parte 
de los historiadores. Sin embargo, este he-
cho no ha ocurrido. En la práctica el interés 
por Albino Luciani se ha concentrado en 
las circunstancias de su muerte y en lugares 
comunes sintetizados en la expresión «el 
papa de la sonrisa».

Los tres autores de esta biografía que 
reproduce el iv volumen de la positio super 
vita, virtutibus et fama sanctitatis del proce-
so de beatificación de Albino Luciani son 
tres experimentados historiadores tanto 
de la época histórica que nos atañe como 
del personaje en sí. La primera autora es 
además la vicepostuladora de la causa. Han 
podido contar con las actas oficiales del 
proceso y el cúmulo de testimonios reco-
gidos durante el mismo y han hecho una 
labor histórica profunda no meramente ha-
giográfica o apologética del pontífice.

El volumen es monstruoso, por su ex-
tensión y por su formato (tamaño folio), 
pero necesario para estampar los cientos 
de documentos originales, fuentes archi-
vísticas, fotografías y un aparato crítico 

inmenso. Solo la bibliografía reúne más de 
cien páginas en que las publicaciones del 
propio Albino Luciani constituyen la parte 
del león.

La biografía está dividida en doce capí-
tulos, los primeros cinco están dedicados 
al período Belluno (población del Vene-
to), seguidos de otros tres sobre su epis-
copado en Vittorio Veneto con el Concilio 
Vaticano ii como principal protagonista. 
La tercera parte del libro son dos capítulos 
consagrados a sus ocho años al frente de 
la sede veneciana. Los restantes capítu-
los (poco más de un centenar de páginas) 
afrontan el cónclave, su pontificado y el 
fallecimiento.

Podemos constatar que nos encontra-
mos con el trabajo más serio, a día de hoy, 
sobre Albino Luciani-Juan Pablo i. Aunque 
no aporta especiales revelaciones sobre el 
breve pontificado (la causa de su muerte 
fue natural) sí que pone en perspectiva al 
seminarista, sacerdote, obispo y cardenal 
que transita a lo largo de la segunda mitad 
del siglo xx experimentando y formando 
parte de los profundos cambios eclesiales y 
sociales que, por desgracia, no pudo dirigir 
desde la Sede de Pedro.

Santiago casas
Universidad de Navarra
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James KirBy 
Historians and the Church of England. Religion and Historical Scholarship, 
1870-1920 
Oxford University Press, Oxford 2016, 272 pp.

At a first glance, one of the main questions 
that can arise in reader’s mind would surely 
be: what good for a/why a «historiography 
of historiography»? Because this seems to 
be the research of James Kirby that aims 
is to present the relationship between reli-
gion and historical scholarship in the Eng-
lish space from 1870 to 1920. A carefully 
lecture will prove that the book is much 
more than that, not only the fact that it 
focuses on the relationship between the 
Church of England and historical scholar-
ship in the Victorian and Edwardian eras, 
but also because it uses a huge amount of 
sources in order to highlight a complex 
universe and to present the dynamics of an 
interesting phenomenon.

Segmented into eight big chapters and 
accompanied by an epilogue, the research 
starts by presenting in the introductory part 
(p. 1-19) the relationship between religion 
and modern knowledge, the one between 
the Church of England and historical re-
search but also evaluating critically the 
sources. From the beginning, James Kirby 
underlines the idea of a learned church is 
important in the understanding of his ap-
proach. He says there, linking it with the 
challenges of the times from the beginning 
of his investigation:

«This idea of the Church of England as a 
learned church provides us with an alterna-
tive conceptual framework for understand-
ing the relationship between religion and 
knowledge in the nineteenth century. It is 
of course hardly novel to change the no-
tion that the relationship between religion 
and science in this period was antagonistic. 
It is now widely appreciated, for instance, 

that many Christians quite readily received 
(and reshaped) the idea of evolution by nat-
ural selection» (p. 2).

After showing that the England Church 
was open to the dialogue with science with-
out agreeing any discover made by the last 
one, the author presents the Anglican his-
torians (p. 20-40), bringing into attention 
topics like the «Oxford Movement and its 
legacy (p. 20-31), but also other relevant 
aspects, inside the second chapter. «The 
learned Church» (p. 41-65) is the topic ap-
proached in the 3rd chapter. There, he tries 
to offer a landscape of the aforementioned 
expression, by emphasizing aspects like the 
parish or higher clergy that contributed to 
the dissemination of such a perception re-
garding the institution.

An interesting and challenging research 
follows in the 4th chapter, entitled «the 
nation» (p. 75-104). There, the presenta-
tion starts from the relationship between 
the nationality and religion (the fact that 
Anglican Church started as a national one 
being a notorious aspect) and it goes to 
sensible aspects like the understanding of 
Anglican belonging in American space or 
in colonies that started an emancipation 
movement. Comparing different sources, 
but also the historical books of the time, 
the author succeeds in illustrating the com-
plexity of such a problem and in showing 
how it has been seen in historiographical 
research. The colonialist and the histori-
cal landmarks are later correlated with the 
constitution (p. 105-131) and seen through 
the lengths of English constitutionalism.

Later, in the 6th chapter (p. 132-164), 
the historian presents the topic from the 
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perspective of the social and economic his-
tory. It starts by putting it in the context 
of the social criticism of the epoch and 
then, presenting the evolution of differ-
ent conceptions from authors like Thoo-
rold Rogers, Toynbee or Tawney or in the 
context of religious and social changes like 
the development of puritanism and rise of 
capitalism.

The seventh chapter entitled: «The Ref-
ormation Settlement» (p. 165-188) speaks 
about topics like the myths of English Ref-
ormation, Anglo-Catholic criticism or dif-
ferent currents like erastians, liberals and 
evangelicals. It is continued by a thematic 
unity dedicated to the image of theological 
topics in the historiographical approaches 
from the mentioned period (p. 189-215).

Then, the epilogue meant to be a substi-
tute for the conclusions (p. 216-222) brings 

again into attention the main aspects pre-
sented in the book and underlines the dy-
namics or the historiographical approach 
of Church of England between 1870 and 
1920.

Using a huge amount of sources and 
presenting a topic that has not been ap-
proached in this way until now and pre-
senting sensitive aspects like the national 
meaning and its role in understanding the 
Anglican belonging in the American space 
from the end of the 19th century, James Kir-
by offers not only a valuable contribution 
to the contemporary historiography, but 
also a book that is useful for any category 
of reader and it helps him to better under-
stand not only the English history, but also 
its spirituality.

PhD. Iuliu-Marius Morariu
«Babeş-Bolyai» University Cluj-Napoca, Romania

Claude lAnglois 
Les premiers thérésiens: de l’histoire d’une âme (1898) à la canonisation 
de Thérèse de l’Enfant-Jésus (1925) 
Honoré Champion, Paris 2015, 425 pp.

Claude Langlois, né en 1937 est un histo-
rien et sociologue français. Il est spécialiste 
de l’histoire du catholicisme du xixe et xxe 
siècle. Il fut professeur à l’Université de 
Rouen en 1988 puis chercheur au Centre 
National de la Recherche Scientifique. 
En 1993 il inaugure la première chaire 
d’histoire et de sociologie du catholicisme 
contemporain à l’École pratique des hautes 
études. Il est connu comme spécialiste du 
« catholicisme au féminin ». Il a fondé 
avec Régis Debray l’Institut Européen en 
sciences des religions. Il travaille principa-
lement sur la théologie morale et la spiri-
tualité. Il a de nombreuses publications sur 

Sainte Thérèse de Lisieux. Il a consacré les 
vingt dernières années de sa carrière aux 
écrits de Thérèse de Lisieux. Le présent 
ouvrage confirme son intérêt pour cette 
Sainte, d’ailleurs il publie trois ans après 
celui-ci en 2018 un autre ouvrage qui étu-
die l’Histoire d’une âme, livre autobiogra-
phique de Sainte Thérèse.

Le livre comporte quatorze chapitres 
regroupés en trois parties. Il analysera les 
lecteurs-commentateurs de l’Histoire d’une 
âme. Il aborde la question du procès ordi-
naire de la béatification de Thérèse pour 
achever avec la diffusion et la prolifération 
du message de Thérèse.
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Les premiers Thérésiens sont ceux qui 
se sont prononcés directement par écrit sur 
Thérèse ou plutôt ce qu’ils savent d’elle à 
travers la lecture de son livre autobiogra-
phique Histoire d’une âme. Il veut porter à 
la connaissance du public ces témoignages 
inconnus ou oubliés. Il semble vouloir 
exposer ce qui a été occulté par la gloire 
de Thérèse. Il montre comment ces pre-
miers lecteurs ont été acquis à la cause de 
la Sainte de Lisieux, au point de compter 
de nombreux dévots des premières heures. 
Ce public est très varié. Il renferme des 
personnes les plus discrètes aux grandes 
figures les plus influentes de l’époque, des 
théologiens et même les papes.

Claude Langlois signale ce qui a été à 
l’origine du succès de notre sainte. En pre-
mier lieu, comme élément déclencheur de 
tout le processus, la publication d’Histoire 
d’une âme. Il fait une étude sur l’élaboration 
et la publication de ce livre dont la réception 
a contribué énormément à promouvoir la fi-
gure de Thérèse. Il en critique la composi-
tion sur la base d’une enquête minutieuse. 
Il met en exergue les modifications que ce 
livre autobiographique de Thérèse a subies 
au cours des différentes éditions. Il expose 
les premières réactions et l’enthousiasme 
suscité par le livre. Le Carmel de Lisieux 
joue un rôle déterminant dans la promotion 
de Thérèse et Mère Agnès en particulier. 
Cela se perçoit dès le début où le livre se 
distribue en même temps que les reliques, 
sur initiative du Carmel ou sur demande.

L’auteur parle de l’intention de certains 
thérésiens notamment le Père Madelaine 
de faire rentrer Thérèse dans l’Histoire de 
la théologie spirituelle, en faisant l’éloge de 
sa haute théologie.

Il fait ressortir l’impression des dif-
férents publics. Les amis, les parents et 
proches du carmel de Lisieux. On re-
marque aussi la réception de Thérèse par 
les femmes et l’immédiat prosélytisme qui 

s’en suit. Ensuite la réception de livre de 
Thérèse dans les carmels et les autres com-
munautés religieuses. Thérèse est propo-
sée comme modèle pour les novices. Elle 
suscite ferveur et générosité chez ces der-
nières qui en font leur protectrice. Certains 
professeurs de séminaires, des prêtres, des 
Prieures et Supérieurs d’ordres religieux en 
font la promotion.

Par moment l’auteur semble mettre en 
exergue une valorisation excessive de la per-
sonne et de la doctrine de Thérèse. Certains 
comme l’Abbé Hodierne n’hésitent pas à la 
comparer à la Sainte Vierge en ces termes : « 
Elle est d’ailleurs une si ravissante miniature 
de la Très Sainte Vierge » (p. 92).

Le livre soulève des questions de grande 
importance. La dénomination Enfance spi-
rituelle de la doctrine de Thérèse est l’une 
des premières d’autant plus que cette no-
tion apparaît seulement dans l’édition de 
1907 de l’Histoire d’une âme. Il y a égale-
ment la problématique de la nouveauté de 
cette doctrine. Par moments elle a été as-
similée à d’autres aspects de la spiritualité 
notamment l’abandon. Par ailleurs, selon 
les différents lecteurs, Thérèse de Lisieux 
est comparée à d’autres Saints auxquels ont 
rattache par la même occasion sa doctrine. 
Il a fallu aussi distinguer sa spiritualité de 
certaines erreurs de son époque dont le mo-
dernisme, le quiétisme, l’américanisme... 
il était aussi indispensable de surmonter 
l’obstacle des suspicions sur les phéno-
mènes mystiques à cette époque. Pendant 
tout ce parcours apparaît en arrière-plan le 
débat sur la mystique de ce moment.

Tout au long du livre, nous avons égale-
ment une lecture du contexte socio-cultu-
rel, politique et religieux, qui permettent 
de mieux comprendre les enjeux de la béa-
tification de Sainte Thérèse de Lisieux.

Parfois les termes employés ne sont pas 
si tendres, l’auteur n’y va pas avec le dos 
de la cuiller, si bien qu’en plusieurs points 
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il laisse le lecteur perplexe, donnant l’im-
pression de discréditer Thérèse ou les per-
sonnes qui font l’objet de son analyse. Sa 
critique n’épargne pas les papes qui sont 
intervenus à cette époque, auxquels il attri-
bue par moment une certaine idéalisation 
de la doctrine de Thérèse (p. 389).

Tout le livre est une belle lucarne histo-
rique sur la spiritualité de l’époque de Thé-

rèse. Il fait une bonne synthèse du paysage 
religieux dans lequel se situe l’avènement 
de cette Sainte. Le livre pour une bonne 
part est une enquête sur la composition de 
l’Histoire d’une âme et suscite un grand in-
térêt pour l’autre livre de Claude Langlois 
qui est une véritable enquête sur la rédac-
tion de cet ouvrage.

Achille koFFi

Gianni lA BellA 
Los jesuitas del Vaticano ii al papa Francisco 
Ediciones Mensajero, Bilbao 2019, 463 pp.

Gianni La Bella es profesor de Historia 
Contemporánea en las Universidades de 
Módena y Reggio Emilia. Hace unos años 
hizo una poderosa incursión en la Compa-
ñía de Jesús con su obra biográfica Pedro 
Arrupe, General de la Compañía de Jesús: 
nuevas aportaciones a su biografía (2007). 
Este libro hizo fortuna y fue traducido a 
varios idiomas. El libro que hoy nos pre-
senta, en colaboración con el recientemen-
te fallecido Urbano Valero, es la traducción 
al español del original italiano publicado en 
el mismo año. De hecho, el libro se cierra 
con un in memoriam de Urbano Valero y un 
listado de sus publicaciones.

En palabras del propio autor: «Este li-
bro ha nacido de la idea de reconstruir las 
principales vicisitudes que determinan, a 
partir del Concilio Vaticano ii, la génesis 
y el desarrollo de un complejo proceso de 
«refundación» de la orden que transfor-
ma sus fines y, en parte, su identidad, que 
la mayoría de historiadores concuerda en 
reconocer como la configuración de una 
«tercera compañía», diferente de la restau-
rada, y más parecida y afín a la de los padres 
fundadores» (pp. 31-32). En esas mismas 

páginas introductorias, citando a O’Malley 
el autor evoca una serie de refundaciones, 
que han extraído su «identidad esencial del 
pasado» y que, a la vez, la han «remodela-
do de forma parcial o dejado atrás». Estas 
refundaciones serían las de 1540 con el re-
conocimiento formal de la orden religiosa; 
la de 1550, cuando se transforma en una 
orden educativa; la tercera sería la restau-
ración de la Orden en 1814 después de cua-
renta años de supresión; y la última, con la 
elección de Pedro Arrupe como Prepósito 
General (1966).

El libro consta de siete capítulos y se 
inicia con la elección de Arrupe que es-
tablece una nueva forma de gobernar la 
Compañía y una mayor apertura a las 
problemáticas mundiales. Los capítulos 
segundo y tercero recorren el generalato 
de Arrupe con las tensiones entre la Com-
pañía y la Santa Sede, los mártires jesuitas, 
la tensión entre fe-justicia y la crisis cen-
troamericana. El cuarto capítulo, evoca las 
dificultades encontradas con Juan Pablo ii 
y la intervención sobre la orden hasta la 
renuncia de Arrupe y la elección de Kol-
venbach. Los capítulos seis y siete, están 
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dedicados respectivamente a la vuelta a la 
normalidad (apaciguamiento y revitaliza-
ción), con la tragedia de los asesinatos de 
los jesuitas de la uca; y la pregunta ¿refun-
dación o fidelidad creativa? que intenta res-
ponder a los retos formativos de la Com-
pañía en los años 90 con la Congregación 
General xxxiv.

El último capítulo, De Adolfo Nicolás a 
Arturo Sosa, empieza con la renuncia de 
Kolvenbach y el intento por parte de al-
gunos de que Benedicto xvi vuelva a inter-
venir a la Compañía. Gracias a los buenos 
haceres, entre otros de Jorge Marío Ber-
goglio, este extremo no se verifica y en la 
Congregación General xxxv es elegido 

Adolfo Nicolás. En la audiencia posterior 
con los delegados, Benedicto xvi demues-
tra la comprensión y esperanza que la Igle-
sia tiene en la Compañía en un discurso 
lleno de afecto y que supone una época 
nueva en las relaciones entre Santa Sede y 
los Jesuitas.

En definitiva, estamos ante el mejor in-
tento de narración global de la historia de 
la Compañía después del Vaticano ii. Un 
libro riguroso, fervoroso (de parte tam-
bién), que se lee muy bien a pesar del in-
gente transcurrir de hechos, personajes y 
situaciones.

Santiago casas
Universidad de Navarra

Marie levAnt 
Pacelli à Berlin. Le Vatican et l’Allemagne, de Weimar à Hitler (1919-1934) 
Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2019, 399 pp.

