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La «nueva España» que se creó tras la unión de las Coronas de Cas-
tilla y Aragón bajo los Reyes Católicos –y después de la conquista del 
Reino de Granada (en 1492), del Reino de Navarra (en 1512) y de los te-
rritorios americanos–, y tras el ascenso al trono de Carlos I, estaba obli-
gada en la política europea a una necesaria renovación de las estructuras 
de poder, y a la creación de «nuevas imágenes del pasado que explicaran 
y ensalzaran la posición alcanzada. No hablamos solo de propaganda, 
sino de construir una idea de España como colectividad susceptible de 
dar un sentido de pertenencia general y, en particular, a esos nuevos 
grupos burocráticos o guerreros dispersos por los espacios dominados en 
los que representarán y proyectarán el poder real, y a la creciente canti-
dad de personas capaces de acceder como autores o como espectadores 
al disfrute y comprensión de la escritura, el teatro, otras producciones 
artísticas, los emblemas, los instrumentos o las fiestas públicas».1

En este marco, era necesario contar con una historia general pro-
pia –lo contrario era un factor de demérito que podía ser reprochado 
y utilizado por los oponentes–, que ayudase a los españoles a definirse 
frente a otras naciones, y les proporcionase una herencia para mante-
nerse unidos. Esto, además, era necesario porque en Francia, Inglaterra 
y otros estados europeos ya existía una historia general o nacional. A 
pesar de estas circunstancias, solamente desde mediados del siglo XVI, 

1 Fernando Wulff, Las esencias patrias. Historiografía e historia antigua en la construc-
ción de la identidad española (siglos XVI-XX), Barcelona, Crítica, 2003, p. 18.
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con Felipe II, encontraremos la realización de varias historias de «Espa-
ña» –en un esfuerzo similar al que se produce a mediados del siglo XIX 
para cubrir las necesidades del nuevo mundo burgués–, donde la parte 
contemporánea se silenciaba. Los autores fueron el canónigo zamorano 
Florián de Ocampo, el monje cordobés Ambrosio de Morales y el guipuz-
coano Esteban de Garibay y Zamalloa. La obra que culminó toda esta 
tendencia fue la Historia de España del jesuita talaverano Juan de Ma-
riana, publicada originalmente en latín en 1592 y en castellano en 1601, 
fruto de su esfuerzo personal, obra que se convierte en la historia de 
España por excelencia hasta mediados del siglo XIX –cuando aparece la 
historia liberal, unitaria y moderada de Modesto Lafuente y Zamalloa–.2

Estos autores trataban de resucitar en sus escritos los recuerdos 
de una Hispania romana, visigótica y la herencia de la Reconquista,3 y 
proponían una «España» restaurada, aunque la realidad nos sitúa en un 
«estado compuesto», donde Castilla, Aragón, Cataluña.., eran unidades 
de esa comunidad más amplia. La identidad de cada una de las partes de 
ese «estado compuesto» estaba formada por un conjunto de elementos 
(geográficos, históricos, institucionales y, en algunos casos, lingüísticos) 
a los que en el siglo XVI se unieron los cambios religiosos de la Reforma 
y Contrarreforma, que contribuyeron a avivar las identidades distinti-
vas. Estamos hablando, en algún caso, como Castilla, de un agresivo na-
cionalismo religioso, pensando que ocupaba «un lugar excepcional en 
los designios providenciales de Dios».4

Además, debemos recordar que hasta mediados del siglo XV, en Eu-
ropa, no se había institucionalizado la historia patrocinada por el Estado 
o «historia oficial». En España, los Reyes Católicos demostraron su de-
seo de tener una historia que respondiera a los intereses de la Corona 
cuando prescindieron de los cronistas nombrados por sus predecesores 
y nombraron especialistas de su elección, llegando a dotar con un sa-
lario fijo a las personas que detentaron el puesto de cronista del rey. 
Los sucesivos ocupantes del cargo tenían la finalidad de servir como 

2 De ello se ha ocupado recientemente Richard L. Kagan, Los cronistas y la Corona. La 
política de la Historia en España en las Edades Media y Moderna, Madrid, Centro de 
Estudios Europa Hispánica y Marcial Pons Historia, 2010, pp. 154-179. Sobre Modesto 
Lafuente es imprescindible la consulta de Juan Sisinio Pérez Garzón (ed. lit.) «Modesto 
Lafuente, artífice de la historia de España», en Modesto Lafuente y Zamalloa, Histo-
ria general de España desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. Discurso 
preliminar,Pamplona, Urgoiti editores, 2002.

3 Debemos puntualizar que aunque la Reconquista tenía principios y objetivos cristianos, 
cada entidad política se apoyó en el relato de la «tradición» que más le interesaba.

4 Cuestiones que han sido tratadas por John H. Elliott en su ya clásico estudio «Una 
Europa de monarquías compuestas», publicado originalmente en Past and Present, nº 
137 (1992) [incluido en España, Europa y el Mundo de Ultramar (1500-1800), Madrid, 
Taurus, 2009, pp. 29-54], y por un elenco de historiadores que se han ocupado de la 
Monarquía Hispánica.
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propagandistas reales, pero además desempeñaban la función de cen-
sores que debían controlar las historias que antepusieran los intereses 
locales y regionales a los de la Monarquía, algo habitual en las historias 
«regionales» sobre el rey que se publicaban en los territorios de la Coro-
na de Aragón –donde compartían parecidos problemas, ambiciones,… y 
donde se pretendía defender y reforzar, si era posible, el autogobierno–. 
Dichas historias regionales eran hechas por escritores al servicio de las 
instituciones regnícolas –los cronistas oficiales de cada reino–, por auto-
res que escribían por encargo puntual de las instituciones regionales, de 
autores que estaban movidos por diversas motivaciones,…5

Por otra parte, también adquirió un fuerte impulso el género de la 
corografía, entendida –según Richard L. Kagan– como historia parti-
cular de un lugar o provincia con claro distingo de la historia general 
o universal; como género literario, la corografía era una mezcla de des-
cripción topográfica y narrativa histórica.6 Esta opinión es matizable si 
seguimos a Alfredo Alvar Ezquerra, quien cree que la corografía es «la 
base del conocimiento histórico «nacional»: sobre ella se querría cons-
truir la historia de España». Añade: «[...] Hubo un mutuo y recíproco 
empleo de la historia general para ensalzar la local y viceversa».7

Lo que no ofrece dudas es que si la corografía experimentó un des-
tacado desarrollo en los siglos XVI-XVII –especialmente en la primera 
mitad de esta segunda centuria citada– fue gracias al mecenazgo de los 
concejos de villas y ciudades, ya que sus gobernantes pensaron que esta-
ban ante el medio ideal para hacer publicidad de las «hazañas» locales.8 

5 Estos temas han sido tratados de forma extensa por Richard L. Kagan, en la obra ya 
citada Los cronistas y la Corona…

6 Richard L. Kagan, «La corografía en la Castilla Moderna. Género, Historia, Nación», Stu-
dia Historica. Historia Moderna, XIII (1995), p. 49. Este mismo autor dice de la corogra-
fía que «se orientaba a lo concreto, a las particularidades, a destacar detalles minúsculos 
de poblaciones pequeñas e incluso insignificantes. Por contraste, la monarquía, con sus 
pretensiones imperiales, perseguía la gloria en una escala mayor, casi universal [...]. En 
esencia, la corografía fue el contrapunto de la historia real, brindando a las ciudades 
un papel en la historia española que les era negado por los cronistas del rey». Richard 
L. Kagan «Clío y la Corona: escribir historia en la España de los Austrias», en Richard 
L. Kagan y Geoffrey Parker (eds.), España, Europa y el mundo Atlántico. Homenaje a 
John H. Elliott, Madrid, Marcial Pons-Junta de Castilla y León, 2001, p. 132.