La monografía que presentamos es la pu-
blicación de la tesis doctoral de su autora 
que ya había abordado temas similares en 
la codirección de la obra colectiva Pie xi. 
Un pape contre le nazisme? L’encyclique Mit 
brennender Sorge, 15 mars 1937 (2016). 
Ahora que se acaban de abrir los archivos 
vaticanos sobre el periodo del pontificado 
de Pío xii nos encontramos con esta obra 
que ya había explorado eso acerbos, a lo 
largo de una decena de años, y otros civiles 
y eclesiásticos alemanes.

El propósito de libro es reconstruir la 
política vaticana respecto a Alemania desde 
el final de la segunda guerra mundial hasta 
el concordato de 1933 con el Reich Ale-
mán. Según la autora, desde la República 
de Weimar, los pontífices romanos inten-
tan la restauración de una sociedad cristia-
na en la Alemania de posguerra. Los princi-

pales actores de este intento de reconquista 
católica serán Gasparri y Benedicto xv, por 
una parte, y su relevo tomado por Pío xi y 
Eugenio Pacelli. Lógicamente, la autora se 
centra en la figura de este último, nuncio 
en Múnich, luego en Berlín y, a partir de 
1930, Secretario de Estado.

Lo más interesante del libro es el retrato 
psicológico que extraemos del personaje a 
través de sus decisiones y tomas de posi-
ción diplomáticas, respecto a su misión y 
sus variados interlocutores. Observamos 
un Pacelli, piadoso, devoto de la institución 
pontificia, fiel y respetuoso con el Romano 
Pontífice. Por otro lado, en su nunciatura 
bávara una gran preocupación por las cues-
tiones teológicas romanas que dan muchas 
luces sobre algunas de sus posteriores en-
cíclicas como papa. En este orden de cosas, 
llama la atención su negada promoción car-
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denalicia en 1925, por razones financieras, 
pero también por disparidad de pareceres 
respecto a sus logros diplomáticos y cuan-
do le llega la birreta cardenalicia, en 1929, 
su petición de pasar a una sede residencial 
para ejercerse en la tarea pastoral.

En definitiva, un trabajo muy bien do-
cumentado, que intenta ir al alma de los 

personajes, algo muy difícil con Eugenio 
Pacelli, hombre discreto, poco expansivo 
y tendente a refrenar cualquier muestra 
de sentimentalismo incompatible con la 
naturaleza de sus funciones diplomáticas y 
eclesiásticas.

Santiago casas
Universidad de Navarra

Gert melville / Jose Ignasi sArAnyAnA ClosA (eds.) 
Lutero 500 anni dopo. Una rilettura della Riforma Luterana nel suo contesto 
storico ed ecclesiale. Raccolta di Studi in occasione del v centenario (1517-2017) 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2019, 450 pp.

En el volumen 27 (2018), pp. 468-472 de 
esta revista, el Prof. Fermín Labarga daba 
cuenta de la celebración, durante los días 
29-31 de marzo de 2017, de un Congre-
so internacional en la Ciudad del Vatica-
no, dedicado a analizar la figura de Martín 
Lutero, 500 años después. El Congreso 
estaba pensado para que estudiosos de 
Lutero, tanto católicos como reformados, 
presentasen sus perspectivas a fin de poder 
debatir conjuntamente sobre un personaje 
tan crucial en la historia del cristianismo 
y de Europa. El escrito de Labarga ayuda 
al lector a entender el contexto de las po-
nencias y su desarrollo, y remitimos a él al 
lector interesado.

Nosotros damos cuenta aquí de las ac-
tas, cuyo contenido resulta de gran interés 
no solamente por el valor académico de las 
mismas, sino también por las aportaciones 
que pueden hacer al diálogo interreligioso. 
Los autores no proceden con ánimo apo-
logético, sino más bien con un verdadero 
interés de conocer el contexto en el que 
Lutero escribió y cuáles fueron sus ideas 
fundamentales.

La primera aportación se debe a la pluma 
de Josep-Ignasi Saranyana, profesor eméri-
to de la Universidad de Navarra, quien, en 
su escrito, enunció tres tesis fundamenta-
les: 1) Lutero perteneció a un movimiento 
de reforma eclesial que hunde sus raíces en 
el siglo xiv; 2) la doctrina luterana sobre la 
justificación responde a fuentes tardome-
dievales y nace de una larga reflexión sobre 
Rm 1, 17; 3) la propuesta más influyente 
de Lutero para el futuro no fue la doctrina 
de la justificación, sino sobre el hecho de la 
conciencia, siguiendo Rm 2, 15-16.

La ponencia de Dietrich Korsch trata 
sobre la personalidad de Lutero, el hom-
bre y el teólogo. Recuerda el profesor de 
Marburgo que a Lutero no se le puede to-
mar como un modelo de virtud, sino como 
un pensador fecundo, de una relevancia 
extraordinaria en la historia europea. Su 
intervención concede un peso muy im-
portante a las doctrinas de la Trinidad, la 
libertad, y la impugnación (la idea de An-
fechtung).

La intervención de Alain Tallon, de la 
Université Paris-Sorbonne, señala que 
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la noción de «reforma católica» hoy está 
cada vez más cuestionada, y que hay diver-
sas alternativas historiográficas al respecto 
(renovación católica, reforma del catolicis-
mo, paradigma tridentino), en una herme-
néutica que prima más lo sociológico que 
lo propiamente teológico, canónico o ecle-
siológico.

El premonstratense Bernard Ardu-
ra, Presidente del Pontificio Comitato di 
Scienze Storiche, a fin de contextualizar 
la reforma eclesial, centra su escrito en la 
reforma llevada a cabo en sus diócesis por 
destacados prelados, así como la que se lle-
vó a cabo en las diversas órdenes religio-
sas. Solamente en este contexto reformista 
puede entenderse correctamente la refor-
ma luterana.

Rob Faesen, profesor de la Universidad 
de Amberes, dedica su disertación a la De-
votio Moderna y su influencia en la teología 
y la espiritualidad de Lutero, así como en 
el nacimiento de la reforma (Grote, Ra-
dewijns, Zerbolt, Peters, Kempis y Mom-
baer). A continuación, el texto de Mirko 
Breitenstein, de la Forschungsstelle für 
Vergleichende Ordensgeschite de Dres-
de, da cuenta de la influencia que ejerció 
la doctrina de san Bernardo sobre Lutero 
para comprender la importancia de la con-
ciencia personal. Seguidamente figura un 
texto de Enrico dal Covolo, Rector de la 
Pontificia Universidad Lateranense, quien 
presenta una breve reflexión sobre la histo-
ria de la indulgencia.

Johannes Grohe, profesor de la Pontifi-
cia Università della Santa Croce, dedica su 
trabajo al concepto de Vorreformation en Jo-
seph Lortz y Hubert Jedin. Gracias a estos 
dos historiadores católicos se modificó no-
tablemente, en el ámbito católico, la com-
prensión de Lutero y su labor reformadora.

Jean-Louis Gazzaniga, profesor de His-
toria del Derecho y de las Instituciones 
de la Universidad de Toulouse, dedica su 

capítulo a las relaciones entre Francia y la 
Santa Sede, atendiendo esencialmente al 
concordato de Bolonia de 1516. Seguida-
mente, Emmanuel Tawil, de la Universi-
té Panthéon-Assas de París, presenta una 
elaborada disertación sobre las relaciones 
Iglesia-Estado en la obra de Lutero, exa-
minando las diferentes etapas de su vida y 
obra.

Alexander Koller, del Istituto Storico 
Germanico de Roma, es el autor del si-
guiente escrito. Estudia cuáles fueron los 
grandes poderes del Imperio que se opu-
sieron a Lutero y las circunstancias que fa-
vorecieron la difusión de sus doctrinas (la 
sucesión de Maximiliano i, y el menospre-
cio que recibió inicialmente por parte de la 
Curia romana). Asimismo, la ausencia del 
Emperador en momentos esenciales de la 
Reforma, las luchas europeas (los comune-
ros, el antagonismo con Francia, la amena-
za de los turcos), y el miedo del papado de 
convocar un concilio general facilitaron la 
expansión de las ideas luteranas.

El texto de Christopher Ocker, del San 
Francisco Theological Seminary, muestra 
la Reforma desde la perspectiva econó-
mica, analizando los intereses financieros 
que la facilitaron, fundamentalmente la 
avidez de los bienes eclesiásticos, que be-
neficiaron de forma notoria a los príncipes 
seculares.

Seguidamente, tres profesores analizan 
el caso hispánico. Fermín Labarga (Uni-
versidad de Navarra) en su elaborada po-
nencia expone la recepción de Lutero en 
España, mostrando el desconocimiento del 
personaje que tuvieron muchos de los tra-
tadistas hispanos, quienes le consideraron 
un heresiarca, opinión que no fue alterada 
hasta el Concilio Vaticano ii. Sin movernos 
de la Monarquía Hispánica, seguidamente 
se halla el texto de David Abadías Aurin, 
del Ateneu Universitari Sant Pacià de Bar-
celona, quien se refirió a la política de los 
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Austrias del siglo xvi para frenar la difusión 
de la Reforma protestante. Alicia Mayer, de 
la unaM, en su breve texto, ofrece una idea 
general de la imagen de Lutero en Nueva 
España (México). Para complementar estos 
trabajos tan valiosos haría falta una arqueo-
logía de las citas de Lutero en la Monarquía 
Hispánica, con el fin de estudiarlas crono-
lógicamente.

El texto de Bernard Dompnier, de la 
Université Blaise Pascal-Clermont Fe-
rrand, versa sobre la recepción de Lutero 
en Francia: sus escritos llegaron con rapi-
dez y fueron bien apreciados, sobre todo 
por pequeños grupos de las élites cultura-
les, y algunos eclesiásticos con aspiraciones 
reformistas.

El escrito de Matteo al Kalak, de la Uni-
versità degli Studi di Modena, da cuenta 
de recepción de Lutero en Italia, bastante 
similar al de la Monarquía Hispánica: se 
asoció el desconocimiento de la obra con 
la creación de una identidad monstruosa, 
confusión con otros autores, una reacción 
diferente en cada región y, finalmente, una 
lucha radical contra el luteranismo, muy 

especialmente contra las comunidades pro-
testantes que se habían asentado en el Nor-
te. Concluye con un apéndice dedicado al 
caso de Andrea Antonello Luci.

El texto de Berndt Hamm, de la Frie-
drich-Alexander Universität Erlangen-
Nürnberg, analiza la evolución del pen-
samiento teológico de Lutero, indicando 
que se fue radicalizando interior y exte-
riormente, en un proceso que magnificó la 
conciencia del hombre como de instancia 
suprema: ello favoreció sobremanera una 
exaltación de la subjetividad.

El libro concluye con una mesa redon-
da en la que intervinieron diferentes per-
sonalidades. Se trata, en síntesis, de una 
obra muy interesante, que proporciona 
una visión poliédrica de la figura de Lute-
ro y de la reforma luterana, acorde con las 
sensibilidades historiográficas de nuestros 
días, y preparada por expertos de diferentes 
confesiones y especialidades. Es, en fin, un 
libro muy valioso, que merece la consulta 
por parte de todos los interesados.

Rafael raMis barceLó
Universitat de les Illes Balears

Alfredo méndiz 
Salvador Canals. Una biografía (1920-1975) 
Rialp, Madrid 2019, 461 pp.

Alfredo Méndiz es un investigador del Is-
tituto Storio San Josemaría Escrivá, con sede 
en Roma. La finalidad de este Instituto es 
fomentar el conocimiento de la historia del 
Opus Dei, de su fundador y miembros y de 
las iniciativas apostólicas que estos ponen 
en marcha con otras personas. Precisamen-
te, esta biografía aborda la vida de uno de 
los primeros españoles que solicitó la admi-
sión en el Opus Dei en la inmediata post-
guerra, en la primavera de 1940. Un relato 

que habría merecido un título de más fuste 
que el elegido, más bien insípido.

Méndiz describe con un notable nivel 
de detalle la corta pero intensa vida de Sal-
vador Canals, que expone en cuatro gran-
des capítulos: su infancia y juventud, entre 
1920 y 1942; su viaje y establecimiento en 
Roma, entre 1942 y 1948; su ordenación 
sacerdotal y el despliegue de tareas pasto-
rales, eclesiales y culturales entre 1948 y 
1960; y sus diversas actividades entre 1960 
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y su muerte en 1975, sobre todo su trabajo 
como juez de la Rota romana. El segundo 
capítulo es el más extenso, gracias al caudal 
de documentos. Estos son, principalmen-
te, los diarios de los centros del Opus Dei 
en que vivió y el enorme flujo de cartas de 
Canals conservadas para este tiempo, que 
decae en la siguiente década, se hace un 
hilo en los años sesenta y desaparece por 
completo para los setenta.

Todas estas fuentes se conservan en el 
Archivo de la Prelatura. El autor ha echado 
mano también del aún llamado en 2019 Ar-
chivo Secreto Vaticano (para documentar 
la participación de Canals durante el Con-
cilio Vaticano ii) y de otros archivos de me-
nor peso en esta investigación. La combi-
nación con entrevistas a familiares, amigos 
y miembros del Opus Dei da un soporte 
más que sólido para dibujar con acierto el 
retrato de Canals.

El autor intercala abundantes y bien 
traídos contextos históricos, tanto familia-
res, políticos y culturales como del Opus 
Dei y de la Iglesia católica. Esas glosas son 
muy útiles para comprender cabalmente la 
personalidad y trascendencia de este ma-
drileño. Su pertenencia al Opus Dei a par-
tir de mayo de 1940, cuando casi estaba a 
punto de entrar en el noviciado jesuita, será 
el episodio que configura todo su itinerario 
vital.

Canals formó parte de una generación 
de hombres y mujeres que secundaron los 
proyectos ambiciosos del fundador del 
Opus Dei, muy particularmente al llegar 
en 1945 la paz al continente europeo y a 
otros escenarios mundiales. En su caso, esa 
colaboración comenzó antes, pues fue jun-
to con José Orlandis el primer miembro del 
Opus Dei en establecerse en Roma (1942) 
y en ser ordenado sacerdote en esa ciudad 
(1949), además de entrar pronto al servi-
cio de la Santa Sede en la Congregación de 
Religiosos y, después, en la Rota Romana. 

Canals fue alguien polifacético y versátil: 
licenciado en derecho y sacerdote, doctor 
en derecho mercantil y en derecho canó-
nico, juez rotal, creador e impulsor de una 
editorial y una revista de teología y cultura 
(Ares y Studi Cattolici, respectivamente) y 
crítico de cine.

Las casi quinientas páginas, escritas en 
una prosa impecable y con un estilo ágil, 
son innegablemente una biografía. Pero, 
constituyen también una historia del Opus 
Dei, o de algunos de sus jalones, en los que 
Canals tuvo una participación notable. De 
entrada, pasiva, porque se vinculó al Opus 
Dei durante las controversias con los je-
suitas en los años 1940 y 1941. Y, después, 
como un soldado de primera fila. Fue 
Escrivá de Balaguer quien le eligió para 
desplazarse hasta Roma (ciudad que ya no 
abandonará), y allí establecer conexiones 
que permitiesen explicar y defender mejor 
ante el Vaticano la naturaleza espiritual y 
jurídica de la joven institución. Méndiz 
explica el papel de Canals para entrar y, 
posteriormente, querer salir el Opus Dei 
del marco de los institutos seculares. Ade-
más de forjarse con el tiempo una repu-
tación como experto canonista, la misión 
inicial de Canals en la Ciudad –ser un 
cabeza de puente en Roma para la Obra 
y su fundador– pervivió desde entonces, 
al actuar como mediador y enlace entre 
el Opus Dei y algunos altos eclesiásticos 
vaticanos.

Ni el propósito ni el enfoque de este li-
bro es hagiográfico. No son las virtudes de 
Canals lo que a Méndiz le interesa, aunque 
tampoco las esconda. Como tampoco se 
ocultan deficiencias o errores en las perso-
nas involucradas –cuando los hubo– como 
un celo proselitista llevado al extremo, el 
currículum académico poco glorioso de 
Canals en el Laterano, o la confianza inge-
nua de Escrivá de Balaguer en el cardenal 
Ciriaci. Con todo, en Canals hay al mismo 
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tiempo algo de paradigmático, pues brindó 
–y con eficacia, según se cuenta– su don de 
gentes y simpatía, y su competencia profe-
sional para lo que Escrivá le pidió. En de-
finitiva, resulta difícil separar en este im-
pecable libro lo personal y lo institucional, 

dos dimensiones que se integran de forma 
armónica en un relato coral que asume y 
trasciende la personalidad de Salvador Ca-
nals.

Santiago Martínez sánchez
Universidad de Navarra

Mercedes montero 
En vanguardia. Guadalupe Ortiz de Landazuri (1916-1975) 
Rialp, Madrid 2019, 310 pp.

El libro de Mercedes Montero sobre Gua-
dalupe Ortiz de Landázuri es un interesan-
te ejercicio biográfico con algunas particu-
laridades que lo hacen muy especial. Des-
tacaría las siguientes: siendo un libro sobre 
una persona es un libro muy familiar, im-
plica el acercamiento a la historia de dos fa-
milias con trayectorias interesantes y acci-
dentadas. Por una parte, la que podríamos 
llamar familia de partida de la protagonista: 
los Ortiz de Landázuri, hijos de una ama 
de casa y un artillero que tuvieron mucho 
de paradigma de su oficio y de su época. El 
padre fue fusilado en las primeras semanas 
de la guerra civil española. La familia, so-
bre todo a través de uno de los hermanos, 
Eduardo, tenía implicaciones políticas con 
la izquierda, lo que pone frente a una trage-
dia que puede servir de metáfora de la vivi-
da por España. La segunda familia fue la de 
llegada, el Opus Dei, cercenado en su cre-
cimiento por la guerra, en la que también 
murieron algunos de sus miembros, y que 
se convirtió en la gran pasión de Guadalupe 
desde que lo conoció en 1944. De las fuen-
tes familiares, más ricas las del Opus Dei 
que las de los Ortiz de Landázuri, bebe la 
autora para acercarnos a la figura de Gua-
dalupe, que fue una mujer volcada en sus 
dos familias. Aunque nunca dejó de velar 

por la primera fue en la segunda donde ella 
mostró su creatividad, su capacidad de ab-
negación alegre, su iniciativa y su madura 
libertad. Solo la descripción de cómo ayuda 
hacer esa familia, constituye una lección de 
historia del Opus Dei hasta ahora, me pa-
rece, no abordada.

En segundo lugar, es una historia en 
femenino, de una mujer del siglo xx, que 
ayuda a comprender la difícil tarea de las 
que protagonizaron el cambio de situación 
en la sociedad vivido por las mujeres de su 
tiempo. Guadalupe, licenciada y doctora 
en Química, una de las primeras mujeres 
con misión de gobierno en el Opus Dei, 
que abrió camino a esa institución entre las 
mujeres mexicanas, funcionaria docente 
del Estado, tiene una biografía profesio-
nal que impresiona por su consistencia, 
su callada y efectiva condición de pionera, 
compartida con tantas otras, y también por 
su elegancia. La protagonista fue una en-
ferma crónica que llevó su enfermedad y 
las limitaciones que la acompañaron con un 
señorío que impresiona.

En tercer lugar, es una historia que 
mira a los hechos públicos, pero que está 
construida desde el conocimiento de su 
intimidad. La correspondencia de Gua-
dalupe, especialmente su correspondencia 
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activa con san Josemaría Escrivá, es de una 
riqueza vital asombrosa y aporta una luz 
muy especial sobre los sucesos que se re-
latan. Pienso que esa posibilidad de mirar 
los hechos como desde el interior de la 
protagonista y desde su relación con lo so-
brenatural son una de las grandes riquezas 
del libro, una aportación difícil de equili-
brar que la autora consigue mantener en 
su lugar con pericia y también con una fina 
ironía que pone sentido del humor junto 
a notas que, de otra forma, serían difíciles 
de tratar.

El libro termina con una suerte de rei-
vindicación de la aportación femenina sin 

estridencias, seguramente la más frecuente 
en la historia, y de su importancia para la 
transformación de nuestro mundo, tam-
bién el de la espiritualidad y el de la vida 
de la Iglesia. Ciertamente el personaje se 
prestaba a ello. La beata Guadalupe Ortiz 
de Landázuri comprendió bien el mensaje 
que san Josemaría y el Opus Dei transmi-
tían: la santidad es para todos, y puede al-
canzarse en medio del mundo con menta-
lidad plenamente secular. Se lo tomó muy 
en serio y dejó un ejemplo diáfano de lo que 
eso significa.

Pablo Pérez LóPez
Universidad de Navarra

Caroline muller 
Au plus près des âmes et des corps. Une histoire intime 
des catholiques au xix e siécle 
PUF, Paris 2019, 365 pp.

Este libro es la plasmación de la tesis doc-
toral realizada a lo largo de los años y de-
fendida en 2017 por parte de la autora que 
actualmente es profesora en la Universidad 
de Rennes 2, de historia del hecho religioso 
catolicismo y de estudios de género.

El interés de este libro se sitúa en el estu-
dio de la dirección espiritual en el siglo xix, 
en su segunda mitad, hasta la primera guerra 
mundial. La autora ha accedido a las corres-
pondencias, exámenes de consciencia y a los 
diarios de algunas devotas de la burguesía 
que mantenían una relación epistolar con 
miembros del clero (jesuitas y dominicos, 
preferentemente) en busca de una mejor 
realización de sus deberes con Dios y con su 
entorno. La lista de los sacerdotes, religio-
sos, directores es significativa: Baudrillart, 
monseñor Hulst, Félix Dupanloup, George 

Frémont, Beaudenom, Stanislas du Lac... y 
entre las dirigidas abundaban mujeres de la 
baja y media nobleza.

Es significativo, que el fenómeno de la 
dirección espiritual se revitalicé hacia me-
diados del siglo xix en coincidencia con la 
publicación de célebres novelas con prota-
gonistas femeninas (La Regenta, Madame 
Bovary, Fortunata y Jacinta... por citar las 
más conocidas) en las que las desventuras 
matrimoniales, el inmovilismo social y la 
dirección de las conciencias por parte del 
elemento eclesiástico forman un coctel 
de difícil evacuación. En Francia, además, 
aparece ese realismo sucio de Balzac, Sten-
dhal, Flaubert que intenta airear las intimi-
dades familiares como algo natural.

El principal aporte de este libro, en mi 
opinión, es la transcripción de un gran nú-
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mero de textos tanto de dirigidas como de 
directores en que observamos por un lado 
las preocupaciones más o menos reales tan-
to de unos como de otros y su posterior 
reacción. Evidentemente, la muestra es re-
ducida y las dirigidas son todas de un cierto 
nivel social y con unas preocupaciones que 

en ocasiones van más allá de las estricta-
mente familiares o espirituales personales. 
Con todo, el libro tiene el sabor de lo au-
téntico y sin duda muchas personas podrían 
reconocerse en esos textos.

Santiago casas
Universidad de Navarra

Peter slePčAn / Robert letz 
Una voce in difesa. Episcopato slovacco e diplomazia pontificia contro lo 
sterminio nazista 
Pontifico Comitato di Scienze Storiche, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2019, 443 pp.

En el último lustro han aparecido bastantes 
volúmenes consagrados a historiar la histo-
ria reciente de la llamada Iglesia del silencio. 
Aquellas iglesias particulares dominadas 
por el comunismo después de la segunda 
guerra mundial. En esta misma colección, 
debida a la labor del Pcss, recientemente 
han aparecido trabajos sobre Hungría y 
la Santa Sede (2016); Iglesia del silencio y 
diplomacia pontificia (2018); Achille Ratti 
nuncio en Polonia (2017). Estas recientes 
investigaciones también han aportado fru-
tos respecto a su participación en el Con-
cilio Vaticano ii y a la vida interna de esas 
mismas iglesias. Este despertar historiográ-
fico ha venido motivado por la apertura y el 
acceso, sobre todo, de los archivos estatales 
de esos países, por el surgimiento de una 
hornada de historiadores con sensibilidad 
hacía el hecho religioso y con el empeño de 
los gobernantes actuales de volver a la nor-
malidad académica escribiendo una historia 
más ecuánime del doloroso pasado reciente.

Los autores del volumen son dos acadé-
micos de la universidad de Comenio (Bra-
tislava), que cuentan en su haber con nu-
merosas obras escritas en eslovaco, algunas 
de las cuales se han utilizado para elaborar 

este volumen. La madrina del volumen es 
la profesora eslovaca Emilia Hrabovec, 
miembro del Pcss, y el prefacio corre a car-
go del cardenal eslovaco Jozef Tomko que 
conoció y trató al principal protagonista 
de la monografía el obispo Michal Buzalka 
que acabó sus días en el exilio después de 
haber transcurrido seis años en la cárcel 
después de un proceso farsa.

Destaca de este volumen el copioso apa-
rato fotográfico que le acompaña y la nu-
trida relación de archivos eclesiásticos (en 
Eslovaquia, Hungría, Austria y, principal-
mente, en Roma), estatales (en Bratislava, 
en Praga, Coblenza, Sofía, Roma) y tam-
bién privados. Los autores conocen y hacen 
buen uso de los documentos ya publicados 
por Hrabovec relativos a la Santa Sede y 
Eslovaquia (1918-1927), así como las de-
claraciones colectivas, memorándums, y 
cartas pastorales de los obispos eslovacos 
entre los años 1936 y 1950. Igualmente, 
resulta fundamental el diario publicado en 
tres volúmenes del que fuera ministro ple-
nipotenciario eslovaco en la Santa Sedes, 
Karol Sidor, al igual que unas memorias 
suyas de los seis años transcurridos en ese 
cargo (1939-1945). El índice de nombres, 
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lugares, dos cronologías y unas conclusio-
nes en inglés e italiano facilitan enorme-
mente el estudio del volumen.

El libro consta de seis capítulos que 
abarcan desde el lejano 1861 hasta la muer-
te de Buzalka en 1962. El segundo y tercer 
capítulo están consagrados a la lucha con-
tra el racismo inherente al nazismo desde 
la perspectiva de las ideas (de la teología y 
de los escritos pastorales) con un célebre 
silabo contra el racismo; y desde la acción, 
a través de la acción católica eslovaca. La 
llegada del encargado de asuntos de la nun-
ciatura (capítulo iv), Giuseppe Burzio, es el 
pistoletazo de salida de un redoblar los es-
fuerzos por parte de Buzalka frente a la de-
portación de los judíos y del llamado código 
hebreo, que los situaba en la práctica fuera 
de la ley. A partir de 1942 las deportacio-
nes de hebreos (40.000 hasta ese momento) 

llegan a un punto muerto e incluso el país 
empieza a acoger de manera escondida a 
judíos provenientes de Hungría. El fin de la 
segunda guerra mundial y el posterior gol-
pe de estado de las autoridades comunistas 
(1948) cierran las páginas del libro con las 
consecuencias trágicas de los distintos pro-
cesos a las autoridades religiosas más signi-
ficativas del país.

A la espera de la inminente apertura de 
la parte del Archivo Apostólico Vaticano 
consagrado al pontificado de Pío xii, este 
trabajo nos acerca a la realidad de esas igle-
sias dominadas, ya por el nazismo ya por el 
comunismo, y a las dificultades que encon-
traron las cabezas rectoras de esas iglesias 
para oponerse con dignidad y eficacia a las 
violencias totalitarias.

Santiago casas
Universidad de Navarra

Christian sorrel (ed.) 
Le Concile Vatican ii et le monde des religieux 
(Europe occidentale et Amérique du Nord, 1950-1980) 
(Documents et Mémoires, 36), Laboratoire de Recherche Historique 
Rhône-Alpes (larhra, umr 5190), Lyon 2019, 400 pp.

Aún con el recuerdo, cada vez más lejano, 
del cincuentenario del Concilio Vatica-
no ii, llegan las actas de un congreso cele-
brado en Roma en 2014 con el propósito 
de dar luz sobre uno de los aspectos más 
descuidados del Concilio Vaticano ii, el 
mundo de los religiosos. El mismo hecho 
de que hayan transcurrido cinco años desde 
la celebración de ese congreso hasta la pu-
blicación de las actas es como un acto de re-
afirmación de este olvido y de la dificultad 
para tratar de uno de los temas marginales 
del Concilio, justo antes de la decadencia 
de algunos de sus protagonistas.

Si todos tenemos en la memoria la ac-
ción de valiosos teólogos religiosos como 
precursores o fautores del Concilio Vatica-
no ii (Congar, Chenu, De Lubac, Danie-
lou, Bouyer, Rahner, Casel, etc.) también 
es cierto que desconocemos su influencia 
dentro de su propia orden y de esas mismas 
congregaciones religiosas durante el Con-
cilio, estableciéndose una dialéctica entre 
los individual y lo colectivo. La potencia e 
influencia institucional desplegada a lo lar-
go de los siglos por las beneméritas órdenes 
religiosas parece que queda detenida ante 
la convocatoria del Concilio y sólo despier-
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ta para certificar que no estaban preparadas 
para el cambio de paradigma dentro de la 
Iglesia y eso a pesar de que la primera per-
sona que usa la palabra aggiornamento en 
un contexto eclesial es un jesuita, el famoso 
Ricardo Lombardi en 1949.

Es imposible en esta breve reseña hacer 
justicia a las treinta contribuciones (escri-
tas en francés o en inglés), más una intro-
ducción, que constituyen este volumen. Si 
podemos decir, que las contribuciones se 
presentan bajo dos epígrafes: El evento con-
ciliar. Preparaciones y realizaciones; y Los 
caminos del cambio. Tensiones y reformas. 
Bajo el primer epígrafe caerían los trabajos 
que atañen más directamente a los años del 
Concilio, mientras que en bajo el segundo se 
presentarían artículos que engloban un ma-
yor arco temporal, no sólo después del Con-
cilio sino también en sus preliminares. En 
las contribuciones desfilan tanto los jesui-
tas, como los redentoristas, pasando por la 
congregación benedictina, los religiosos por 
nacionalidades (Francia, Canadá), los fran-

ciscanos, los asuncionistas y todo un conglo-
merado de realidades religiosas femeninas, 
algunas muy poco conocidas. Lógicamente, 
parte de estos artículos, se centran en figu-
ras concretas destacando su aportación tan-
to a la obra conciliar como en el seno de su 
congregación. Cabe destacar un trabajo que 
trata de las llamadas realidades nuevas (an-
tes del Concilio) o institutos seculares, que 
andando el tiempo se encaminaron hacia la 
Congregación de Religiosos.

En definitiva, una obra colectiva que por 
un lado trata de rellenar el vacío historio-
gráfico sobre la participación de las con-
gregaciones religiosas en el Concilio y que, 
por otro lado, en su desarrollo, muestra el 
porqué de ese vacío, es decir, la dificultad 
de la temática estudiada debido a la disper-
sión y variedad de realidades que consti-
tuyen aquello que los autores del volumen 
han llamado muy acertadamente, el mundo 
de los religiosos.

Santiago casas
Universidad de Navarra

Urbano vAlero Agúndez sj 
Pablo vi y los jesuitas. Una relación intensa y complicada (1963-1978) 
Ediciones Mensajero, Bilbao 2019, 374 pp.

El autor de este volumen falleció a los po-
cos días de su publicación. Valero nació 
en 1928 y aunque no es un historiador de 
profesión es testigo presencial y protago-
nista en gran medida de los hechos que se 
narran. Fue provincial en Castilla, provin-
cial en España (1970-1975), consejero del 
P. General (1983-1996) y consejero del P. 
General para asuntos jurídicos, entre otros 
cargos relevantes. Es decir, hablamos de los 
recuerdos de un hombre de gobierno, que 
tienen un valor personal, a la espera de la 

apertura de los archivos oficiales, pero que 
vienen avalados por una documentación en 
parte conocida y en parte inédita aportada 
en el apéndice documental (unas cien pági-
nas del total del libro).

La introducción es importante pues 
centra el punto nodal de la relación entre 
los jesuitas y Pablo vi, es decir, la cuestión 
del cuarto voto. Valero, especialista en 
cuestiones jurídicas, intenta discernir cuál 
es el contenido de este cuarto voto que 
oscila según las interpretaciones entre una 
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comprensión jurídica minimalista, «las mi-
siones que el papa encarga a los jesuitas», 
o una interpretación más espiritual de obe-
diencia al papa como «principio y principal 
fundamento».

Los restantes capítulos se articulan 
entorno a la controvertida Congregación 
General xxxii. Antes de dicha congrega-
ción, Pablo vi interviene en la vida de la 
Compañía con trece actuaciones directas. 
Es en este período de crisis incipiente, 
cuando en España nace un movimiento 
interno denominado «vera compañía» 
(1969-1970) que intenta crear una provin-
cia directamente dependiente del General 
y que motivo una larga visita a España del 
padre Arrupe. Al no ser aceptadas las pre-
tensiones de la «vera compañía» se inició 
una facción dentro de la Compañía en Es-
paña llamada Jesuitas en fidelidad que se 
organizó autónomamente.

La parte central del libro la constituye la 
Congregación General xxxii (1974-1975), 
capítulo donde se narran las distintas posi-
ciones en torno a los temas discutidos en 
dicha Congregación y las reacciones de la 
Santa Sede y, particularmente, de Pablo vi. 
El capítulo se centra en un «malentendi-
do» entre Arrupe y la Santa Sede que valió 
una carta reprimenda de Pablo vi a toda 
la Congregación. Por lo que se deduce del 
texto, Pablo vi había transmitido la idea de 

que no se tocarán los temas de los grados 
ni de la extensión del cuarto voto a todos 
los miembros de la Compañía (prohibida 
por las Constituciones). Arrupe permitió 
una votación indicativa en la Congregación 
que desencadenó una reacción por parte de 
la Santa Sede inesperada y desproporcio-
nada a juicio de Valero. Arrupe más tarde 
reconoció el error de haber tratado sobre el 
cuarto voto. El malestar de Pablo vi se hizo 
patente al pedir la revisión por parte de la 
Santa Sede de los decretos de la Congre-
gación General antes de su promulgación.