7 Alfredo Alvar Ezquerra, «Corografía y exaltación de lo local en la época de Calderón», 
en José Alcalá-Zamora y Ernest Belenguer (coords.), Calderón de la Barca y la España 
del Barroco, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales-Sociedad Estatal 
España Nuevo Milenio, 2001, p. 446.

8 Recordemos, por citar un caso, que Francisco Diego de Aínsa e Iriarte consiguió el me-
cenazgo de la ciudad de Huesca. Sus obras Translación de las reliquias del glorioso 
pontífice san Orencio… y Fundación, excelencias, grandezas y cosas memorables de 
la antiquísima ciudad de Huesca… fueron impresas en Huesca los años 1612 y 1619, 
respectivamente. José Ignacio Gómez Zorraquino, Los santos Lorenzo y Orencio se po-
nen al servicio de las «tradiciones» (siglo XVII), Huesca, Instituto de Estudios Altoara-
goneses, 2007, pp. 148-151.
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Lógicamente, los autores de las obras corográficas estaban al servicio de 
los intereses históricos concretos que demandaban sus mecenas. En la 
mayoría de los casos, las excelencias cantadas se basaban en la descrip-
ción geográfica de la población estudiada, la etimología del nombre del 
núcleo poblacional, la narración de la fundación de la ciudad –suceso 
que normalmente se atribuía a Tubal, a Hércules o alguno de los reyes 
mitológicos inventados por Annio de Viterbo–, los privilegios en tiempo 
de los romanos, la conversión del municipio a la cristiandad –a ser po-
sible de la mano del apóstol Santiago–, silenciando la época musulma-
na y las minorías (judíos, mudéjares,...) y resaltando las fidelidades que 
interesaban –la norma exigía que los corógrafos recogieran la perpetua 
lealtad de la ciudad al rey y silenciaran los momentos que ponían en 
duda la imagen de vasallaje– y cualquier elemento que contribuyese a 
mostrar la grandeza deseada.9

Lo que acabamos de decir sobre el mecenazgo concejil de las obras 
corográficas no descarta que la mayoría de los autores que escribieron 
estos libros fuesen eruditos locales que también lo hacían por orgullo a 
su tierra («obligación del amor del patria»), o para «conservar la memo-
ria» de personajes o acontecimientos significativos del lugar. Otros es-
cribían por motivos personales y, con frecuencia, por motivos políticos. 
Este trasfondo que hay detrás de las obras corográficas no es excusa para 
que tengan las siguientes características comunes: pocos historiadores 
locales dudaron a la hora de sustituir los hechos por la invención con el 
fin de defender el honor de su ciudad o asegurarle un papel destacado 
en la historia de España. Rara vez estamos ante descripciones objetivas 
o desinteresadas del pasado de la ciudad, ya que más bien nos encon-
tramos ante obras patrióticas –que defendían, glorificaban, honraban y 
protegían– y polémicas.10 Eran obras donde había una tendencia a mag-
nificar la importancia de la patria de cada uno, muchas veces a expen-
sas de otra población cercana o rival.

De esta manera, las comunidades locales, como parte de unas co-
munidades mayores, también se veían inmersas en la búsqueda de sus 
propias identidades. Amén de que dichas unidades se vieron favorecidas 
porque la patria de los siglos XVI-XVII aparecía identificada como la 
comunidad natal –bien fuese una población, un reino o un país–.11 Todo 

9 Richard L. Kagan «La corografía en la Castilla moderna: género, historia, nación», en 
Ignacio Arellano, M.C. Pinillos, F. Serralta y M. Vitse, (eds.) Studia Aurea. Actas del III 
Congreso de la AISO (Toulouse, 1993), Toulouse- Pamplona, 1996, 1, pp. 84-85. «La 
corografía...» (1995), op. cit., pp. 52-53; «Clío y la Corona...», op. cit., pp. 135-137.

10 Richard L. Kagan «Clío y la Corona...» op. cit., pp. 140-141.
11 Los conceptos de patria y nación en la España de los siglos XVI y XVII han sido estu-

diados, entre otros, por José Antonio Maravall, Estado moderno y mentalidad social 
(Siglos XV a XVII), Madrid, Revista de Occidente, 1972, tomo I, pp. 457-525. Reciente-
mente, Xavier Gil Pujol, «Un rey, una fe, muchas naciones. Patria y nación en la España 
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esto sin olvidar que «el sentido de identidad que una comunidad tiene de 
sí misma no es ni estático ni uniforme», y la lealtad a la comunidad natal 
no era incompatible con la ampliación de la lealtad a una comunidad 
mayor.12 Esto nos conduce a plantear la existencia de un posible senti-
miento de identidad colectiva, algo que no debemos asimilar con el con-
cepto de nación –que no fue definido con claridad hasta la llegada del 
movimiento romántico–, aunque recientemente Mateo Ballester Rodrí-
guez defiende «la existencia de identidades nacionales previas al mundo 
contemporáneo» y «una identidad nacional española previa a un siglo 
XIX considerado por muchos como fundacional».13 I.A.A. Thompson nos 
recuerda que «patria […] en el siglo XVII seguía siendo en primer lugar 
una denominación de la ciudad», ya que esta –a pesar del avance admi-
nistrativo legislativo y fiscal del Estado– no había perdido todo el sentido 
de ser una comunidad política semiautónoma.14

 De una forma u otra, estamos hablando de un momento histórico 
en que hubo una gran floración de historias de ciudades y pueblos –la 
mayoría míticas, con héroes…–, lo que nos permite hablar de la patria 
como «una comunidad tan imaginada como idealizada»15 que convivía 
con la comunidad real. Todo ello acompañado de la Contrarreforma, 
lo que propició una necesaria convivencia de la antigüedad perdida en 
la memoria de los tiempos con la religiosidad más ortodoxa. Todos los 
pueblos y ciudades –al igual que los reinos y naciones– se disputaban en 
función de unos mismos valores –la antigüedad del poblamiento y de la 
fe, la fidelidad constante al rey y a la Iglesia, el valor, la nobleza origi-
naria, los privilegios, etc…–, ocupar un lugar destacado en el mundo en 
que vivían, para reforzar su autogobierno y facilitar el progreso de sus 
naturales. Estamos hablando, pues, de la construcción de una patria 
que incluía un territorio físico, con sus leyes, con sus instituciones, con 
sus tradiciones, etc. que entraban en competencia por ocupar el lugar 
más honorable –gracias a sus glorias y virtudes únicas– ante los ojos de 
la Monarquía.

de los siglos XVI y XVII», en Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño y Bernardo J. García 
García, La Monarquía de las naciones. Patria, nación y naturaleza en la Monarquía 
de España, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2004, pp. 39-76. Sobre la evolución 
del concepto de patria también ha trabajado I.A.A. Thompson, «Castilla, España y la 
Monarquía: la comunidad política de la patria natural a la patria nacional», en Richard 
L. Kagan y Geoffrey Parker (eds.), España, Europa y el mundo Atlántico. Homenaje a 
John H. Elliott, Madrid, Marcial Pons/Junta de Castilla y León, 2001, pp. 177-249.

12 John H. Elliott, España, Europa y el mundo de ultramar (1500-1800), Madrid, Taurus, 
2010, p. 40.

13 Mateo Ballester Rodríguez, La identidad española en la Edad Moderna (1556-1665). 
Discursos, símbolos y mitos, Madrid, Tecnos, 2010, p. 18.

14 I.A.A. Thompson, «Castilla, España,…», op. cit., p. 211.
15 John H. Elliott, España, Europa…, op. cit., p. 245.
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Para llevar a buen puerto todo este entramado no se dudó en echar 
mano de la falsificación, algo que se convirtió –en palabras de Mercedes 
García-Arenal– en un género «muy productivo en España entre los años 
40 del siglo XVI y los principios del siglo XVIII». Estamos hablando «de 
la literatura en torno a los orígenes de España, una literatura que pro-
duce el «ensanchamiento imaginario» de los horizontes de la historia 
primitiva. Todas las falsificaciones cronísticas, arqueológicas, genealógi-
cas, documentales, surgidas en ese lapso de tiempo, servían no solo para 
testimoniar la grandeza de un pasado antiguo (ya sea general de los es-
pañoles, ya, y más frecuentemente, particular de ciudades o regiones, o 
incluso de linajes familiares), sino para confirmar la autenticidad de un 
glorioso pasado sagrado. Existía una verdadera obsesión por los orígenes 
y por la asociación de estos orígenes a la Antigüedad prerromana y a los 
santos locales.16

En este complejo universo debemos situar todo lo que acontece con 
relación al patronazgo, la reivindicación de las reliquias, la publicación 
de hagiografías,… durante el Antiguo Régimen –aunque sin olvidar que 
antes de Trento las hagiografías, el culto a las reliquias,… tenían plena 
vigencia–. Estamos hablando de que los santos fueron convertidos en 
héroes dominantes, admirados y propuestos como el ideal humano, o in-
teresadamente invocados como protectores o terapeutas. A la vez, fun-
cionó a la perfección una poderosa publicidad y una extensa propaganda 
–sustentadas en el sermón panegírico y en la imprenta– que afianzaban 
y reproducían lo que acabamos de señalar. Puntualmente, las élites lec-
toras podían recurrir a los escritos y libros impresos y, por otra parte, 
los sermones panegíricos cumplían una función divulgadora en amplios 
ámbitos de la cultura y de la devoción popular.

Aunque no vamos a profundizar en el tema, debemos puntualizar 
que el Concilio de Trento marcó un antes y un después en el mundo 
de la hagiografía, del culto a las reliquias, de los enfrentamientos entre 
órdenes religiosas,… En el caso de la hagiografía –que era un género 
literario que narraba la vida de los santos y donde la veracidad de la 
información es distinta a la escritura histórica, en donde la individua-
lidad contaba menos que el personaje y donde predominaban las pre-
cisiones de los lugares sobre la precisión del tiempo–, hubo cambios 
de acuerdo con el talante barroco y con los modelos de santidad que 
exigía la reacción antiprotestante –que negaba las capacidades inter-
cesoras de los santos, su culto, sus reliquias, sus representaciones ico-
nográficas–. Es en este marco donde la hagiografía cumplió con la do-

16 Mercedes García-Arenal, «El entorno de los Plomos: historiografía y linaje», en Manuel 
Barrios Aguilera y Mercedes García-Arenal, (eds.), Los Plomos del Sacromonte. Inven-
ción y tesoro, Valencia, Universitat de València/Universidad de Granada/Universidad de 
Zaragoza, 2006, p. 54.
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ble función de satisfacer la demanda creciente de todo lo relacionado 
con las vidas de santos –atendiendo a los atributos contrarreformistas 
requeridos por Roma– y las cualidades maravillosas exigidas por las 
mentalidades colectivas –que pretendían contar con la presencia de 
los poderes divinos en la tierra, aunque solo fuera para luchar contra 
«los agentes del demonio»–. 

Por todo ello, no es extraño que a finales del siglo XVI y durante el 
siglo XVII proliferasen las hagiografías y las vidas, virtudes y milagros 
de muchas personas –incluso se recopilaron materiales hagiográficos 
de individuos vivos–. Habitualmente, las hagiografías de tantos santos 
se solían adecuar más al modelo general que a la verdadera persona-
lidad del hagiografiado. Ante esta circunstancia, no es raro encontrar 
que todos o casi todos los santos nacen igual, tienen una niñez seme-
jante, viven lo mismo, mueren conforme a la muerte de los demás san-
tos y hacen milagros de idéntica tipología en vida y, en mayor número, 
atendiendo a las beatificaciones, después de la muerte.17

Estamos, pues, ante las mismas fuentes de inspiración, con las 
mismas técnicas de elaboración, con una serie de recursos conoci-
dos,… e incluso con personas especializadas en la creación hagio-
gráfica.18 Tengamos en cuenta que la historia de la vida de los santos 
era un género alejado de la historia crítica –y eso que esta tomó im-
pulso en 1643, cuando se publicó en Amberes el primer volumen del 
Acta Sanctorum de los jesuitas Jean Bolland y Godfried Henskens, y 
cuando sus seguidores los bolandistas incidieron en este asunto–,19 
ya que hagiógrafos, lectores y oyentes no necesitaban distinguir en-
tre la realidad y lo imaginado. Las hagiografías barrocas, basadas en 
la fantasía, estaban muy alejadas de la biografía histórica y el resul-
tado era unos santos inventados que se adecuaban tanto a la realidad 
como a la mentalidad y a la imaginaria colectiva.

En cuanto a la veneración de los cuerpos y reliquias de los santos 
–que fue una constante desde el siglo IV, incluso durante la presencia 
musulmana–, Trento, como medio de reacción contra el protestantis-
mo, sancionó la revitalización del culto a la virgen y los santos, el pur-
gatorio y la realización de ceremonias como las romerías, procesiones, 

17 La página electrónica de José Aragüés Aldaz, Bibliografía de la hagiografía hispánica. 
Siglos XVI-XVIII, es un buen ejemplo para conocer la importancia que adquirió la hagio-
grafía.

18 Habitualmente, los cronistas de las diferentes órdenes religiosas eran especialistas en 
hacer hagiografías de los miembros de su familia clerical, tanto si se pretendía su cano-
nización como por otros ocultos intereses. El licenciado Luis Muñoz era un verdadero 
profesional de la hagiografía y desde 1626 imprimió vidas de san Carlos Borromeo (en 
1626), fray Luis de Granada (en 1639) y Juan de Ávila (en 1635).

19 Anteriormente, el jesuita flamenco Héribert Rosweyde publicó en 1615 las vidas de 
los padres del desierto, piedra fundamental de los Acta Sanctorum de los bolandistas. 
Rosweyde murió en 1629. En 1659 se unió al grupo Daniel van Papenbroeck.
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el culto a las reliquias e imágenes,…20 Sobre las reliquias se determinó 
que eran insignes las del cuerpo entero del santo o la parte del mismo 
en la que este había sufrido el martirio, para su traslado de una iglesia 
a otra era necesario un indulto apostólico, debían ser expuestas en 
relicarios cerrados, no era lícito venderlas,… De la sesión vigesimo-
quinta de dicho concilio (3-4 de diciembre de 1563) salió el dictamen, 
para los obispos y el resto del clero enseñante, que los santos –que 
reinaban junto con Cristo– intercedían a Dios por los hombres. Por 
ello, era bueno y útil invocar a los santos y recurrir a sus oraciones, in-
tercesión y auxilio. Además, los milagros y las nuevas reliquias debían 
tener la aprobación de los obispos.21 Una consecuencia de todo ello fue 
el resurgimiento de las devociones religiosas y del culto a antiguos y 
nuevos santos, adquiriendo gran auge el culto a los santos terapeutas 
(san Sebastián, san Roque, san Blas,…) y a los protectores de las cose-
chas (san Gregorio, san Pantaleón, san Agustín,…), ya que con ello se 
pretendía remediar dos de las grandes preocupaciones de la población: 
la salud y la subsistencia.