Los dos últimos capítulos tratan sobre 
los últimos años de Pablo vi y la crisis de la 
Compañía y el gobierno del padre Arrupe. 
En el primero de ellos, muestras los gestos 
de benevolencia y deshielo de parte de Pa-
blo vi al final de sus días y transcribe una 
entrevista a Arrupe, sobre la relación entre 
el recién fallecido papa y los Jesuitas. En el 
capítulo sobre la crisis, el autor intenta dar 
respuesta a sí Arrupe percibió claramente 
la crisis de la Compañía y si sus medidas de 
gobierno (explicadas detalladamente) estu-
vieron a la altura.

En fin, un libro importante sobre un 
momento convulso en la vida de la Iglesia y 
con dos protagonistas indiscutibles, Pablo 
vi y Pedro Arrupe.

Santiago casas
Universidad de Navarra
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AMÉRICA LATINA

Benedetta AlBAni / Otto dAnwerth / Thomas duve (eds.) 
Normatividades e instituciones eclesiásticas en la Nueva España, siglos xvi-xix 
Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main 2018, 303 pp.

Esta obra es fruto de un encuentro cien-
tífico realizado en México del 16 al 18 de 
mayo de 2011. Los objetivos que motiva-
ron la convocatoria al evento académico 
han sido recogidos en la presentación del 
libro por los editores de la publicación. 
Una finalidad fue invitar al diálogo entre 
historiadores del derecho e historiadores 
generales. El carácter estatalista de algu-
nos estudios histórico-jurídicos ha llevado 
a privilegiar el derecho secular y minusva-
lorar toda regulación de matriz religiosa. 
La historiografía general ha prestado ma-
yor importancia a la Iglesia, pero no ha 
prestado mucha atención a las cuestiones 
jurídicas. Otro propósito fue subrayar la 
necesidad de adoptar una perspectiva com-
parada capaz de integrar el contexto global 
con las particularidades locales.

La obra se estructura en cinco capítu-
los. El primer capítulo trata sobre «De-
recho canónico y teología moral». Lara 
Semboloni, profesora de la Universidad de 
Siena, investiga la soberanía de la Corona 
sobre los territorios americanos a partir de 
los escritos de juristas y teólogos en «Una 

aproximación jurídico-teológica, siglo xvi. 
Principios, leyes y política para la cues-
tión de la tierra en Nueva España». Víc-
tor Zorrilla, profesor de la Universidad de 
Monterrey, en sus «Consideraciones sobre 
la doctrina del derecho de guerra de José 
de Acosta» analiza los planteamientos del 
autor jesuita y subraya su apuesta por la 
predicación pacífica en contraste con la po-
sición belicista de autores como Ginés de 
Sepúlveda. También explica la equilibrada 
opinión de Acosta sobre la encomienda a 
partir de un contexto histórico caracteriza-
do por la corrección de los abusos cometi-
dos a través de algunas instituciones y en el 
que la legitimidad del dominio castellano 
de Indias fue incuestionable. En «Fuentes, 
autoridades y normas para la enseñanza del 
derecho canónico en el seminario de Pue-
bla durante la época novohispana», Jesús 
Joel Peña Espinosa, profesor del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, ex-
pone el particular proceso de implantación 
de los estudios canónicos en el territorio 
poblano. El desplazamiento de los intere-
sados en el estudio del Derecho canónico 
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hasta la Universidad de México fue un ar-
gumento del obispo Juan de Palafox para la 
introducción de una cátedra para su ense-
ñanza en el Seminario. Sin embargo, su im-
plantación efectiva hubo de esperar hasta 
que la gestión episcopal de Domingo Pan-
taleón Álvarez de Abreu lograse la erección 
de la cátedra de Cánones y Leyes en 1746. 
Asimismo, se demuestra el influjo de auto-
res salmantinos a partir de los manuscritos 
conservados en la Biblioteca Palafoxiana.

El segundo capítulo está dedicado al 
«Gobierno diocesano y poder eclesiásti-
co». En «Los estatutos del cabildo de la 
catedral de México elaborados en el Ter-
cer Concilio Provincial Mexicano (1585)» 
Jesús Vidal Gil, investigador de la Pontifi-
cia Universidad de la Santa Cruz, parte de 
unas cuestiones preliminares sobre el fun-
cionamiento y composición de los cabildos 
catedrales y destaca el protagonismo mos-
trado por esta institución en la elaboración 
de sus estatutos y las cuestiones relativas al 
ceremonial, en contraste, con su limitada 
intervención en el Tercer Concilio Provin-
cial Mexicano de 1585. En «Un poder ecle-
siástico criollo: los miembros de la curia ar-
zobispal de México (1682-1747)» Rodolfo 
Aguirre Salvador, investigador del Institu-
to de Investigaciones sobre la Universidad 
y la Educación de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, examina el gobierno 
de los arzobispos Francisco Aguiar y Sei-
jas, Juan Antonio Ortega Montañés, José 
Lanciego Eguilaz y José Antonio Vizarrón 
Eguiarreta para desentrañar los criterios 
para seleccionar a quienes debían asumir 
un papel importante en la administración 
diocesana. Sergio Francisco Rosas Salas, 
profesor del Instituto de Ciencias Sociales 
y Humanidades «Alfonso Vélez Pliego» de 
la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, detecta un notable caso de regalis-
mo en «Costumbre, necesidad sacramental 
y facultades sólitas en Puebla. Un dictamen 

de fray Mateo Estrada, O. P. (1783)». Para 
Rosas, la costumbre constituyó una vía para 
reivindicar como una regalía propia de la 
Corona y un derecho de los obispos india-
nos a fines del siglo xviii lo que había sido 
privilegio concedido por el Papa en el si-
glo xvi. El bienestar espiritual de los fieles 
novohispanos tan alejados de Roma fue un 
argumento frecuentemente invocado para 
legitimar dicha pretensión.

«Normatividad y administración de los 
sacramentos» es el título del tercer capí-
tulo. En «El derecho sacramental en el 
Tractado de fray Pedro de Agurto (México 
1573) en defensa de la administración de la 
eucaristía y extremaunción a los indígenas 
de la Nueva España», Juan Carlos Casas 
García, profesor de la Universidad Pontifi-
cia de México, presenta los planteamientos 
de la obra como un ejemplo de la estrecha 
relación entre la labor pastoral y la reflexión 
teológica del autor agustino. Berenise Bra-
vo Rubio, profesora de la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia, indaga sobre 
las dificultades experimentadas por los sa-
cerdotes para administrar el sacramento 
del bautismo en «La materia, la forma y el 
ministro. El bautizo de párvulos y adultos 
en la parroquia del Sagrario metropolitano 
de México (1690-1728)». En «Los padro-
nes de confesión y comunión del Sagrario 
de México. Una aproximación a la praxis 
sacramental en el orden canónico indiano 
(1676-1825)», Claudia Ferreira Ascencio, 
investigadora del Instituto Mora, señala un 
descenso en el recurso a los sacramentos 
por la feligresía a finales del siglo xviii e 
identifica algunas causas: los cambios en la 
traza de la ciudad y las alteraciones provo-
cadas por la secularización de los curatos.

El cuarto capítulo reúne las investiga-
ciones sobre «Foros de justicia y grupos 
étnicos». En «Indios acusados de hechice-
ría ante el foro de justicia civil de la ciu-
dad y provincia de Tlaxcala (siglo xviii)», 
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Olivia Luzán Cervantes, investigadora de 
la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, se aproxima al interés otorgado por 
las autoridades seculares a los delitos con-
tra la fe. Se trata de un planteamiento poco 
explorado en sede historiográfica, pues la 
aproximación desde la justicia eclesiástica 
ha sido el sendero más frecuentado. María 
Leticia Vázquez Oropeza, investigadora de 
la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, muestra cómo la actitud protectora de 
los tribunales otorgada los indígenas como 
«personas miserables» también se advierte 
en los afrodescendientes, pese a su condi-
ción de esclavos en «La población de ori-
gen africano en Nueva España y su relación 
con la jurisdicción eclesiástica. El uso de la 
justicia en la audiencia del arzobispado de 
México (siglos xvii y xviii)».

El quinto y último capítulo se centra en 
«Devoción y vida cultural». En «El im-
passe de una beatificación. El proceso de 
sor María de Jesús Tomellín (1597-1637), 
monja concepcionista poblana», Doris 
Bieñko de Peralta, profesora de la Escue-
la Nacional de Antropología e Historia, 
muestra la contribución de los criollos po-
blanos en el impulso de la causa de bea-
tificación y el impacto de los cambios de 
regulación de los procesos de beatificación 
y la Curia romana en la tramitación de este 
tipo de causas. Lourdes Turrent, directora 
del Centro de Arte Mexicano, se aproxima 
a las estrategias aplicadas por los religiosos 
para difundir la fe entre los indígenas y el 
destacado impulso desplegado a partir de 
la catedral por los sacerdotes seculares en 
«Música, rito y arquitectura en la Iglesia 
novohispana: clero regular y secular». Fi-
nalmente, Gabriela Díaz Patiño, profesora 
de la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia, analiza la incorporación por parte 
de la jerarquía eclesiástica de aquellas imá-
genes impulsadas desde Roma (Sagrado 
Corazón de Jesús, Inmaculada Concepción 

y San José) pese a la resistencia presentada 
por los gobiernos liberales en «Inclusión 
de una nueva política de la imagen devo-
cional en la arquidiócesis de México (1855-
1896)».

Este volumen reúne importantes con-
tribuciones históricas sobre diferentes 
protagonistas (obispos, cabildos eclesiás-
ticos, miembros de la curia arzobispal, ór-
denes religiosas y fieles laicos) y fuentes 
diversas (legislación, tratados, padrones 
de parroquias, procesos ante las Congre-
gaciones romanas y los tribunales eclesiás-
ticos). Todo ello contribuye a expresar la 
dinámica entre lo universal y central con 
lo particular y local. Algunos trabajos de-
muestran el papel activo desplegado por 
indígenas y afrodescendientes, aspecto 
subrayado por la reciente historiografía 
sobre justicia eclesiástica. En mi opinión, 
un aspecto sugerente es la aplicación de 
la categoría multinormatividad como al-
ternativa para superar un grave peligro 
del paradigma legalista: el menosprecio 
de lo observado por la colectividad, pero 
no recogido en leyes escritas. La multi-
normatividad, por el contrario, rescata la 
dimensión moral y religiosa que impregna 
la actuación de las instituciones de gobier-
no y justicia de la Monarquía hispánica 
en Indias. Precisamente, el estudio de la 
obra de teólogos y la administración de 
sacramentos constituyen un testimonio 
elocuente de la estrecha relación existente 
entre derecho canónico y teología moral 
en América. La multinormatividad en-
tronca con importantes aportes previos, 
como los de Paolo Grossi y Víctor Tau 
Anzoátegui, quienes también cuestiona-
ron el paradigma legalista, pero dedicaron 
sus mayores empeños a resaltar el papel de 
la costumbre en la cultura jurídica del ius 
commune.

Carlos sánchez-raygada
Universidad de Piura
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Manuel Andreu gálvez 
Instituciones de la Monarquía Hispánico-Católica en Indias 
Eunsa, Pamplona 2019, 125 pp.

El español Manuel Andreu es profesor de 
Derecho de la Universidad Panamericana, 
en México y en este volumen, de la colec-
ción Apuntes, ofrece un estudio básico de 
las instituciones jurídico-políticas de la 
Monarquía hispánica en América. Una de 
las aportaciones de esta obra es ofrecer con 
gran claridad el complejo sistema de or-
ganización de Ultramar, para ello el autor 
ha abordado el tema «desde la perspectiva 
global para alcanzar un entendimiento ele-
mental en el funcionamiento de lo que se 
ha conocido por la historiografía moder-
na como el periodo Virreinal americano» 
(p. 13).

Para realizar este trabajo, el prof. An-
dreu, ha acudido a fuentes primarias como 
son las normas jurídico-políticas compi-
ladas en 1680 en la Recopilación de Leyes de 
las Indias, y a fuentes secundarias que son 
los estudios de los mejores indianistas his-
panoamericanos de los últimos tiempos 
(Muro Orejón, Tau Anzoátegui, Martiré, 
Dougnac, Sánchez Bella o García Gallo).

El libro, prologado por el Dr. José Luis 
Soberanes, consta de una breve e intere-
sante introducción, siete capítulos, conclu-
siones y bibliografía. El cap. 2 describe las 
instituciones castellanas como medio ne-
cesario para comprender las equivalentes 
americanas que fueron una continuidad de 
aquellas. En el siguiente capítulo se hace 
referencia a la Monarquía, sin la que «es 
imposible comprender la idiosincrasia de la 
civilización hispánica» (p. 33). Los demás 
capítulos responden al análisis de los tres 
órdenes estructurales básicos, el sistema 
supremo, superior y local vistos desde la 
óptica de sus competencias fundamentales: 
gobierno, justicia, guerra y hacienda.

El sistema Supremo (cap. 4) era el más alto 
del gobierno indiano y estaba constituido 
por Consejos, Juntas y Secretarías, radica-
das en la Península y entre las que destacan 
las dos instituciones principales: el Consejo 
de Indias y la Casa de Contratación. El sis-
tema Superior, radicado en Ultramar, estaba 
compuesto por el virrey, las Provincias Ma-
yores y menores, las Audiencias, Capitanías 
Generales y la Junta Superior de Hacien-
da (cap. 6). Por último, el sistema Inferior 
lo conformaban el cabildo o ayuntamiento 
fuera de españoles o de indios (cap. 7).

Desde nuestro punto de vista conviene 
destacar dos aspectos importantes que arti-
culan esta sintética e importante obra, am-
bos se hallan en la Introducción y Conclusiones 
de la misma. Andreu señala con acierto la 
necesidad de «precisar varios conceptos que 
la historiografía liberal de los últimos siglos 
ha dado como fidedignos, pero que hacien-
do un estudio minucioso del tema debemos 
desmentir tajantemente» (pp. 13-14). Uno 
de ellos es desmarcar la Monarquía hispáni-
ca del concepto de Estado-nacional propio 
de una mentalidad moderna ajena a la rea-
lidad de los siglos xvi- xviii. Otro consiste 
ahondar en el papel preponderante de las 
ciudades y de sus cabildos para comprender 
el funcionamiento del mundo hispánico. En 
realidad, el autor quiere destacar la necesi-
dad de analizar las instituciones político-ju-
rídicas en su contexto histórico, para evitar 
anacronismos que deforman la realidad en 
que se desarrollaron.

Por otra parte, el estudio de las fuen-
tes primarias, le permite afirmar que no 
es entendible el mundo hispánico «sin el 
influjo de la religión católica como motor 
de la evangelización en el Nuevo Mundo» 
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(p. 119); ni sin el rey, que era el otro pilar 
que sustentaba tantos territorios. Pero se-
ñala además que el enorme régimen orga-
nizativo que tejió la vida hispana durante 
tres siglos, con sus fallos y sus aciertos, per-
mitió crear y desarrollar en los territorios 
transatlánticos (americanos y filipinos) una 
floreciente civilización con construcciones 
que todavía perviven desde Canadá hasta el 
cabo de Hornos.

Su conclusión es que la Monarquía his-
pánica «fue una confederación de naciones 

que tuvo por fin evangelizar y estructurar 
un mundo bajo cánones similares, y en 
donde a diferencia de las puras colonias 
de otros lares, la vida en comunidad y no 
la sola extracción económica marcaron su 
rumbo» (p. 120). Así pues, este breve libro 
es un buen recurso para profesores, alum-
nos y todos aquellos que quieran conocer el 
funcionamiento jurídico-político de Amé-
rica.

Carmen José aLejos grau
Universidad de Navarra

Juan Fernando CoBo BetAnCourt / Natalie CoBo 
La legislación de la arquidiócesis de Santafé en el periodo colonial 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (icanh), Bogotá 2018, 810 pp.

El presente libro es la primera compilación 
completa de la legislación eclesiástica de la 
archidiócesis de Santafé, en el Nuevo Rei-
no de Granada. Contiene las constitucio-
nes de los sínodos y el concilio provincial 
que se celebraron en esta sede en la época 
colonial, además de un influyente texto que 
iba a ser las conclusiones de un concilio in-
acabado. La publicación de estas valiosas 
fuentes es precedida por un completo estu-
dio introductorio que consta de dos partes 
bien definidas. En primer lugar, se aborda 
el contexto histórico e historiográfico de 
esta publicación y, en segundo lugar, los 
aspectos técnicos de la presente edición.