En el caso español, el culto a los santos también se vio reforzado 
por una serie de acontecimientos que se sucedieron en la segunda mi-
tad del siglo XVI. Estamos hablando del ejemplo que aportaba Felipe 
II con la colección de reliquias que reunió en El Escorial (7.422 reli-
quias recogidas de diferentes puntos de Europa),22 de la canonización 
de Diego de Alcalá en 1588, de la tercera edición del Martyrologium 
romanum de 1583, del descubrimiento accidental en 1578 de una an-
tigua catacumba cristiana en Roma y de la bula de Gregorio XIII por la 
que en las iglesias españolas se podían venerar los santos naturales de 

20 Esto ocurría cuando la corriente de opinión de erasmistas y reformados rechazaban la 
milagrería y superchería popular, y cuestionaban la veracidad de la mayor parte de las 
reliquias de Cristo, la Virgen y los santos. Calvino, en 1543, denunciaba que solamente 
una ínfima parte de las reliquias que se exhibían merecían algún crédito, ya que el resto 
eran falsas. Llegó a decir que había tantos fragmentos de la verdadera cruz que con ellos 
podía cargarse un gran barco, ocurriendo algo parecido con las espinas de la corona o 
los clavos de la pasión.

21 Algunos obispos se convirtieron en unos perfectos teóricos de las reliquias y su vene-
ración. Sirva como ejemplo el obispo y teólogo abulense don Sancho Dávila y Toledo 
(1546-1625), quien en 1611, siendo obispo de Jaén, publicó el tratado De la veneración 
que se debe a los cuerpos de los Sanctos y a sus reliquias y de la singular con que se 
a de adorar el cuerpo de Iesu Christo […] en el Sanctíssimo Sacramento, Madrid, Luis 
Sánchez, 1611. Don Sancho, hijo primogénito del marqués de Velada, fue un significa-
tivo coleccionista de reliquias. Siendo obispo de Murcia –luego lo fue de Jaén, Segorbe 
y Plasencia- trasladó a dicha ciudad las reliquias de san Fulgencio y santa Florentina, 
que estaban siendo veneradas en la villa de Berzocana de San Fulgencio, en Plasencia, 
después de pedir la autorización a Felipe II, y pese a la oposición de los habitantes de 
la citada villa. José Luis Bouza Álvarez, Religiosidad contrarreformista y cultura sim-
bólica del Barroco, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990, pp. 
71-79.

22 José Luis Bouza Álvarez, Religiosidad contrarreformista…, op. cit., pp. 34-38.
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cada diócesis. Pero, no era todo ortodoxia, ya que dentro de la Iglesia 
católica existían voces discordantes como la del padre jesuita Juan 
de Mariana, quien a finales del siglo XVI mostró su repulsa contra el 
intenso tráfico de reliquias y su falta de legitimidad.23

A pesar de las protestas, la Iglesia no escatimó en medios para en-
salzar la importancia de las reliquias a través de diversas ceremonias, 
especialmente con las traslaciones, que se convertían en actos de mar-
cado carácter teatral, en un espectáculo de poder barroco24 –al igual que 
ocurría con otros acontecimientos como las procesiones del Corpus, 
las canonizaciones o las exequias reales–. Además, estos actos fueron 
aprovechados para celebrar grandes festejos, en los que lo sacro y pro-
fano se entremezclaban para crear un ideal de la grandeza de la Iglesia, 
encargada de la salvación de las almas. Estas fiestas de exaltación de 
la devoción popular, con las jerarquías religiosas y civiles como prota-
gonistas principales, también servían para crear una mayor cohesión 
identitaria de la comunidad ciudadana. Sirvan como ejemplo de lo que 
decimos las celebraciones –procesiones, corrida de toros, concursos,…– 
que se organizaron con la traslación de reliquias de san Orencio, obispo 
de Auch, desde dicha ciudad gala a Huesca en 1609 (septiembre); hubo 
diez días de fiesta (27 septiembre-6 octubre), según relata el cronista 
Aínsa.25 En Tarazona, según Gregorio de Argaiz, las celebraciones por la 
llegada de la reliquia de san Atilano [en 1644] desde la ciudad de Zamora 
se prolongaron durante veinte días –aunque no ha quedado testimonio 
puntual de las fiestas organizadas, ni de la ceremonia de la traslación de 
la reliquia a la Seo–.26 Con ocasión del traslado en 1700 de una reliquia 
(el dedo) de san Julián, obispo de Cuenca, a la ciudad de Burgos, se or-
ganizaron numerosos festejos (procesión, misas y sermones, corridas de 

23 El tráfico internacional de reliquias catacumbales también fue criticado en el siglo XVII 
por los benedictinos de la Congregación de San Mauro. José Luis Bouza Álvarez, Religio-
sidad contrarreformista…, op. cit., pp. 59-79 y 87. Heather L. Echer, ««Piedras árabes»: 
Rodrigo Caro y su traducción de las inscripciones árabes de Sevilla (1634)», en Manuel 
Barrios Aguilera y Mercedes García-Arenal (eds.) Los plomos del Sacromonte…, op. cit., 
pp. 250-252.

24 Llama la atención que las traslaciones de santos catacumbales a Galicia durante el siglo 
XVII no dejaron ninguna huella en la iconografía, la literatura y la «tradición». Además, 
ningún santuario surgió en torno a estos nuevos santos romanos, ni celebraciones y 
festejos deslumbrantes. José Luis Bouza Álvarez, Religiosidad contrarreformista…, op. 
cit., p. 169.

25 Francisco Diego de Aínsa e Iriarte, Translación de las reliquias del glorioso pontífice S. 
Orencio; hecha de la ciudad de Aux a la de Huesca, su cara y amada Patria…, Huesca, 
Juan Pérez de Valdivielso, 1612 [el libro manuscrito,en Biblioteca Pública del Estado de 
Huesca, ms. 100].

26 Gregorio de Argaiz, La Soledad laureada por San Benito y sus hijos, en las iglesias de 
España, tomo VII, Teatro monástico de la Santa Iglesia, Ciudad y Obispado de Tarazona, 
Madrid, Antonio Zafra, 1675, p. 473.
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toros, máscaras, mojigangas, fuegos artificiales,…).27 Antes, en Cuenca, 
en 1594, tras recibir el breve papal que reconocía el nuevo culto a san 
Julián, se pidió permiso a Felipe II para realizar una gran celebración, 
y esta se hizo en julio de 1595, con cohetes, toros, justas, un gran arco 
triunfal, procesiones.28 También se celebraron diversas fiestas en Alcalá 
de Henares en 1568 para acoger las reliquias de sus patronos Justo y 
Pastor, trasladadas desde la ciudad de Huesca.29 Significativas fueron las 
celebraciones en Toledo con la llegada de las reliquias de santa Leocadia 
–trasladadas desde Flandes el 26 de abril de 1587–30 y las del cuerpo de 
san Eugenio –desplazadas desde la abadía de Saint-Denis, que el 18 de 
noviembre de 1565 entraron en Toledo a hombros del rey, del príncipe 
Carlos, de los archiduques Rodolfo y Ernesto de Austria y de los hijos 
del emperador Maximiliano II, sobrinos de Felipe II–.31 Lógicamente, la 
importancia de estas traslaciones es mucho mayor que la que se llevó a 
cabo el 25 de octubre de 1522 de las santas reliquias de los santos Fruc-
tos, Valentín y Engracia desde los Alcázares de Segovia a la iglesia de 
Santa Clara de dicha ciudad, donde solamente se llevó a cabo una pro-
cesión.32 Algo semejante ocurre, por citar otro de los muchos casos que 
hay, con la traslación –entre los días 11 y 19 de septiembre de 1594– de 
las reliquias de san Segundo desde la ermita bajo la advocación del santo 
en Ávila hasta la catedral de dicha ciudad.33

Si profundizamos un poco más en el terreno de la santidad, he-
mos de decir que en el Barroco los modelos de santidad eran el resul-
tado de un cúmulo de pervivencias y de novedades, ya que a los már-
tires –los santos por excelencia, los que no ofrecían ninguna duda 

27 Isabel Cofiño Fernández, «La devoción a los santos y sus reliquias en la iglesia postri-
dentina: el traslado de la reliquia de San Julián a Burgos», Studia historica. Historia 
moderna, 25 (2003), pp. 374-377.