Juan Fernando Cobo Betancourt se 
doctoró en Historia de América colonial 
por la Cambridge University. Es miembro 
fundador de Neogranadina, asociación de-
dicada a rescatar archivos colombianos. Ac-
tualmente es profesor en el Departamento 
de Historia de la University of California, 
Santa Bárbara. Natalie Cobo realiza su 
doctorado en Historia en la Universidad 

de Oxford sobre La sociedad filipina en el 
periodo colonial. Además, colabora con el 
Max Planck Institute for European Legal His-
tory, en la traducción del tratado legal De 
Gubernatione. También pertenece al grupo 
Neogranadina.

En la primera parte se destaca que la 
historiografía de lo religioso ha sido prác-
ticamente relegada por los historiadores 
colombianos hasta esta edición, en la que 
se intenta analizar la repercusión que la 
normativa eclesiástica tuvo en la sociedad 
neogranadina. Sin duda, esta obra supon-
drá un avance historiográfico al ofrecer 
unas fuentes apenas trabajadas hasta el mo-
mento que permitan completar enfoques y 
perspectivas anteriores.

Los autores no se limitan a realizar una 
edición de fuentes, sino que las sitúan en 
su contexto histórico, conscientes de la im-
portancia de conocer los factores que de-
terminaron la convocatoria de los sínodos 
y el concilio. Nos muestran los esfuerzos 
llevados a cabo para implantar la normati-



RESEÑAS

702 AHIg 29 / 2020

va tridentina en una archidiócesis compleja 
por sus grandes dimensiones territoriales y 
por su aislamiento. Especialmente intere-
sante es el apartado dedicado a cada uno 
de los cuatro textos incorporados a la obra. 
En ellos se presenta al personaje que pro-
mocionó el sínodo o concilio, mostrando 
los distintos obstáculos encontrados para 
la redacción de los cánones que, a su vez, 
fueron una fuente de inspiración para la 
siguiente asamblea eclesiástica. Este influ-
jo muy perceptible en la obra por la com-
parativa que se establece entre los cuatro 
textos, elaborados en diferentes momentos 
de la historia colonial del Nuevo Reino de 
Granada.

En el recorrido episcopal, el primero de 
los cuatro arzobispos es Juan de los Barrios, 
protagonista del sínodo de 1556, que en-
contró una archidiócesis dominada por las 
órdenes religiosas y las autoridades civiles. 
Las fuentes empleadas para la redacción 
de estas sinodales, fueron las constitucio-
nes de los concilios provinciales de Lima 
(1551) y México (1555), así como las de la 
sede metropolitana de Sevilla (1552). El 
siguiente arzobispo, Luis Zapata de Cár-
denas, redactó con fines evangelizadores el 
Catecismo de 1576. Lobo Guerreo, tercer 
arzobispo de esta archidiócesis consiguió, 
a través de la Compañía de Jesús, un buen 
entendimiento con las autoridades civiles, 
después de que tanto él como sus antece-
sores experimentaran repetidos fracasos en 
la realización de sus proyectos. Se puede 
afirmar que en el sínodo de 1606 se logró 
una síntesis local del iii Concilio Limense 
(1582-1583), el gran concilio tridentino de 
América del Sur. Por último, Hernando 
Arias de Ugarte convocó el Primer Con-
cilio Provincial de Santafé en 1625, que 
tuvo una fuerte impronta del iii Concilio 
Provincial Mexicano (1585) y, en menor 

medida del iii Concilio Provincial Limen-
se (1582-1583). A instancias del arzobispo, 
los padres conciliares redactaron unos tex-
tos amplios y detallados en los que se trató 
de llegar a la raíz de los problemas.

La introducción aborda, en segundo 
lugar, los aspectos técnicos de la edición. 
Hasta el momento estos documentos no 
han sido objeto de una edición crítica. Solo 
el texto de Zapata de Cárdenas, de 1576, 
había recibido alguna atención, y en menor 
medida, también el concilio de 1625. Los 
autores describen los manuscritos sobre los 
que se basa la edición y explican los crite-
rios seguidos en la rigurosa transcripción 
realizada. Gracias a la supervivencia de di-
ferentes versiones de las constituciones, se 
ha podido realizar un estudio contrastado. 
También dedican un espacio a la estructura 
de los cánones y sus temáticas.

En conclusión, los autores brindan una 
obra que ilustra las dificultades que los 
arzobispos de Santafé encontraron en la 
aplicación de la normativa tridentina en 
el territorio, ya fuera por crisis externas a 
ellos o por dificultades internas como la 
falta de recursos materiales y humanos, 
la escasa obediencia de la propia jerarquía 
eclesiástica y los desencuentros con las au-
toridades civiles. A pesar de todo, los cáno-
nes de estas asambleas lograron organizar 
la vida eclesiástica neogranadina a partir de 
la experiencia directa de los padres sino-
dales y tuvieron, por lo tanto, un impacto 
destacable en aquella sociedad colonial. El 
arduo trabajo llevado a cabo por los auto-
res de esta edición ha merecido la pena. A 
partir de ahora, los estudiosos podrán con-
tar con este corpus documental que, indu-
dablemente, aportará nuevas luces para el 
conocimiento de la historia colonial neo-
granadina.

Xavier vaLL-LLosera noneLL
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Carmen Fernández-sAlvAdor 
Encuentros y desencuentros con la frontera imperial. La iglesia de la 
Compañía de Jesús de Quito y la misión en el Amazonas (siglo xvii) 
Iberoamericana-Vervuert, Colección «Biblioteca Indiana», 46, Madrid-Frankfurt 2018, 205 pp.

La autora es profesora en el Colegio de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad de San Francisco de Quito. 
El presente volumen ofrece un interesan-
te estudio del programa iconográfico de la 
iglesia de la Compañía de Jesús en Quito, 
realizado hacia mediados del siglo xvii, en 
estrecha relación con el trabajo misionero 
de la orden en la Amazonía.

La iglesia tenía aneja un colegio que era 
el centro de formación para los misione-
ros que partían a la periferia amazónica, y 
el lugar de reposo y curación para los que 
regresaban enfermos. El conjunto icono-
gráfico de la iglesia, con retratos de varios 
profetas del Antiguo Testamento, está de-
dicado al martirio y la predicación, cuali-
dades que se esperaba de los misioneros de 
la orden, «sugiriendo que los profetas eran 
los antecesores de los jesuitas modernos» 
(p. 157). Pero, además, los cuadros expues-
tos a la vista de los fieles participaban de 
un diálogo y textos que salían de lo local 
para relacionarse con misiones jesuitas en 
otras partes del mundo, como por ejemplo 
China.

Estos textos hagiográficos contribuye-
ron a la formación de la identidad criolla 
y al fortalecimiento del patriotismo local, 
como muestran las obras de los jesuitas Pe-
dro de Mercado y Manuel Rodríguez. En 
este caso sería de importancia la obra del 
también jesuita ecuatoriano Juan de Velas-
co, Historia del Reyno de Quito en la Amé-
rica Meridional, que escribió en el exilio 
en 1789, tras la expulsión de la Compañía 

en 1767. En efecto, como narra Velasco, 
treinta y dos jesuitas marcharon a la prime-
ra misión en la Amazonía (1638-1683), de 
ellos, cuatro recibirían la palma del marti-
rio a manos de los indígenas. Velasco cita 
como mártir de la caridad al padre Lucas 
Majano, que entregó su vida a los apesta-
dos. Entre estos misioneros había america-
nos, españoles, un sardo, un napolitano y 
un portugués. Llegaron a fundarse treinta 
y tres pueblos con el fin de reducir a los 
indígenas a la fe cristiana y a la vida política. 
En una segunda fase de las misiones, otros 
dos jesuitas recibieron el martirio en 1685, 
un alemán y un americano de Lima.

Todo ello está plasmado en la iglesia de 
los jesuitas en Quito y explicado a lo largo 
de los seis capítulos del libro: devociones, 
retablos, iconografía, retórica sagrada, 
calendario litúrgico, mártires, profetas y 
predicadores, franciscanos y jesuitas en la 
Amazonía.

La autora, a partir de documentación de 
la época, ha sabido seleccionar un tema de 
interés que de modo transversal relaciona 
la fe con el impacto de la evangelización en 
la Amazonía y el medio urbano quiteño, su 
plasmación iconográfica y la construcción 
de lazos en zona de frontera entre los impe-
rios portugués y español. Además, lo com-
pleta con una cuidada bibliografía y una se-
lección de 29 ilustraciones de gran calidad 
que permiten visualizar y comprender lo 
que se narra en esta estupenda monografía.

Carmen José aLejos grau
Universidad de Navarra
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Leticia Pérez Puente 
Los cimientos de la Iglesia en la América española. 
Los seminarios conciliares. Siglo xvi 
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación-Universidad Nacional 
Autónoma de México,  México 2017, 510 pp.

La historiografía sobre los seminarios tri-
dentinos ha consistido mayoritariamente 
en estudios bastante acotados desde una 
perspectiva geográfica. De otro lado, ha 
privilegiado el análisis de constituciones y 
estatutos. Asimismo, la atención se ha cen-
trado en los contenidos y materias impar-
tidos para la formación de los sacerdotes. 
También se ha preferido el estudio del si-
glo xviii, pues constituyó un momento en 
el que los seminarios contaron con edificios 
propios, se dotaron varias cátedras y au-
mentó el número de estudiantes y profeso-
res. Ante este estado de la cuestión, Leticia 
Pérez Puente, investigadora del Instituto 
de Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación, nos presenta una propuesta no-
vedosa. Nos ofrece un estudio que abarca 
todas las fundaciones realizadas en Indias, 
pretende desentrañar los motivos que lle-
varon a impulsar estas instituciones a pesar 
de las dificultades presentadas y está cen-
trado en el siglo xvi, aunque también com-
prenda algunas iniciativas del siglo xvii.

El libro se estructura en seis partes. La 
primera está dedicada a cuestiones prelimi-
nares. En ella se explica el marco norma-
tivo que fue aplicado a los seminarios en 
la época tratada, con especial énfasis en las 
disposiciones del Concilio de Trento y los 
Concilios provinciales celebrados en Méxi-
co y Lima, y el entramado institucional en 
el que debieron abrirse paso los proyectos 
de fundación de seminarios tridentinos. El 
segundo apartado analiza la creación de se-
minarios en Quito, Cuzco y Santa Fe de 
Bogotá. La autora entiende que con estas 
fundaciones se buscó pacificar el territo-

rio y orientar el desarrollo económico. La 
tercera sección trata los casos de Charcas, 
Santiago de Chile y La Imperial. Se subra-
ya la fijación de un modelo de financia-
miento que facilitó el posterior estableci-
miento de seminarios. El cuarto capítulo 
aborda la relación entre la Compañía de 
Jesús y los seminarios tridentinos. Se es-
tudian las fundaciones realizadas en Lima, 
Tucumán, Quito, Bogotá y Cuzco. En la 
quinta sección se muestra la intervención 
de los cabildos catedrales en la vida de los 
seminarios, pues se intentó que los semi-
naristas fuesen servidores de la catedral. 
Para ello se presentan los casos de Charcas 
y Michoacán. La exposición concluye con 
tres iniciativas novohispanas: Guadalajara, 
Guatemala y Puebla de los Ángeles reali-
zada en el siglo xvii por el obispo Juan de 
Palafox. El libro cierra con un anexo que 
recoge algunos documentos históricos.

La autora analiza un área geográfica tan 
amplia, identifica las características propias 
de algunos territorios y explica las particu-
laridades de los seminarios tridentinos. Así, 
el menor influjo de las órdenes religiosas en 
el virreinato peruano es presentado como 
un factor favorable para el establecimien-
to de estos centros de enseñanza. De otro 
lado, el apoyo de la Corona se hizo más 
patente en aquellos territorios de difícil 
gobierno como fue el caso de Santiago de 
Chile o especialmente necesitados de aten-
ción pastoral en la diócesis de Santiago del 
Estero.

Los intereses de las autoridades civiles 
y eclesiásticas también son identificados 
por la historiadora mexicana. Los obispos 
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encontraron en los seminarios una oportu-
nidad para contar con el apoyo de un gru-
po selecto de clérigos y sus familias. Los 
cabildos eclesiásticos se opusieron a estas 
instituciones cuando formaron parte de un 
proyecto del obispo, pero los promovieron 
cuando consideraron que podrían contri-
buir con sus aspiraciones como sería el caso 
del antiguo colegio de Guadalajara. Los je-
suitas consolidaron su presencia y prestigio 
en América a través de la administración 
temporal de los seminarios tridentinos, lo 
que motivó el debilitamiento de la figura 
episcopal en la dirección de los seminarios 
de Quito y Santa Fe. La imposición de la 
obligación de destinar el 3% de todas las 
rentas y bienes eclesiásticas al sostenimien-
to del seminario provocó resistencias en el 
ámbito religioso. Por su parte, los monar-
cas encontraron en los seminarios un me-
dio para dominar el territorio y manifestar 
su poder a través de la defensa de lo que 
consideraban como facultades propias del 
Patronato.

La autora alcanza los propósitos anun-
ciados en su introducción. Ofrece un aná-
lisis comparado de la fundación de los se-
minarios tridentinos en América alejado de 
generalizaciones y explicaciones simplistas. 
Presenta el establecimiento de estos cole-
gios como el resultado de la negociación 
entre las diversas instancias de poder y tra-
ta su funcionamiento como un despliegue 
dinámico. Demuestra que los elementos 
esenciales de los seminarios tridentinos 
ya estuvieron presentes desde el siglo xvi, 
pues estuvieron gobernados por el obispo y 
fueron financiados por rentas eclesiásticas. 
Por todo ello, Leticia Pérez Puente tam-
bién asume una ponderada postura crítica 
respecto a algunas interpretaciones previas, 
especialmente en lo referido a las razones 
que explicarían la administración de los se-
minarios por parte de la Compañía de Jesús 
y los orígenes del seminario en la diócesis 
de Guatemala.

Carlos sánchez-raygada
Universidad de Piura

Francisco Javier RAmón solAns 
Más allá de los Andes. Los orígenes ultramontanos de una Iglesia 
latinoamericana (1851-1910) 
Universidad del País Vasco, Bilbao 2020, 303 pp.

El autor es docente de la Universidad de 
Zaragoza y forma parte del Cluster de Ex-
celencia «Religión y política» de la Univer-
sidad de Münster. Ha publicado varios tra-
bajos sobre religiosidad y política. El texto 
que presentamos forma parte de su línea ac-
tual de investigación sobre las expresiones 
del ultramontanismo en el Cono Sur (Chile, 
Argentina y Uruguay) en el siglo xix.

El autor divide el trabajo en diez capí-
tulos, precedidos por una introducción en 

la que explica la nueva óptica desde la que 
se está trabajando el catolicismo: la pers-
pectiva global y transnacional. En efecto, 
esta dimensión se había aplicado a la his-
toria económica, a la historia social/género 
y a la historia del nacionalismo pero mu-
cho menos a los estudios del cristianismo 
(pp. 19-21).

El primer capítulo (pp. 35-49) analiza el 
giro ultramontano que se dio en Europa y 
América, y la postura del Vaticano ante la 
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Independencia Americana. En el segundo 
(pp. 51-68) describe la figura del joven de-
cano de la facultad de Teología de Santiago 
de Chile, José Ignacio Víctor Eyzaguirre, 
su viaje por América y Europa con desti-
no a Roma, y su relación con Pío ix. En la 
audiencia del 9 de noviembre de 1855, este 
pontífice le propuso la creación en Roma 
de un seminario para formar alumnos 
americanos. Con el fin de aunar esfuerzos 
Pío ix le nombró su enviado para recorrer 
América y hablar con los obispos. El viaje 
llevó a Eyzaguirre, durante 1856 y 1857, 
por Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, 
Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Méxi-
co donde pudo conocer de primera mano 
la difícil situación por la que atravesaban 
algunos países.

El tercer capítulo (pp. 69-92) está dedi-
cado a la creación del Colegio Pío Latinoa-
mericano, que comenzó el 21 de noviembre 
de 1858 y que crearía «nuevos canales de 
comunicación entre la Santa Sede y Améri-
ca» (p. 79). El cuarto capítulo (pp. 93-110) 
nos permite conocer los puntos de vista de 
Eyzaguirre en su obra Los intereses católicos 
en América, en la que narraba la situación 
religiosa en América Latina y que sería 
«obra de referencia para los católicos ame-
ricanos en el siglo xix» (p. 93).

A partir del capítulo quinto (pp. 111-125) 
se abordan diversas cuestiones sobre la mo-
vilización católica en torno a Pío ix antes de 
la pérdida de los Estados Pontificios en 1870 
y los efectos que esto produjo. En efecto, 
como como señala Ramón Solans, la caída 
de Roma marcó el futuro del papado ya que, 
«aunque no fuera percibida así, la pérdida 
del poder temporal fue ampliamente com-
pensada por la creación de una solidaridad 
transnacional con el papado» (p. 111).

A la romanización de la iglesia america-
na contribuyó el alumnado del Colegio Pío 

Latinoamericano y la asistencia de prelados 
del continente al Concilio Vaticano i ce-
lebrado en 1870 (cap. 6, pp. 127-149). Se 
empezaba a percibir que en política no era 
contradictorio ser católico y republicano 
(cap. 7, pp. 151-176), y llegaba con fuerza 
el asociacionismo laico (cap. 8, pp. 177-
201).

El Papa a finales del siglo xix empezó 
a adquirir un papel predominante en la 
dirección de la opinión pública católica 
global y comenzó a surgir una creciente 
devoción hacia su persona. De hecho, por 
ejemplo, León xiii jugó un papel decisivo 
como árbitro de la paz latinoamericana 
(cap. 9, pp. 203-219). Estas estrechas re-
laciones entre América Latina se verían 
reforzadas con la celebración del Conci-
lio Plenario Latinoamericana en Roma en 
1899 (cap. 10, pp. 221-249). A todo ello 
contribuyeron otros eclesiásticos del Cono 
Sur, como Mariano Soler y Joaquín Larraín 
(cap. 11, pp. 251-273); los cuales, con sus 
viajes por España y resto de Europa, estre-
charon los lazos eclesiásticos transatlánti-
cos.

Estamos pues ante una obra de gran 
interés que ofrece una visión amplia de la 
iglesia latinoamericana en el último tercio 
del siglo xix. Cuenta con un importante 
elenco de fuentes de archivo, de publica-
ciones periódicas e impresos del siglo xix 
que muestran su maestría investigadora. 
En efecto, para acercarse a un mejor co-
nocimiento de la realidad americana, a la 
impronta religiosa en la vida cotidiana y 
en la política, es necesario bucear en los 
ricos archivos y bibliotecas que aquella 
posee. Ramón Solans añade a esto una ex-
tensa bibliografía de calidad y de amplio 
espectro.

Carmen José aLejos grau
Universidad de Navarra
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Marcelino trigueros mArtínez 
El caso Beven: persecución inquisitorial del libro en Nueva España 
Eunsa, Pamplona 2019, 390 pp.

Don Agustín Beven nacido en 1720 y falle-
cido en 1797, fue un coronel francés encau-
sado por el santo Oficio novohispano entre 
1771 y 1800. Los procesos inquisitoriales 
producen siempre un interés y curiosidad 
comprensibles. En este caso, el autor nos 
ofrece un interesante retrato de un perso-
naje poco o nada estudiado que reúne va-
rios «ingredientes» para realizar un estu-
dio: francés, militar, en Nueva España, en 
vísperas de la independencia, con una rica 
biblioteca.

El libro se articula en cinco capítulos bien 
estructurados y apoyados en una documen-
tación de primer orden. Se comienza con 
una biografía de Beven y sus «encuentros» 
con el Santo Oficio novohispano, al que se 
añade el estudio teológico del expediente. 
A continuación, se hace una descripción 
de la biblioteca de Beven, que se completa 
con su perfil intelectual (deísmo, jansenis-
mo, individualismo, etc.), sus relaciones 
político-sociales en Nueva España y su 
búsqueda de lo natural como fundamento 
de lo humano.

Estamos ante un libro de análisis del 
pensamiento filosófico y teológico del si-
glo xviii a través de un proceso inquisi-
torial. Tanto los interrogatorios, como el 
proceso en sí y la lectura detallada de los 
títulos de la biblioteca de Beven permi-
ten estudiar cuál era el pensamiento de un 

hombre imbuido de las ideas ilustradas vi-
gentes en el xviii.

Trigueros ofrece en el Apéndice I 
(pp. 277-348) la «reconstrucción e iden-
tificación de la biblioteca de Beven». Esta 
constaba de una gran variedad de libros: 
matemáticas, estrategia militar, memorias 
de políticos y militares, historia, astrono-
mía, ingeniería, geografía, filosofía, diccio-
narios de diversas temáticas (mujeres céle-
bres, antigüedades, mitología...), historia de 
la Iglesia, etc. Estaban publicadas en París, 
Londres, Amsterdam, Grenoble, Lausanne, 
México, Ginebra, Venecia, Lyon, Madrid, 
etc. entre 1669 y 1788. Eran de autores in-
gleses, franceses, españoles como Cervan-
tes, romanos como Julio César o Cicerón, 
griegos como Polibio, etc. Y de pensadores 
como Montesquieu, Hobbes, Alberto Mag-
no, Cromwell, Erasmo, Raynal, o Muratori. 
En el Apéndice iii (pp. 361-374) el autor re-
coge las fuentes manuscritas halladas en di-
versos Archivos: de Indias (Sevilla), General 
de la Nación (México), Simancas, Histórico 
Nacional (Madrid) y Provincial de Cádiz.

En definitiva, un libro de interés para 
conocer, sí, un proceso inquisitorial, pero 
que muestra la circulación de ideas ilustra-
das en la América en vísperas de su Inde-
pendencia.

Carmen José aLejos grau
Universidad de Navarra
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ARTE

Miguel CórdoBA sAlmerón s.j. 
La Teología Cristiana a través del arte barroco 
Editorial Universidad de Granada – Facultad de Teología de Granada, Colección Arte y Arqueología 
(sección Arte), Colección Biblioteca Teológica Granadina 44, Granada 2019, 254 pp.

Miguel Córdoba es un especialista en el 
arte barroco granadino y esto se nota en el 
libro. Se licenció en Bellas Artes con una 
Memoria de un estudio histórico-artístico 
sobre el Convento de Nuestra Señora de 
Gracia de Granada y obtuvo el doctorado 
con una tesis sobre arte e historia en el cole-
gio de la Compañía de Jesús en Granada. Al 
tiempo, completaba sus estudios en historia 
de la Iglesia y profesaba en la Compañía de 
Jesús. Actualmente es profesor de Teolo-
gía dogmática e Historia en la Facultad de 
Teología de Granada. La presente obra es 
una útil combinación de sus conocimientos 
teológicos y artísticos, y para hacerlo toma 
como guía unas palabras de san Juan Da-
masceno referidas a que la fe se puede ense-
ñar a un pagano recorriendo los cuadros de 
una iglesia, y esto es lo que se propone en 
el libro. Nos invita a repasar los misterios 
de la fe con obras de arte barrocos, cuyas 
reproducciones acompañan al texto.

Este recorrido lo realiza en ocho capí-
tulos ordenados por materias, cuya razón 
de ser explica en su introducción. Así, en 

el primero, la relación entre la fe y el arte 
se establece a partir de la revelación divina, 
recogida en la Escritura y en la Tradición. 
El segundo capítulo se dedica a Jesús, Dios 
y hombre verdadero, el Hijo de Dios, en 
todo el desarrollo de su vida, con su na-
cimiento, vida, muerte y resurrección, que 
es nuestro redentor. En el tercero, el tema 
central es el hombre, criatura de Dios y 
desencadenante del mal y el pecado en el 
mundo. Aquí se trata de la gracia y la jus-
tificación, con el ejemplo de los santos y 
la continua presencia del amor de Dios. A 
continuación, el capítulo siguiente estudia 
las virtudes teologales, en especial, la cari-
dad. En el terreno artístico se recuerda que 
abundan pinturas de las obras de misericor-
dia, como reflejan las obras de Murillo en el 
Hospital de la Caridad de Sevilla.

El capítulo quinto trata de la Iglesia, 
como misterio e institución, con ejemplo 
de pinturas relativas a su triunfo, como sig-
no del favor divino. Se abordan cuestiones 
como la comunión en la Iglesia y la misión 
de los apóstoles, de cara a la evangelización 
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del mundo, por tanto, una visión de la Igle-
sia como sacramento universal de salvación. 
El sexto se centra en los siete sacramentos, 
mostrando el contraste con los protestan-
tes, pues en el cristianismo reformado casi 
todos desaparecen y carecen de fuerza para 
transmitir la gracia. Se presentan las cues-
tiones relativas a todos ellos, pero se dedica 
una mayor atención al bautismo y a la eu-
caristía. El siguiente capítulo se dedica a la 
escatología, las verdades últimas, con todo 
lo referido al purgatorio, el juicio, la resu-
rrección de la carne y el infierno. Por últi-
mo, el octavo capítulo estudia la Trinidad 
y, en el aspecto artístico, destaca la singular 
representación de la Trinidad triándrica, 
es decir, de la tres Personas con forma hu-
mana. Termina el volumen con una breve 
conclusión y un apéndice con la reproduc-
ción de algunos cuadros que acompañaron 
la exposición del texto.

En conjunto, el autor hace un buen uso 
de sus conocimientos especializados en el 
arte barroco y plantea una fecunda unión 
de la via veritatis con la via pulchritudinis al 
servicio de la transmisión y enseñanza de 
la fe, como un sencillo curso de teología. 
Se logra con la simbiosis de sus explicacio-
nes teológicas con la iconografía barroca, a 
través de la pintura granadina; aunque no 
falten otras muestras del barroco español, 
europeo e incluso americano. Por otra par-
te, las cuestiones dogmáticas no se abordan 
sólo conforme a la teología de ese periodo 
−que corresponde al desafío protestante y a 
la respuesta de Trento−, sino que se afronta 
en una amplia visión que va desde la teo-
logía de los Padres y la Escolástica, hasta 
nuestros días con abundantes referencias al 
Concilio Vaticano ii.

Román soL
Universidad de Navarra

José Miguel esPinosA sArmiento 
La luz de los misterios. Vidrieras de la catedral de Segovia 
artiSplendore, Segovia 2019, 156 pp.

El arte cristiano ofrece diversas perspecti-
vas para el estudioso de la teología y de la 
historia. Es una fuente teológica de primer 
orden porque testimonia de manera plásti-
ca y simbólica la fe vivida que ha permeado 
épocas, sociedades y personas. Al historia-
dor le ofrece un camino por el que hacerse 
con el espíritu que ha inspirado aconteci-
mientos significativos, desde su origen hasta 
sus efectos. La luz de los misterios. Vidrieras 
de la catedral de Segovia de la que es autor el 
canónigo segoviano Dr. José Miguel Espi-
nosa Sarmiento aporta elementos útiles para 
ambos, para el historiador y para el teólogo.

El título de la obra expresa una paradoja 
fecunda: la luz de los misterios subraya la 

potencia iluminadora de lo que se acepta 
por la fe con la que nos confiamos entera 
y libremente a Dios. Los misterios que fe-
cundan la teología dan al creyente –y al teó-
logo de manera particular– una capacidad 
de comprensión que no se alcanza por otro 
camino que el de la fe. Esa luz de los misterios 
aparece plasmada desde hace siglos en su 
esplendor y viveza sensibles en las vidrieras 
de tantos templos y catedrales disemina-
dos por España y buena parte de Europa. 
En las de la catedral de Segovia, recogidas 
en esta obra, la riqueza de colorido y los 
trazos firmes de las figuras transportan al 
que las contempla a los mismos hechos que 
representan, al movimiento interior de los 
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acontecimientos a través de los cuales ha 
tenido lugar la amorosa automanifestación 
de Dios a los hombres.

No nos compete tratar de los aspectos 
artísticos, arquitectónicos o históricos 
de las vidrieras. Si, en cambio, podemos 
comentar los temas que representan y la 
manera de hacerlo. El tema central de las 
vidrieras segovianas es la vida de Jesús, lo 
que, de manera global, designa hoy la teo-
logía como misterios de la vida de Cristo. La 
excepción son las vidrieras del crucero de 
la catedral que están dedicadas a escenas 
de la vida de la Virgen María, las cuatro 
del cimborrio dedicadas a cuatro Padres 
de la Iglesia y las de la capilla mayor que 
representan a algunos santos (junto con 
la Virgen de la Fuencisla, patrona de Se-
govia). El resto de las vidrieras van reco-
rriendo momentos de la vida de Jesús, de 
su pasión y glorificación. A la vez, cada 
escena se halla situada en su contexto vete-
rotestamentario. Por ejemplo, el anuncio 
del nacimiento de Jesús ocupa el centro 
entre dos escenas del Antiguo Testamen-
to: la aparición de Yahwé en Mambré y 
el anuncio del nacimiento de Sansón. El 
esquema del Nuevo Testamento (centro) 
entre dos escenas del Antiguo se repite 
en casi todas las vidrieras. Estamos, pues, 
ante una excelsa encarnación de la tipolo-
gía en la expresión artística (lo cual pone 
de manifiesto que el arte cristiano no pue-

de ser dejado de lado a la hora de conside-
rar las fuentes de la teología).

José Miguel Espinosa ofrece todos los 
datos necesarios para comprender cada una 
de las vidrieras y su relación con el plan ico-
nográfico trazado por un autor anónimo. 
Pero no se queda en la mera información. 
Como escribe en la introducción, «nues-
tro punto de vista es sobre todo teológico. 
Secundariamente entraremos en análisis 
artístico, estéticos o de otra índole». Así, 
junto a la excelente fotografía de cada vi-
driera, Espinosa ofrece la explicación del 
pasaje representado, la referencia al plan 
iconográfico, el pasaje bíblico a que se re-
fiere la escena y un comentario patrístico o 
espiritual de lo que en ella aparece repre-
sentado. Estos cuatro elementos se distin-
guen tipográficamente porque cada uno de 
ellos aparece con un color distinto.

Los beneficiados por una obra como la 
que comentamos son muchos: la catedral 
de Segovia, sin duda, cuyos tesoros artís-
ticos son ahora más conocidos; también 
la ciudad de Segovia que con ella muestra 
un mayor atractivo para los visitantes; y 
todos los que al contemplar estas obras se 
ven enriquecidos con lo que es fuente de 
alegría y alimento para los sentidos y ca-
mino para recibir la luz que nos llega de 
los misterios.

César izquierdo
Universidad de Navarra

Albert Ferrer orts / Estefania Ferrer del río 
Joan de Joanes en su contexto. Un ensayo transversal 
Sílex, Madrid 2019, 218 pp.

Joan Vicent Macip Navarro, célebre con 
el sobrenombre de Joan de Joanes, figu-
ra como el pintor más representativo del 
renacimiento valenciano, uno de los hitos 

fundamentales de la pintura peninsular en 
el siglo xvi. En las últimas décadas, el cre-
ciente interés por su producción ha origi-
nado una miríada de exposiciones y publi-
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caciones dedicadas a ahondar en un mayor 
conocimiento de su personalidad artística. 
En esta línea, la aportación de Ferrer Orts 
y Ferrer del Río – un libro con un destaca-
do aparato crítico, convenientemente ilus-
trado, que refleja sus investigaciones alre-
dedor de los aspectos formales en la pintura 
de Joanes y del contexto sociocultural de 
la Valencia en los albores del quinientos– 
mantiene el alto nivel literario y científico 
que acostumbra a presentar el corpus lite-
rario joanesco. Destaca en el presente volu-
men la decida voluntad demostrada por los 
autores no sólo de individualizar la produc-
ción del pintor, de señalar su sobresaliente 
quehacer, sino además (y es uno de sus fun-
damentos) de ubicarla convincentemente 
en su contexto artístico, social y cultural: 
primero, el de una Valencia de cambios, en 
el arco temporal entre 1472 y los años de 
la Germanía, fundamentos para la obra del 
pintor, y después de este lapso de perturba-
ciones, coincidiendo con su plena madurez.

Precedido de un prólogo de Ferran 
Olucha Montins (pp. 11-14) y una «In-
troducción» (pp. 15-18), el contenido del 
libro puede dividirse a grandes rasgos en 
dos partes, estrechamente entrelazadas, 
necesarias para acercarse al conocimiento 
de Joanes. La primera profundiza en el am-
biente artístico y social de los años previos 
a la eclosión de los Macip, y especialmente 
en aspectos vinculados a los artistas y cla-
ses comitentes de la Valencia finisecular y 
los primeros años del xvi, necesarios para 
comprender el contexto de una época de 
transformaciones a partir del cual se desa-
rrolla la trayectoria de Joanes. Incluye tres 
capítulos: «La ornamentación ‘a la romana’ 
en el reino de Valencia (CA. 1474-1564)» 
(pp. 19-43), un cuidadoso repaso a la larga y 
variada introducción del vocabulario rena-
centista en tierras valencianas, un contexto 
artístico aún dominado por las formas gó-
ticas; «Hitos en la pintura valenciana entre 

1472 y 1532» (pp. 45-55), que analiza las 
grandes obras que marcan el afianzamiento 
de las formas renacentistas; y «Los viajes 
a Italia del Marqués de Cenete y sus vín-
culos valencianos» (pp. 57-73), dedicado a 
Rodrigo de Mendoza, uno de los grandes 
promotores artísticos y una de las perso-
nalidades más singulares en la Valencia del 
cambio de siglo.