28 María Cátedra, Un santo para una ciudad. Ensayo de antropología urbana, Barcelona, 
Ariel, 1997, pp. 84-85.

29 Ambrosio de Morales, La vida, el martyrio,la invención, las grandezas, y las trasla-
ciones de los gloriosos niños Mártyres, San Justo y Pastor. Y el solemne triumpho con 
que fueron redebidas sus santas reliquias en Alcalá de Henares en su postrera trans-
lación…, Alcalá, Andrés de Angulo,1568.

30 Miguel Hernández, Vida, martyrio y translación de la gloriosa virgen y mártir Santa 
Leocadia […]con la relación de lo que passó en la última translación que se hizo de 
las santas reliquias de Flandes a Toledo, Toledo, Pedro Rodríguez, 1591.

31 José Luis Bouza Álvarez, Religiosidad contrarreformista…, op. cit., p. 37.
32 Pablo Sánchez Ferro, «La ciudad en procesión: estudio sobre traslación de reliquias 

(Centrado en el ejemplo de San Fructos, patrón de Segovia)», Espacio, Tiempo y Forma, 
Serie IV, Historia Moderna, tomo 12 (1999), pp. 47-65. Este autor sigue a Juan de Orche 
[Lorenzo Calvete], Historia de la vida del glorioso S. Fructos, patrón de la ciudad de 
Segovia, y de sus hermanos San Valentín y Santa Engracia…, Valladolid, Christóval 
Lasso Vaca, 1610.

33 Antonio de Cianca, Historia de la vida, invención y milagros y translación de San 
Segundo, primero Obispo de Ávila…, Madrid, Luis Sánchez, 1595, libro tercero, pp. 
38r-71v.
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de su condición– había que sumar en ese momento los anacoretas, 
los monjes, frailes y monjas, algunos pastores…, y donde los únicos 
que no tenían cabida eran los casados –salvo que hubiesen llevado 
una vida parecida a la conventual, especialmente en el tema de la 
castidad–.

Tampoco debemos olvidar que tras el Concilio de Trento las órde-
nes religiosas adquirieron un nuevo protagonismo. A los viejos enfren-
tamientos entre órdenes religiosas se unieron otros nuevos choques con 
las órdenes que iban naciendo. Las rivalidades por la precedencia en las 
diferentes representaciones, por la antigüedad, por los privilegios, por 
el monopolio de la verdad de la escuela teológica respectiva,… estaban 
acompañadas de asuntos mucho más importantes. Nos referimos al pu-
gilato por el poder y por el prestigio –para ganarse al mayor número de 
fieles y su riqueza terrenal–, donde el contar con más y mejores santos 
era una baza decisiva, ya que las fiestas, las beatificaciones y las ca-
nonizaciones eran momentos apropiados para exhibir la riqueza de la 
santidad como arma de propaganda. En este contexto, resulta significa-
tivo que el cronista real padre bernardo fray Atanasio de Lobera –autor 
de una destacada hagiografía de los santos Froilán y Atilano– llegase a 
afirmar que la regla de san Benito de Nursia contó con 476 papas, 2.000 
cardenales, 7.000 obispos, 15.000 arzobispos, 34.000 santos y 15.000 
doctores.34 Con estos datos en la mano, podemos explicar mejor que, de 
los conocidos siete «varones apostólicos» –de los que hablaremos más 
adelante–, los monjes benitos consiguieron «apropiarse» de los cuerpos 
de san Torcuato –obispo de Guadix (Granada), muerto y enterrado en 
dicha población, que los cristianos desenterraron y llevaron a Galicia, al 
monasterio benito de Celanova, cerca de Orense, durante la dominación 
musulmana–, de san Indalecio –cuyos restos, en una situación seme-
jante a su compañero, fueron trasladados desde Almería al monasterio 
aragonés de san Juan de la Peña– y de san Eufrasio –cuyos restos fueron 
llevados a Galicia, a la iglesia de Valdemás y al monasterio benito de 
Samos–.

Esto no es todo. La veneración de las reliquias –aún atendiendo al 
momento contrarreformista que se estaba viviendo– era algo más que un 
culto religioso, ya que dicha devoción también servía para reivindicar 
la identidad de cada población en el seno de la Monarquía hispana –la 
gran valedora del catolicismo–. Además, la Monarquía –a través de las ya 
citadas reliquias que guardaba– convirtió a El Escorial en el «panteón» 
de todos los santos de las diferentes patrias, y con ello reforzó el culto 
a las reliquias, tanto de forma individual como colectiva. Tengamos en 

34 Atanasio de Lobera, Historia e las grandezas de la muy antigua e insigne ciudad y Igle-
sia de León y de su Obispo y Patrón Sant Froylán, con las del glorioso San Atilano…, 
Valladolid, Diego Fernández de Córdoba, 1596, f. 81v.
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cuenta que para los católicos las reliquias permitían mostrar la antigüe-
dad del culto, la autenticidad de la presencia de santos y, además, eran 
la expresión del favor divino que habían recibido los habitantes de una 
determinada población.35 Por ello, la presencia de reliquias en iglesias y 
catedrales redundaba en la legitimación y grandeza de los templos, en la 
difusión de su culto y en el creciente prestigio de las ciudades y diócesis 
que las albergaban,36 lo que, en ocasiones, provocaba disputas por la 
posesión de las reliquias. Sirvan como ejemplo de estos choques el en-
frentamiento que mantuvieron desde el siglo XV las ciudades de Zamo-
ra y Toledo por la posesión de las reliquias del arzobispo san Ildefonso 
de Toledo, patrono de las dos ciudades.37 También llama la atención las 
disputas de las ciudades de Huesca y Alcalá de Henares en el siglo XVI, 
por la posesión de las reliquias de los santos Justo y Pastor –patronos de 
Alcalá de Henares–, custodiadas en la capital oscense, cuyos habitantes 
se negaron durante años a entregarlas, hasta que aceptaron doblegarse a 
la voluntad del papa, del rey y del príncipe.38

Con estos ingredientes, los santos patronos y sus restos y reliquias 
aparecían en escena como la solución perfecta para cumplir con los 
mandatos de Trento y para satisfacer las diversas demandas de las co-
munidades locales, regionales o de un país, necesitadas de una identidad 

35 Cécile Vincent-Cassy, «La propagande hagiographique des villes espagnole, au XVII e 
siècle. Le cas de sainte Juste et de sainte Rufine, patrones de Séville», en Mélanges de la 
Casa de Velázquez. Nouvelle série, 33-2 (2003), p. 105.

36 Un claro ejemplo de ello es la actitud del cabildo conquense con respecto al culto a san 
Julián (obispo de Cuenca entre 1195 y 1208). El santo –cuyos restos se custodiaban en 
la catedral- fue tomado como el medio para dar prestigio al templo y atraer fieles. Isabel 
Cofiño Fernández, «La devoción a los santos…», op. cit., p. 358.

37 Ildefonso de Toledo (Toledo, 607-667), hijo de la orden de san Benito, fue arzobispo de 
Toledo durante los años 657-667. Tras su muerte en 667 fue sepultado en la iglesia de 
Santa Leocadia de Toledo. Cuenta la «tradición» que los restos del arzobispo llegaron a 
Zamora en torno al año 900, llevados por los mozárabes toledanos, pero a finales del siglo 
X se perdió su rastro. Más tarde, el 26 de mayo de 1260 fueron hallados y se colocaron 
junto a los de san Atilano –tras sacar los restos mortales del obispo Suero- en la iglesia 
de San Pedro y San Ildefonso de Zamora.