La segunda mitad bucea en la trayectoria 
vital y profesional de Joanes, fundamental-
mente a partir del análisis concreto de algu-
nas obras clave en las distintas etapas de su 
producción. Contempla su formación en el 
marco del taller paterno, sus primeros es-
carceos en el mundo de la pintura en «El 
primer Joanes» (pp. 73-90), su participación 
en la magna obra del retablo mayor de la 
catedral de Segorbe, primera muestra de la 
maestría del joven artista, que se manifiesta 
en colaboración con Vicent Macip, analiza-
da a lo largo del epígrafe «El retablo mayor 
de la catedral de Segorbe, paradigma en el 
taller de los Macip» (p. 91-107). Estudia el 
camino de su pintura hacia su ulterior desa-
rrollo en «Hacia la plena madurez de Joan 
de Joanes» (pp. 109-117), así como la recep-
ción de influencias foráneas, esencialmente 
flamencas, buscando los motivos de su apa-
rición, desglosando sus fuentes y la plasma-
ción concreta en sus trabajos a lo largo del 
capítulo «Influencias flamencas en la obra de 
Joan de Joanes» (pp. 119-147). Los autores 
también profundizan en el estudio concreto 
de alguna de las principales producciones de 
Joanes en esta etapa, tema desarrollado en 
«La maestría de Joan de Joanes a través de 
alguna de sus obras» (pp. 149-167), que per-
mite plantear respuesta a algunas cuestiones 
que han surgido insistentemente entorno a 
su figura, como el hipotético viaje a Italia o 
la influencia de pinturas foráneas, anteriores 
o contemporáneas. Finalmente, los autores 
atienden, en «La valoración de la pintura 
valenciana del Renacimiento a través de su 
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precio (1472-1578)» (pp. 169-192), a un as-
pecto que si bien es fundamental en la crea-
ción artística, y también en la investigación 
relacionada con la recepción y estimación de 
la pintura valenciana del tiempo de Joanes, 
habitualmente ha quedado desatendido: el 
importe alcanzado por las piezas, que ex-
plicita el contexto desfavorable para este 
género de empresas en tiempos posterio-
res a las Germanías, y que permite mapear 
las piezas de Macip partiendo de criterios 
económicos. El volumen se cierra con los 
necesarios apartados dedicados a exponer 
la «Conclusión» (pp. 193-195) obtenida, y 
complementar el contenido con el precepti-
vo «Apéndice» (pp. 197-200) y «Bibliogra-
fía» (pp. 201-218).

Los autores abordan una temática cono-
cida, trabajada anteriormente, pero nunca 
agostada, y realizan su trabajo con sobrada 
solvencia. Componen un texto útil para 
conocer el momento histórico en que se 
inscribe la producción del pintor, profun-
dizando en distintas vertientes alrededor 
de su trabajo (como, señaladamente, los ya 
comentados epígrafes dedicados a la recep-

ción de influencias y las estimaciones de las 
obras) que en ocasiones han quedado, si no 
relegadas por entero, al menos supeditadas 
a otros aspectos de la biografía de Joanes 
que han suscitado mayor interés. Las prin-
cipales aportaciones que presenta, que las 
hay y significativas, se refieren a aspectos 
como los comitentes (figuran algunas re-
ferencias documentales inéditas entorno a 
las relaciones valencianas del marqués de 
Zenete) o la valoración formal de su pro-
ducción. Más que por presentar perspec-
tivas novedosas, transgresoras, en torno 
al autor y su obra, la tarea de los autores 
destaca por una sensata contribución al en-
tendimiento de la figura y obra del pintor: 
se nutren de lo mejor y más reciente de la 
bibliografía relativa a Joanes, trabajada con 
el rigor científico más acendrado, analiza-
da y confrontada sabiamente hasta obtener 
unas conclusiones particulares, siempre es-
clarecedoras, buscando afianzar el conoci-
miento de Joan de Joanes, la justa medida 
de su valoración.

Vicente Gabriel PascuaL MonteLL
Universitat de València

Gloria lorA serrAno / José CAlvo PoyAto (eds. y coords.) 
El Templo de Córdoba. La Mezquita-Catedral, un espacio único en el mundo 
Almuzara, Colección Historia, Córdoba 2019, 280 pp.

El Foro Osio y el Cabildo Catedral de Cór-
doba publican esta obra que reúne las con-
ferencias del ciclo cultural «El Templo de 
Córdoba», organizado por el diario abc. 
La edición y coordinación ha correspondi-
do a la Profesora Titular de la Universidad 
de Sevilla, Gloria Lora Serrano, y al his-
toriador y escritor José Calvo Poyato. El 
prólogo de Francisco J. Poyato, director de 
abc Córdoba, expresa la admiración que 

inspira la Mezquita-Catedral y da paso a 
una aproximación plural y rigurosa a dicho 
conjunto monumental a través de la visión 
de ocho expertos.

El que fuera embajador y hoy presiden-
te del Club Siglo xxi, Inocencio F. Arias, 
expone la actual situación de intolerancia 
religiosa a nivel mundial, principalmente 
entre cristianismo, islamismo y judaísmo, 
partiendo de la creación del Estado de Is-



RESEÑAS

AHIg 29 / 2020 713

rael hasta los efectos devastadores de los 
atentados y persecuciones que proliferan 
desde el ataque a las Torres Gemelas.

Por su parte, el catedrático J. F. Rodrí-
guez Neila sintetiza los casi cinco siglos 
de la Corduba romana, buena parte de los 
cuales transcurrieron en el marco de la Ro-
manitas pagana, hasta que en el iii d.C. una 
serie de factores introdujeron la inestabili-
dad en el imperio y favorecieron el arraigo 
del cristianismo, con figuras como el obis-
po Osio, en un escenario de persecuciones, 
martirios y herejías.

La irrupción del islam en la península 
Ibérica marcó una época de incertidum-
bre para la comunidad cristiana, que vivió 
momentos de tolerancia, en los que pudo 
mantener sus basílicas, pero también otros 
de intransigencia y rigorismo, en los que 
sus templos fueron destruidos y tuvieron 
que huir. Basándose en los últimos hallaz-
gos arqueológicos publicados, el profesor 
Sánchez Saus traza unos siglos convulsos y 
hace hincapié en el significado del comple-
jo episcopal en el que se hallaba la basílica 
de San Vicente, al tiempo que se refiere a 
los otros santuarios mozárabes –basílicas y 
monasterios– de los que tradicionalmente 
se ha sabido de su existencia (basílica de los 
Tres Santos, San Zoilo, San Acisclo, etc.).

A partir de las fuentes y de una amplia 
bibliografía especializada, el catedrático 
José Luis Corral introduce al lector en la 
expansión del islam en la península para 
centrarse después en las fases de la cons-

trucción de la mezquita aljama de Córdo-
ba, exponiendo los distintos usos que se le 
dieron.

Recuerda la profesora Lora Serrano, 
especialista en historia medieval, que Cór-
doba fue conquistada por los cristianos en 
un primer intento llevado a cabo por Al-
fonso vii en 1146 que apenas duró nueve 
días. Noventa años después, Fernando iii 
conquistó Córdoba definitivamente, origi-
nándose un proceso de cristianización de 
la antigua mezquita. La autora responde a 
los argumentos del informe que elaboró la 
comisión encargada por el ayuntamiento 
sobre la titularidad del monumento, para 
concluir, tras hacer un recorrido basado 
en fuentes archivísticas y documentales, 
que los hechos demuestran que el cabildo 
siempre actuó como propietario sin con-
travenir ningún precepto y sin necesidad 
de la existencia expresa de un documento 
de donación.

Otra polémica, la originada por la erec-
ción de la nueva capilla mayor, crucero y 
coro por iniciativa del obispo don Alon-
so Manrique en 1523, la aborda J. Calvo 
Poyato, en tanto que el análisis exhaustivo 
de la proyección de la catedral en la socie-
dad del Antiguo Régimen nos lo ofrece la 
profesora S. Gómez Navarro. Concluye la 
obra el escritor Juan Manuel de Prada, ex-
poniendo su visión de cómo la Unión Eu-
ropea está tratando la inmigración.

María Ángeles jordano barbudo
Universidad de Córdoba
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Instrucciones para los colaboradores

Instructions for contributors

AHIg se publica en el mes de mayo de cada 
año. Presta especial atención a la historia 
eclesiástica, religiosa, teológica, artística. 

indicaciones generaLes

El Comité Editorial de AHIg programa 
anualmente la sección de Estudios con ca-
rácter monográfico y encarga, por ello, los 
artículos correspondientes. Estos deberán ser 
inéditos y adecuarse a los modos de citar de 
la revista (vide infra).

Los originales han de ser enviados al 
director de Anuario de Historia de la Iglesia 
(AHIg) antes del 30 de noviembre, a la si-
guiente dirección: Anuario de Historia de la 
Iglesia / Edificio de Facultades Eclesiásticas 
/ Universidad de Navarra / 31009 Pamplona 
/ España. Se enviarán impresos y en soporte 
informático, es decir, en disquete, CD, o por 
correo electrónico como archivo adjunto a la 
dirección de correo electrónico ahig@unav.es. 
En cualquier caso, sólo se admitirán en forma-
to Word o bien en rtf. 

Una vez recibidos los textos, dos miem-
bros del Comité Editorial hacen una prime-
ra evaluación de su calidad científica y del 
cumplimiento de los requisitos formales 
exigidos por la Revista. Si el parecer es fa-
vorable se envía a dos árbitros externos jun-
to con un cuestionario para evaluar su ca-
lidad científica. Estos revisores no tendrán 

AHIg is published annually in the month of 
May. It focuses especially on the histories of 
the Church, religion, Theology and art.

generaL indications

Every year the Editorial Committee of AHIg 
plans the program of the section Estudios 
for monographs and calls for papers/articles 
related to the topic assigned. These should 
be unpublished articles. They should be 
presented in a format following the citation 
guidelines of the Journal (Vide infra).

Manuscripts should be sent to the Di-
rector of the Anuario de Historia de la Iglesia 
(AHIg) before the 30th of November to the 
following address: Anuario de la Historia de 
la Iglesia / Edificio de Facultades Eclesiásticas 
/ Universidad de Navarra / 31009 Pamplona / 
España. The articles should be sent in print-
ed and electronic formats, either in diskettes, 
CD or by e-mail, as an attached file. E-mails 
should be addressed to ahig@unav.es. In the 
case of e-mail submissions, only documents in 
Word or rtf format will be accepted.

Once the texts are received, two mem-
bers of the Editorial Committee will make a 
first evaluation of their scientific quality and 
of the fulfillment of the formal requirements 
demanded by the journal. If the opinion is fa-
vourable it will be sent to two external refer-
ees, together with a questionnaire to evaluate  
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conocimiento de la identidad del autor ni 
viceversa. Las posibles respuestas de los ex-
pertos son: a) Aceptar tal como está; b) Re-
visar y aceptar; c) Revisar y reconsiderar; d) 
Declinar. En caso de disparidad de pareceres 
entre los evaluadores se enviará a un tercero 
cuya decisión será vinculante. No hay ape-
lación posible ante el dictamen definitivo. 
Al autor que se le pidan modificaciones en 
su artículo tendrá un plazo de 15 días para 
realizarlas.

La revista se estructura en cinco seccio-
nes: Estudios, Historiografía y bibliogra-
fía, Conversaciones, Crónicas y Reseñas. 

Los Estudios tendrán una extensión 
máxima de 12.000 palabras, incluidas notas 
al pie (unas 20 páginas –60.000 caracteres– a 
interlineado sencillo, en Times New Roman 
12). El título irá en español e inglés, y se 
incluirá tras él un resumen de cien palabras 
también en ambos idiomas, así como tres o 
cuatro palabras clave (key words). El cuerpo 
del texto normalmente estará redactado en 
castellano, aunque ocasionalmente se pu-
blicarán originales redactados en los princi-
pales idiomas. Los autores de los estudios 
recibirán una separata en PDF de su trabajo.

Los trabajos para la sección de Histo-
riografía y bibliografía tendrán también 
una extensión máxima de 12.000 palabras. El 
título irá en español e inglés, y se incluirá 
tras él un resumen de cien palabras también 
en ambos idiomas, así como tres o cuatro 
palabras clave (key words). Todas las referen-
cias bibliográficas (tanto en nota como en el 
texto) deben ajustarse al código de estilo (o 
modos de citar) de AHIg. Los colaborado-
res de esta sección recibirán una separata en 
PDF de su trabajo.

Las Crónicas no excederán de 2.500 
palabras (4 páginas, 12.000 caracteres). Las 
crónicas se distribuirán por subsecciones, 
según los temas.

Las notas deben figurar siempre a pie de 
página. Asimismo, al final de la colaboración 
debe constar el nombre y apellidos del autor, 
su institución (Universidad, Academia, Ins-

its scientific quality. These reviewers will not 
have knowledge of the identity of the author, 
nor vice versa. The possible replies of the ex-
perts will be: a) Accept as it is; b) Revise and 
accept; c) Revise and reconsider; d) Decline. 
In the case of a difference of opinion between 
the two reviewers it will be sent to a third, 
whose decision will be binding. No appeal 
is possible against a definitive opinion. The 
author of an article will have 15 days to make 
any modifications requested.

The Journal includes five sections: Stud-
ies, Historiography and Bibliography, 
Conversations, Chronicles and Reviews.

Manuscripts for Studies should be a max-
imum of 12,000 words including footnotes 
(about 20 pages – 60,000 characters – single 
spaced, Times New Roman font, size 12). The 
title should be in Spanish and English. A 100 
word abstract in Spanish and English should 
be written after the title. Three or four key 
words also in Spanish and English should fol-
low the abstract. Articles are usually written 
in Spanish, although the journal occasionally 
publishes works originally written in the ma-
jor languages. The authors of the studies will 
receive a PDF copy of their work.

Articles for the Historiography and Bib-
liography section should also be a maximum 
of 12,000 words. The title should be in Span-
ish and English. A 100 word abstract in Span-
ish and English should be written after the 
title. Three or four key words also in Spanish 
and English should follow the abstract. All 
bibliographical citations (both footnotes and 
within the text) should follow the citation for-
mat of AHIg. Contributors for this section 
will receive  a PDF copy of their work.

Chronicles should not exceed 2,500 
words (4 pages, 12,000 characters). The 
chronicles will be distributed in subsections 
depending on the topics.

Footnotes should always be used to cite 
references. At the end the article the fol-
lowing information should be included: the 
name and last names of the author, his/her 
institution (University, Academy, Institution, 
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tituto, etc.), la dirección postal completa de 
esta institución y e-mail, si lo tiene; a no ser 
que el autor prefiera dar su dirección privada, 
siempre con el e-mail, si es posible.

Las Reseñas bibliográficas tendrán al-
rededor de 600 palabras (una página, tres 
mil caracteres). En el encabezamiento de-
berá figurar el nombre propio completo del 
autor del libro (en negrita y versales), título 
(en itálica), la editorial y la colección en que 
se publica el libro, ciudad, año y número de 
páginas (todo en redonda). Además, convie-
ne indicar –en el cuerpo de la reseña– quién 
es el autor del libro (cargo académico, lu-
gar de trabajo, etc.). Nunca incluirán notas 
a pie de página. El reseñador firmará con 
su nombre completo y la institución donde 
trabaja.

El Comité Editorial de AHIg se reserva 
el derecho de realizar los cambios de detalle 
que sean necesarios para adaptar los escri-
tos a las normas de estilo y presentación de 
la revista. Después de su publicación, los 
autores podrán utilizar sus textos con total 
libertad, citando «Anuario de Historia de la 
Iglesia» como lugar original de su publica-
ción.

Las opiniones expuestas en los distintos 
trabajos publicados en AHIg son de respon-
sabilidad exclusiva de los autores.

Modos de citar

Las referencias bibliográficas a pie de página 
se harán del siguiente modo:

Libros

José Antonio iñiguez herrero, Ar-
queología cristiana (Manuales de Teología, 37), 
Pamplona, 2000, pp. 30-32. 

Josep-Ignasi saranyana (dir.), Carmen 
José aLejos grau (coord.), Teología en Améri-
ca Latina, 3 t., Madrid-Frankfurt, 1999-2008, 
t. 2/1; Carmen José aLejos grau (coord.), 

etc.), complete postal address of the institu-
tion and e-mail address of the institution, if 
available, unless the author prefers to give his 
or her postal address, always with an e-mail 
address, if possible.

Reviews should be about 600 words (1 
page, 3.000 characters). The heading should 
have the complete name of the author of the 
book (boldface and uppercase), the title (itali-
cized), the publisher and the series in which the 
book is published, city and year of publication, 
number of pages (all in roman type). The review 
should discuss the author (academic position, 
academic affiliation, etc). The review should 
not include footnotes. The reviewer should 
sign with his or her full name and include the 
institution where he or she is affiliated.

The Editorial Committee of AHIg re-
serves the right to make changes that it deems 
necessary to adjust the texts to the norms of 
style and presentation of the Journal. After its 
publication, the authors can freely use their 
articles, citing the «Anuario de Historia de la 
Iglesia» as the original publisher.

The opinions expressed in the articles 
published in AHIg are the responsibility of 
the authors alone.

citation ForMat

Bibliographic footnotes should be entered as 
follows:

Books

José Antonio iñiguez herrero, Arqueo-
logía cristiana (Manuales de Teología, 37), 
Pamplona, 2000, pp. 30-32. 

Josep-Ignasi saranyana (dir.), Carmen 
José aLejos grau (coord.), Teología en Améri-
ca Latina, 3 t., Madrid-Frankfurt, 1999-2008, 
t. 2/1; Carmen José aLejos grau (coord.), 
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Escolástica barroca, Ilustración y preparación de la 
Independencia (1665-1810), 2005, p. 657. 

Artículos en revistas científicas

José orLandis, Oriente y Occidente cris-
tianos (1054-2004). Novecientos cincuenta años 
de Cisma, en Anuario de Historia de la Iglesia, 
13 (2004), pp. 247-256.

Artículo en obra colectiva
Elisabeth reinhardt, La oración de Wes-

sobrunn (ca. 800) y la evangelización de Baviera, 
en Enrique de la LaMa et al. (eds.), Dos mil 
años de evangelización. Los grandes ciclos evange-
lizadores, Pamplona, 2001, pp. 15-30.

Archivos
ciudad deL vaticano, archivio aPos-

toLico vaticano, Concilio Vaticano ii, bus-
ta 681, Segreteria Generale. Progetto di un 
Concilio 1923, fos 1-81.

El nombre del depósito y del fondo pue-
de abreviarse de la manera siguiente y siem-
pre que tengan una abreviatura ya admitida 
o recomendada por el propio Archivo: ciu-
dad deL vaticano, archivio aPostoLi-
co vaticano [= aPP], Concilio Vaticano ii 
[=Conc. Vat. ii].

Ilustraciones
Las ilustraciones que acompañen al texto 

(fotografías, dibujos, grabados…) deben ser 
significativas para la comprensión del artícu-
lo. Se publicarán en blanco y negro, aunque 
el original puede llegar a la redacción en co-
lor. Se enviarán en formato jPg/tiF y en la 
máxima resolución posible. A cada ilustración 
se adjuntará un pie de página explicativo y la 
correspondiente cláusula: por gentil conce-
sión de/con permiso de (o una frase similar). 
Los autores de los artículos negociarán los 
derechos de reproducción de las ilustraciones 
que quieran publicar, en caso de que no sean 
propias o no sean de libre disposición.

Escolástica barroca, Ilustración y preparación de la 
Independencia (1665-1810), 2005, p. 657. 

Articles in scientific journals

José orLandis, Oriente y Occidente cris-
tianos (1054-2004). Novecientos cincuenta años 
de Cisma, in Anuario de Historia de la Iglesia, 
13 (2004), pp. 247-256.

Article in a collective work
Elisabeth reinhardt, La oración de Wes-

sobrunn (ca. 800) y la evangelización de Baviera, 
in Enrique de la LaMa et al. (eds.), Dos mil 
años de evangelización. Los grandes ciclos evange-
lizadores, Pamplona, 2001, pp. 15-30.

Archives
vatican city, archivio aPostoLico 

vaticano, Concilio Vaticano ii, busta 681, 
Segreteria Generale. Progetto di un Concilio 
1923, fos 1-81.

The name of the holding and the source 
can be abbreviated following the example, 
and always according to the standard abbre-
vation recommended by the Archive itself: 
vatican city, archivio aPostoLico va-
ticano [= aPP], Concilio Vaticano ii [=Conc. 
Vat. ii].

Illustrations
Any illustrations accompanying the text 

(photographs, sketches, engravings…) should 
be to help the understanding of the article. 
They will be published in black and white, 
although colour originals can be accepted for 
use in the printing process. They should be 
sent in jgP/tiF format and in the highest pos-
sible resolution. Each illustration should have 
a caption, as well as the corresponding clause: 
by kind permission of/with permission of (or 
similar). The authors of the articles should 
negotiate the rights to reproduce any illustra-
tions that they may wish to publish that are 
not their own, or that are not freely available.
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Citas
Es preferible publicar estas citas en len-

gua original; si no están escritas en la lengua 
del artículo, se citan en nota al pie de página 
y en el cuerpo del texto se traduce a la len-
gua del artículo, intentando que sea una tra-
ducción lo más fiel posible. Si la cita es corta 
se deja en el interior del párrafo. Si es larga, 
se cita en un párrafo separado, en un cuerpo 
más pequeño. La cita corta va entrecomilla-
da, con comillas latinas («»). Las largas no 
van entrecomilladas, a menos que la cita esté 
en la nota a pie de página.

Notas

Las notas van siempre al pie de página, no 
al final del artículo y se numeran de manera 
continua. En las notas a pie de página las citas 
van entrecomilladas y la referencia al libro o 
autor de la cita entre paréntesis.

Puntuación

No se coloca punto al final de un título, 
ni después de la firma de un artículo.

Las comillas se emplean para pone en 
evidencia los neologismos, las palabras que se 
han de definir o explicar, las citas. Se usarán 
siempre las comillas latinas («»), luego, en su 
interior, las altas (“”) y después las comillas 
simples (‘’). El punto final de una frase se co-
loca después de las comillas que cierran. Lo 
mismo en caso de paréntesis. 

Los textos bíblicos se citarán usando los 
símbolos de la Biblia de Jerusalén. Ejemplos: 
Lc 15, 2; Is 3, 4-8; Gn 6, 1 Co 5.15

Tanto para las abreviaturas como para los 
símbolos se aceptarán todos los que están ad-
mitidos por la Real Academia Española.

Hay que acentuar todas las palabras, tam-
bién las mayúsculas y las versales. 

Salvo en raras ocasiones –número de or-
dinales de Concilios, de papas, de reyes…, 
compuestos en mayúsculas [Vaticano ii, 
Juan xxiii, Fernando vii…]– se empleará la 

Quotations
Quotations are preferably cited in the 

original language. If they are not written in 
the language of the article, they should be 
included in the footnotes, while their corre-
sponding translation should be included in the 
text. Translations of passages quoted should 
be as close to the original as possible. Short 
quotations should be written within the par-
agraph. Long quotations should be written in 
a separate paragraph. Short quotations should 
be enclosed within guillemets («»). Quotation 
marks should not be used for long citations, 
unless the passage is entered as a footnote.

Footnotes 
Footnotes, not endnotes, should always 

be used and numbered continuously. Quoted 
passages should be enclosed within quota-
tion marks and the reference to the book or 
the author of the passage should be enclosed 
within parentheses.

Punctuation
Periods or full stops should not be placed 

at the end of the title; neither should they be 
used at the end of the signature of the author 
of the article.

Quotation marks are used to emphasize 
neologisms, words that need definitions or 
explanation and citations. Guillemets («») 
should always be used; within them, double 
quotation marks (“”), and finally, simple quo-
tation marks (‘’). The final punctuation of 
the phrase should be placed after the closing 
quotation marks. The same rule holds for the 
use of parentheses.

Biblical texts are cited using the symbols 
in the Jerusalem Bible. Examples: Lc 15, 2; Is 
3, 4-8; Gn 6, 1 Co 5.15

All abbreviation styles and symbols rec-
ognized by the Real Academia Española will be 
accepted. 

All words including those written in up-
percase and italics should be accented.
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numeración decimal (arábiga). En las refe-
rencias de libros o artículos, se reproduce el 
título como en el original; si emplea números 
romanos se ponen en versalitas.

Las cifras se escriben en letras (salvo las 
fechas, estadísticas o resultados de medidas 
precisas). En la bibliografía, el número del 
tomo se pone en numeración arábiga.

Arabic numerals should be used except 
in rare occasions like the ordinal number of 
Councils, Popes or Kings that use Roman 
numerals in uppercase [Vatican ii, John xxiii, 
Ferdinand vii]. In referring to books or arti-
cles, their complete original titles should be 
used. If these titles use Roman numerals, they 
should be typed in italics.

Numerical figures should be written in 
their full word form (except for dates, sta-
tistics or results of precise measurements). 
In bibliographic entries, volume numbers 
should use Arabic numerals.
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Revistas en intercambio

1. Academia de Historia Eclesiástica Ecuatoriana. Revista Quito
2. Acta Hispanica. Acta Universitatis Szegediensis Szeged (Hungría)
3. Acta Mediaevalia. KUL Lublin (Polonia)
4. Agora Filosófica. Unicap Recife (Brasil)
5. Alazet. Instituto de Estudios Altoaragoneses Huesca (España)
6. Almeriensis. Centro de Estudios Eclesiásticos de Almería Almería (España)
7. Analecta Mercedaria Roma
8. Anales de la Facultad de Teología. PUC Santiago (Chile)
9. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval Alicante (España)

10. Anales de Teología. Universidad Católica Concepción (Chile)
11. Análisis. Revista Colombiana de Humanidades. UST Bogotá
12. Anatéllei Córdoba (Argentina)
13. Annales Theologici. PUSC Roma
14. Annali di Scienze Religiose Milán
15. Anuario Argentino de Derecho Canónico Buenos Aires
16. Anuario de Historia de la Iglesia en Chile Santiago (Chile)
17. Anuario de la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica Sucre (Bolivia)
18. Anuario Dominicano. Inst. Dominicano de Invest.  Santiago de Querétaro
19. Históricas (México)
20. Aragonia Sacra Zaragoza
21. Archivo Dominicano Salamanca
22. Archivo Hospitalario. Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Madrid
23. Archivo Ibero-Americano Madrid
24. Archivum Historicum S.I. Roma
25. Areté. Revista de Filosofía. PCUP Lima
26. Argensola. Inst. de Estudios Altoaragoneses Huesca (España)
27. Auriensia Orense (España)
28. Bibliographia Missionaria Roma
29. Bibliotheca Portucalensis. Biblioteca Pública Municipal de Porto Oporto (Portugal)
30. Birgittiana. Rivista Internazionale di Studi Brigidiani Nápoles (Italia)
31. Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra  Coimbra (Portugal)
32. Boletín CELAM Bogotá
33. Boletín Eclesiástico de la Arquidiócesis de Yucatán Mérida (Yucatán)
34. Boletín de Filosofía. UCSH Santiago (Chile)
35. Boletín de Espiritualidad Buenos Aires
36. Boletín de Historia y Antigüedades. ACH Bogotá
37.  Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras 

«Vélez de Guevara» Écija (España)
38. Boletín del Instituto Riva-Agüero (BIRA) Lima
39. Brocar: Cuadernos de Investigación Histórica.UR Logroño (España)
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40. Bulletin of Portuguese/Japanese Studies. UNL Lisboa
41. Catechumenium. Revista de Teología Callao (Perú)
42. Cauriensia. Universidad de Extremadura Cáceres (España)
43. Cenáculo. Faculdade de Teologia Braga (Portugal)
44. Celtiberia Soria (España)
45. CLAR Santafé de Bogotá
46. Colloquia Manilana Manila
47. Comprendre, revista catalana de filosofia. URL Barcelona
48. Comunicació. Revista del Centre d’Estudis Teològics  Palma de Mallorca
49. Concordia. Missionswissenschaftliches Institut Aquisgrán (Alemania)
50. Cuadernos de Teología. ISEDET Buenos Aires
51. Cuadernos Hispanoamericanos. AECI Madrid
52. Cuestiones Teológicas Medellín (Colombia)
53. Eborensia. Revista do Instituto Superior de Teologia de Évora Évora (Portugal)
54. Ecclesia. Revista de cultura católica Roma
55. Efemérides mexicana. PUMx México, D.F.
56. Estudios de Historia Moderna y Contemporánea. UNAM México, D.F.
57. Estudios de Historia Novohispana. UNAM México, D.F.
58. Estudios migratorios latinoamericanos. CEMLA Buenos Aires
59. Estudis castellonencis Castellón (España)
60. Estudos Ibero-Americanos. PUCRS Porto Alegre, RS (Brasil)
61. Estudos teológicos Coimbra (Portugal)
62. Euphrosyne: revista de Filologia clássica. UL Lisboa
63. Forum Canonicum. UCP Lisboa
64. Grande Sinal. Revista de espiritualidade Petrópolis (Brasil)
65. Hispania Sacra. CSIC Madrid
66. Hispania Judaica Bulletin Jerusalén
67. Historia desconocida. Una aportación a la historia de la Iglesia en México México
68. Historia. Instituto de Historia. PUC Santiago de Chile
69. Historia Mexicana. El Colegio de México México, D.F.
70. História Unisinos. UNISINOS Rio Grande do Sul (Brasil)
71. Historia y Comunicación Social. UCM Madrid
72. Historias. INAH México, D.F.
73. Historica. PUCP Lima
74.  Históricas: boletín de información del Instituto de Investigaciones 

Históricas. UNAM México, D.F.
75. Ho Theológos. Facoltà Teologica di Sicilia Palermo (Italia)
76. Humanitas. Revista de Antropología y Cultura Cristiana. PUCC Santiago (Chile)
77. Iberoamericana Frankfurt-Madrid
78. ‘Ilu: Revista de Ciencias de las Religiones. UCM Madrid
79. ‘Ilu. Anejos. UCM Madrid
80. Imago Temporis. Universitat de Lleida Lleida (España)
81. Intus-Legere. Anuario de Filosofía, Historia y Letras Santiago (Chile)
82. Isidorianum Sevilla
83. Istor. Revista de Historia Internacional. CIDE México, D.F.
84. Iter: Revista de Teología Caracas
85. Kalakorikos Calahorra (España)
86.  Kirchliche Zeitgeschichte. Internationale Halb-Jahreszeitschrift für 

Theologie und Geschichts-Wissenschaft Dresden (Alemania)
87. La Palabra y el Hombre. Revista de la Universidad Veracruzana  Xalapa, Ver. (México)
88. Laós: Rivista di scienze religiose e umanistiche Catania (Italia)
89. Libro Anual del ISEE México, D.F.
90. Logos. A Journal of Eastern Christian Studies. Saint Paul University Ottawa (Canadá)
91. Lusitania Sacra Palma de Cima (Lisboa)
92.  Mar Océana. Revista del Humanismo Iberoamericano. 

Univ. Francisco de Vitoria Pozuelo (Madrid)
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93. Medellín: teología y pastoral para América latina Santa Fe de Bogotá
94. Mediaevalia. Textos e Estudos Porto (Portugal)
95. Medievalia. UNAM México D.F.
96. Mélanges de la Casa Velázquez  Madrid
97. Mémoire dominicaine París-Fribourg (Suiza)
98. Memorias de la Academia Mexicana de la Historia México D.F.
99. Miscellanea Bibliothecae Vaticanae Città del Vaticano

100. Nova et Vetera: temas de vida cristiana Zamora (España)
101. Nova Tellus. IIFL. UNAM México D.F.
102. Nuevo Mundo. Revista de Orientación Pastoral Caracas
103. Orpheus. Rivista di umanità classica e cristiana Catania (Italia)
104. OSLAM Boletín. CELAM Bogotá
105. Pacific Historical Review. UC Berkeley (USA)
106.  PAN: Studi dell’Istituto di Filologia latina «Giusto Monaco». 

Università di Palermo Palermo (Italia)
107. Panta rei. Revista de ciencia y didáctica de la historia Murcia (España)
108. Pasos. Departamento Ecuménico de Investigaciones San José (Costa Rica)
109. Patristica et Mediaevalia. UBA Buenos Aires
110. Persona y Cultura. UCSP Arequipa (Perú)
111. Presencia Ecuménica Caracas (Venezuela)
112. Prisma Montevideo
113. Pro Unione Bulletin Roma
114. Proyección. Teología y mundo actual Granada (España)
115. Qüestions de Vida cristiana Montserrat (España)
116.  Razão e Fé. Revista Inter e Transdisciplinar de Teologia, Filosofia 

e Bioética. UCPEL Pelotas (Brasil)
117. Recollectio. Periodicum de studiis historico-augustinianis Roma
118. Reflexiones. Universidad de Costa Rica San José (Costa Rica)
119. Regnum  Vallendar (Alemania)
120. Revista Andina. Centro Bartolomé de las Casas. CUA Cusco (Perú)
121. Revista Bíblica Brasileira Fortaleza (Ceará, Brasil)
122. Revista Complutense de Historia de América. UCM Madrid
123. Revista Chilena de Historia del Derecho. UC Santiago (Chile)
124. Revista de Antropología Social. UCM Madrid
125. Revista de Ciências Humanas. UFSC Florianópolis, SC (Brasil)
126. Revista de Ciencias Sociales. UCR San José (Costa Rica)
127. Revista de Faculdade de ciências sociais e humanas. UNL Lisboa
128. Revista de Filosofía. Universidad de Zulia Maracaibo (Venezuela)
129. Revista de Cultura Teológica São Paulo, SP (Brasil)
130. Revista de Hispanismo Filosófico. UAM Madrid
131. Revista de História das Ideias. U. Coimbra Coimbra (Portugal)
132. Revista de Historia de América Alajuela (Costa Rica)
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