38 Nos referimos, si seguimos a la «tradición», a dos niños hermanos sacrificados por Da-
ciano a principios del siglo IV en Alcalá de Henares, también presunto lugar de su naci-
miento. Las reliquias, tras la conquista musulmana, pasaron de Alcalá –por Burdeos- al 
valle oscense de Nocito y de esta estancia a la iglesia parroquial de San Pedro el Viejo de 
Huesca, donde permanecieron intactas unos setenta años. Luego, una parte significativa 
de las reliquias fueron trasladadas a Alcalá –en 1567 el papa Pío V dio permiso para rea-
lizar dicho traspaso-. Sobre este asunto se pueden consultar dos tratados significativos: 
uno de Ambrosio de Morales, cronista del emperador Carlos V y luego de Felipe II, quien 
le encargaría que relatase la traslación de las reliquias de Justo y Pastor a Alcalá en 1568. 
El resultado fue La vida, el martyrio,…, Alcalá, Andrés de Angulo, 1568. Otro, de Juan 
Francisco Andrés de Uztarroz, Monumento de los santos mártires Justo y Pastor, en la 
ciudad de Huesca…, Huesca, Juan Nogués, 1644 [hay una edición facsimilar del Institu-
to de Estudios Altoaragoneses, 2005, con estudios introductorios de Fermín Gil Encabo 
y Claude Chauchadis].
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propia y deseosas de que esta fuese lo mas prestigiosa posible. Para ello, 
la fábrica de sus santos patronos se convertía en algo imprescindible. 
Otra cosa diferente es el largo camino que debían recorrer dichas co-
munidades locales –en el caso que nos ocupa– para lograr «apropiarse» 
de un determinado patrón, ya que entraban en juego un gran conglome-
rado de intereses, defendidos por escrito por los hagiógrafos, cronistas 
oficiales (reales, de los diferentes reinos, de las órdenes religiosas,…), 
escritores al servicio de concejos o particulares,… Como consecuencia 
esta suma de intereses, encontramos enfrentamientos entre concejos, 
incluso en una misma comunidad local podían surgir conflictos entre 
los poderes laico y eclesiástico por hacerse con los santos patronos más 
prestigiosos. No olvidemos que las diócesis tenían sus patronos propios, 
que podían coincidir o no con los de las comunidades locales que tenían 
la capitalidad episcopal correspondiente. Pero, además, en ocasiones, en 
caso de disputas, se recurría a las voluntades del papa, de la Monarquía 
y de un gran número de poderes intermedios, lo que prolongaba todavía 
más el proceso y enmascaraba las intenciones de las partes.

Todo esto ocurría porque las hagiografías –en palabras de Santiago 
Castellanos– son «un producto ideológico al servicio de unos segmentos 
de posesión de medios culturales, religiosos y sociales que proyectan una 
serie de mensajes».39 Tengamos en cuenta también que los autores de las 
obras corográficas –realizadas muchas de ellas por encargo– elaboraban 
el discurso que más les convenía a sus mecenas, sin importarles que se 
utilizasen los más diversos usos polémicos del pasado, se practicase la 
imitación, la emulación, la contraposición, etc., si la obra acabada cum-
plía con los deseos de los solicitantes. Cuando los escritores actuaban 
movidos por su interés personal, para recordar con agradecimiento a su 
patria, para señalar a un miembro destacado,… el resultado era seme-
jante al ya señalado para los trabajos de encargo (tanto los hagiográficos 
como los corográficos).

Lógicamente, las comunidades locales buscaban que sus santos pa-
tronos cohesionasen al máximo a sus pobladores y que, a la vez, conta-
sen, con respecto a sus posibles competidores, con la máxima preemi-
nencia (siguiendo una gradación que pasaba por los apóstoles, los siete 
«varones apostólicos», los primeros mártires cristianos, los mártires en 
general, los arzobispos, los obispos,…),40 con un gran prestigio personal, 
con un significativo atractivo de veneración, con capacidad taumatúr-
gica y milagrosa,… y, especialmente, que el natalicio del santo patrón 

39 Santiago Castellanos, La hagiografía visigoda. Dominio social y proyección cultural, 
Logroño, Fundación San Millán de la Cogolla, 2004, p. 50.

40 A grandes rasgos, esta priorización ya la utilizó fray Martín Diest cuando en 1639 dedicó 
una estampa a la Virgen del Pilar y al Reino de Aragón. Angel San Vicente, Una cartela 
de tesis dedicada a la Virgen del Pilar, Reino de Aragón en 1639…, Zaragoza, Centro de 
Documentación Bibliográfica Aragonesa, 1990.
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se hubiese producido en la comunidad que lo reclamaba como tal. La 
importancia de esta última cuestión venía dada porque, tal como hemos 
señalado anteriormente, la patria de los siglos XVI y XVII aparecía iden-
tificada como la comunidad natal. Este marchamo era irrecuperable si 
no se poseía, algo que no ocurría con el lugar del reposo eterno del san-
to, ya que siempre existía la posibilidad de recurrir a la consecución de 
reliquias para sustituir tal carencia.41

Teniendo presentes todos estos aspectos, debemos indicar que no 
es casualidad que tras el primer patrón de «España», el apóstol Santiago, 
los santos más demandados por las comunidades locales para conver-
tirlos en sus patronos fueran los conocidos siete «varones apostólicos» 
–que fueron discípulos de los apóstoles Pedro y Pablo y que llegaron 
a la Península Ibérica a predicar el Evangelio, conformando el origen 
apostólico de la Iglesia española–.42 Buen ejemplo de lo que decimos es 
que de los señalados siete varones –llamados Eufrasio, Segundo, Torcua-
to, Indalecio, Cecilio, Tesifonte y Hesiquio o Esicio–, obispos y márti-
res, tenemos constancia de que san Eufrasio se convirtió en patrono de 
Andújar,43 san Segundo fue nombrado patrón de Ávila,44 san Torcuato 
fue acogido como patrono de Guadix, san Indalecio fue reconocido pa-
trono de la ciudad y diócesis de Almería, al primer obispo de Granada 
san Cecilio –cuyos restos se encontraron en marzo de 1588– se le señaló 
patrono de dicha ciudad y san Esicio fue nombrado patrón de Cazorla.

Tras los siete «varones apostólicos» llama la atención el papel de 
la virgen y mártir santa Tecla [de Iconio], patrona de Tarragona, con-
siderada la primera mártir cristiana, que fue quien, según alguna «tra-
dición», viajó junto al apóstol san Pablo para cristianizar el mundo, 
llegando a visitar Tarragona. Otro santo muy apreciado fue el diácono 
y mártir san Lorenzo, patrono de la ciudad y diócesis de Huesca, cuya 
figura se vio inmersa en las disputas que durante el siglo XVII entabla-
ron la capital altoaragonesa, Córdoba y Valencia para poderse apropiar 

41 Algún autor como fray León Benito Martón llegó a hablar de dos nacimientos o natalicios 
para los santos –cuando se refería a santa Engracia y sus compañeros–, «uno del País que 
nacen y otro donde mueren». Añadía: «porque aquí nacieron espiritualmente, y volaron 
al Cielo desde Zaragoza; pero sin negar, que Portugal fue su Patria y que de allí vinieron 
a nuestras Catacumbas». León Benito Martón, Origen y antigüedades de el subterráneo 
y celebérrimo santuario de Santa María de las Santas Massas, oy Real Monasterio de 
Santa Engracia de Zaragoza…, Zaragoza, Juan Malo, 1737, p. 123. Citado en el libro 
de María del Carmen García Herrero, Artesanas de vida. Mujeres de la Edad Media, 
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2009, p. 286, nota 55.

42 Bernardino Llorca, «Varones Apostólicos», en Año Cristiano, II, Madrid, Biblioteca de 
Autores Cristianos, 1959, pp. 257-260.

43 También fue nombrado patrono de la diócesis de Jaén a comienzos del siglo XVII.
44 En 1593 el cabildo de Ávila, con el apoyo de la corporación municipal y el rey, trasladó 

a la catedral abulense los restos del santo, convertido en patrono de la diócesis. Isabel 
Cofiño Fernández, «La devoción a los santos…», op. cit., p. 360.
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de la patria de dicho santo. El también diácono y mártir san Vicente 
aparece como patrono de Valencia y segundo patrono de Huesca. El 
obispo y mártir san Saturnino fue señalado patrono de Pamplona. El 
centurión y mártir san Marcelo fue conocido patrono de la ciudad de 
León. El mártir san Antolín fue elegido patrono de Palencia. La joven 
virgen y mártir santa Eulalia fue nombrada patrona de Barcelona. Las 
vírgenes y mártires santas Justa y Rufina fueron elegidas patronas de 
Sevilla.45 También merecen destacarse como patronas de destacadas 
comunidades locales las siguientes vírgenes y mártires: santa Leocadia 
(de Toledo), santa Eulalia (de Mérida), santa Eufemia (de Antequera), 
santa Emerenciana (de Teruel),46 santa Orosia (de Jaca y su diócesis) 
y santa Librada (de Sigüenza).47 Los santos mártires Ciriaco y Paula 
fueron designados por los Reyes Católicos patronos de Málaga. Los 
santos mártires Servando y Germán fueron reconocidos santos patro-
nos de Cádiz.

Un escalón por debajo de los mártires señalados debemos situar al 
arzobispo san Ildefonso de Toledo, quien fue elegido patrono de las ciu-
dades de Toledo48 y Zamora. Al eremita obispo san Froilán –compañero 
de fatigas de san Atilano–49 se le reconoció como patrono de Lugo.50 El 
obispo san Valero, maestro de san Vicente Mártir, aparece como patrono 
de la ciudad de Zaragoza. El obispo san Martín de Tours fue nombrado 

45 Sobre el patronazgo de estas santas en la ciudad de Sevilla, y otros asuntos relacionados 
con san Fernando III, canonizado en 1671 –quien también fue reconocido como patrono 
de Sevilla–, es imprescindible el trabajo de Cécile Vincent-Cassy, «La propagande hagio-
graphique des villes espagnoles au XVIIe siècle…», op. cit., pp. 97-130.

46 En el siglo XVIII esta patrona de la ciudad y diócesis de Teruel tuvo que compartir 
patronazgo con los santos mártires Juan de Perusa y Pedro de Saxoferrato. Fue el papa 
Benedicto XIII quien concedió misa y oficio propio el 23 de julio de 1727. En 1735 la ciu-
dad de Teruel hizo voto de celebrar como fiesta de obligación el día 29 de agosto, por la 
intercesión de los dos santos franciscanos en la peste de dicho año. Los Santos Mártires 
de Teruel [sl. sn. 1978], p. 41.

47 No citamos a santa Engracia como patrona de Zaragoza porque aunque hay constancia 
de que el 26 de abril de 1480 se le citaba en la documentación del concejo zaragozano 
como «Patrona que es de aquesta Ciudad», es un «patronazgo oficial, más o menos difu-
samente declarado en la documentación». Manuel Laguéns Moliner, «El culto y devoción 
por los santos mártires patronos de Zaragoza, Engracia, compañeros y el labrador Lam-
berto», en Memoria Ecclesiae, XXI (2002), [Actas del XVI Congreso de la Asociación 
de Archiveros de la Iglesia en España], p. 245. Tampoco incluimos –porque no tenemos 
referencias documentales que confirmen su patronazgo– a las santas Nunilón y Alodia, 
santa Casilda y santa Marina y santa Eufemia como patronas de Huesca, Burgos y Oren-
se, respectivamente, tal como señaló en su momento Cécile Vincent-Cassy, «La propa-
gande…», op. cit., p. 97, nota 4.

48 San Ildefonso compartía patronazgo con san Eugenio –trasladado desde Saint-Denis el 
18 de noviembre de 1565– y con santa Leocadia –trasladada el 26 de abril de 1587 desde 
Flandes–.

49 Este santo, del que hablaremos más adelante, también era el patrono de la diócesis de 
Zamora.

50 Este santo era el patrono de la diócesis de León.
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patrono de Orense. El obispo san Julián fue elegido patrón de la ciudad 
y diócesis de Cuenca.51 El obispo san Fructos se convirtió en patrón de 
la ciudad y diócesis de Segovia.

Debemos recordar que estos patronazgos se desarrollaron en el 
marco identitario y contrarreformista de los siglos XVI y XVII, cuando 
se utilizó la invención como mecanismo fundamental para llevar a buen 
puerto los objetivos propuestos. Pero, a la vez, no podemos olvidarnos 
de que, llegado el caso, se «desnudó a un santo para vestir a otro» –si se-
guimos al refranero popular– o, si se quiere, se fabricó un nuevo patrono 
y se retiró al que había hasta entonces. Todo ello, por la confluencia de 
una serie de intereses generales y otros más particulares que hay que 
descubrir en cada caso, ya que las autoridades laicas y eclesiásticas com-
petían con las órdenes religiosas y con las élites sociales. Esto, contando 
con la supervisión de la Monarquía y del papado.

Sirva como ejemplo de lo que decimos la invención de san Segundo, 
un «varón apostólico», que se descubrió en 1519 en Ávila, justamente 
un año después de encontrarse restos de san Fructos en Segovia. Esto 
suponía que Segovia se había adelantado –en este caso y en otros– en la 
elaboración del origen mítico de Ávila y esta última ciudad tenía que dar 
un golpe de efecto. Para ello, presentó como aval al citado varón apos-
tólico –que siguió al apóstol Santiago y que fue nombrado obispo por los 
apóstoles Pedro y Pablo– como su patrón. Luego, a finales de 1594 se 
llevó una reliquia del santo abulense a El Escorial y se envió a Roma el 
nuevo oficio de san Segundo, anteponiendo este en jerarquía a san Vi-
cente y sus hermanas Sabina y Cristeta, los antiguos patronos de Ávila.52

Así pues, la invención de san Segundo es un ejemplo claro de esa 
suma de intereses que hemos señalado anteriormente. Descubrirlos será 
una de las principales tareas que le corresponde al historiador, ya que 
con ello estaremos más cerca de conocer las posibles falsificaciones cro-
nísticas, arqueológicas, genealógicas y documentales que muchas veces 
han quedado encubiertas como «tradiciones».53 Además, en ocasiones, 

51 La fábrica del patronazgo de san Julián se puede entender siguiendo a Isabel Cofiño 
Fernández, «La devoción a los santos…», op. cit., pp. 362-365.

52 María Cátedra, Un santo para una ciudad…, op. cit., p. 68. Esta autora también se 
ocupa de la «poca cosecha» (sic) de cuerpos de santos que había en Ávila a mitad del 
siglo XVII –según una relación hecha por Gil González Dávila entre 1645 y 1650–. María 
Cátedra Un santo para una ciudad…, op. cit., pp. 87-95.

53 También queremos señalar un ejemplo que ha sido estudiado recientemente. Es la histo-
ria de los santos Bonoso y Maximiano, santos desconocidos fuera de la diócesis de Jaén 
que fueron «inventados» en 1628 porque la villa de Arjona (Jaén) carecía de patronos y 
de historia sacra. Tengamos en cuenta que esto ocurrió después de que en 1612 el con-
cejo de la citada villa intentó que se fundase un convento de frailes franciscanos, para 
honrar a una población de más de mil vecinos que no había tenido jamás convento algu-
no. Fue el 13 de octubre de 1628 cuando, tras descubrir unos huesos al pie del Alcázar 
de dicha población, se trató de justificar la autenticidad de dichos restos óseos. El primer 
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nos encontramos con situaciones difíciles de explicar –por su comple-
jidad– a partir de las premisas que hemos aportado. Así, a priori, llama 
poderosamente la atención que la villa y corte de Madrid señalase a Isi-
dro Labrador (ca. 1080-ca. 1130), beatificado en 1619 y canonizado el 
12 de marzo de 1622, como su santo patrono –reconocido por el papado 
el 15 de mayo de 1620–.

Decimos esto porque cuesta entender que la primera ciudad –aun-
que estrictamente no lo era, por no ser sede episcopal– de la Monar-
quía –en Madrid estaba la corte desde que en 1561 la fijó Felipe II, con 
excepción de los años 1601-1606 que se trasladó a Valladolid– eligiera 
como patrón a Isidro, un santo labrador, cuando podía encontrar para 
el patronazgo a otros santos con más «categoría», aunque Isidro hubiese 
sufrido la presencia de los almorávides. Sin embargo, esta elección se 
puede explicar por las posibilidades que brindaba el santo labrador y su 
entorno para la construcción de las más diversas «tradiciones».54 Deci-
mos esto porque al campesino anónimo Isidro, con escasa biografía, se le 
podía construir una hagiografía a la medida del interés de los mentores 
y, a la vez, hacer los añadidos que reclamasen los tiempos.

No hay duda –si seguimos a María José del Río Barredo– de que si 
san Isidro acabó siendo el patrón principal de Madrid fue gracias a la 
voluntad de las autoridades concejiles. Estas echaron mano de «la con-
servación de su cuerpo incorrupto en una de las parroquias urbanas y 
de la existencia de un manuscrito medieval sobre su vida y milagros».55 
A partir de estos dos hechos, el ayuntamiento madrileño apoyó las 
aportaciones de los escritos del sacerdote toledano Alonso de Villegas 
(1592), de Lope de Vega Carpio (1599), de Jaime Bleda (1622) y, espe-
cialmente, del padre dominico fray Domingo de Mendoza, quien cola-
boró con dicho concejo en la promoción de la canonización del santo 
y en escribir su hagiografía.56 Hay que puntualizar que la originalidad 

eslabón de la cadena lo creó fray Francisco de Bivar, el cisterciense que hizo una edición 
del cronicón de Flavio Dextro, cuando anunció la localización del relato de la pasión de 
los santos Bonoso y Maximiliano, nada menos que en el Vaticano. Más tarde, varias pu-
blicaciones en los años 1630-1670 sirvieron para difundir la supuesta historia verdadera 
de Arjona a partir de la «invención» de los cuerpos de los santos. Cécile Vincent-Cassy, 
«Los santos re-fundadores. El caso de Arjona (Jaén) en el siglo XVII», en François Del-
pech, L’imaginaire en territoire en Espagne et au Portugal (XVIe-XVIIe siècles), Madrid, 
Casa de Velázquez, 2008, pp. 193-211.

54 María José del Río Barredo, Madrid, Urbs Regia. La capital ceremonial de la Monarquía 
Católica, Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 95-98. Esta autora descarta las interpretacio-
nes aportadas por Noël Salomón y Francisco Márquez Villanueva.

55 María José del Río Barredo, Madrid, Urbs Regia…, op. cit., p. 96.
56 De la beatificación y canonización del santo da cuenta 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, Madrid, Sílex, 2010, pp. 
307-309.
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de los hallazgos principales correspondía a Villegas y a Lope de Vega, 
aunque Mendoza reelaboró la historia de Isidro, provocó la invención 
de las reliquias de Torrelaguna y reconstruyó todos los hallazgos en un 
conjunto coherente.57

En la iniciativa municipal debió de pesar el que estuviese cuestiona-
do el papel de Madrid como capital de la Monarquía, desde el momento 
que la corte se trasladó a Valladolid entre 1601-1606. Esta circunstancia 
debió de ser fundamental para que se pensase en crear un «panteón pa-
tronal» que relanzase la permanencia de la corte en Madrid. Estamos ha-
blando de que a Isidro se le vinculó con Nuestra Señora de Atocha –una 
Virgen con predicamento dentro de la «tradición» rural del entorno ma-
drileño, y que se le empezó a llamar patrona de Madrid en la década de 
1590– y con María de la Cabeza –nombre asignado a la mujer de Isidro, 
inmersa en un proceso de canonización que se inició entre las décadas 
de 1590 y 1620 y que concluyó en 1752–, a quien se le identificó con la 
imagen venerada en la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza.58

Después de analizar las especiales circunstancias que propiciaron 
la elección de san Isidro Labrador como patrono de Madrid, a conti-
nuación nos proponemos estudiar el papel que jugó san Atilano en la 
configuración de la identidad de la ciudad de Tarazona y el porqué de 
su elección como santo patrono de dicha población en 1617. Por otra 
parte, también hablaremos de las disputas que libraron las ciudades de 
Córdoba, Huesca y Valencia –entre otras– por adjudicarse la patria de 
san Lorenzo. Finalmente, señalaremos algunas cuestiones relacionadas 
con las reivindicaciones en las que las poblaciones aragonesas de Ber-
dejo y Torrelapaja y la riojana San Millán de la Cogolla se disputaban 
el protagonismo sobre la vida de Emiliano –conocido en la actualidad 
como san Millán de la Cogolla–. Estos tres ejemplos que trataremos –y 
que debemos situar en la España de los siglos XVI y XVII– solamente 
son un pequeño eslabón de una gran cadena de reivindicaciones, dispu-
tas,…, donde los santos –antes o después de su canonización– aparecían 
como una «gran mercancía».59 Esta –que era objeto de deseo de los par-

57 María José del Río Barredo, Madrid, Urbs Regia,…, op. cit., pp. 103-104.
58 María José del Río Barredo, Madrid, Urbs Regia,…, op. cit., pp. 97-98.
59 Un ejemplo claro y significativo de lo que estamos hablando lo hallamos cuando, el 24 de 

octubre de 1617, el procurador general de las carmelitas descalzas solicitó a las Cortes 
de Castilla –y estas accedieron con un solo voto en contra– la adopción de Teresa de Je-
sús (1515-1582), beatificada el 24 de abril de 1614 y canonizada el 12 de marzo de 1622, 
como patrona de España, sin sustituir a Santiago y siendo ambos copatronos. Aunque 
después de varias disputas todo volvió al punto de partida, y Santiago continuó siendo 
en 1627 el santo patrón de España, las carmelitas descalzas habían logrado una rápida 
canonización de Teresa, con la ayuda de un patronazgo que también nació al amparo 
de los debates que enfrentaban a partidarios y detractores de la venida y predicación 
de Santiago en España. Ofelia Rey Castelao, La Historiografía del Voto de Santiago. 
Recopilación crítica de una polémica histórica, Santiago de Compostela, Universidad 
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ticulares e instituciones, y de ambos a la vez– podía estar «fabricada» 
por los propios demandantes –como es el caso de Madrid con san Isidro 
Labrador y su esposa santa María de la Cabeza– o podía ser «ofertada», 
tras la pertinente elaboración, por las órdenes religiosas, los cabildos,… 
En este «mercado» –al que llevaban su «mercancía» las órdenes reli-
giosas, el clero secular, las comunidades locales y los particulares más 
destacados–, los demandantes más significativos fueron las comunida-
des locales, muy interesadas en apropiarse de un santo de prestigio, de 
asegurarse la patria de un determinado santo, de poder mostrar el poder 
taumatúrgico del santo seleccionado en la derrota de los musulmanes, 
de poder ofrecer su capacidad milagrosa con respecto a la salud y a la 
alimentación,…, ya que con ello configuraban un pasado y un presente 
míticos ante sus vecinos.

En cuanto al santo turiasonense, podemos empezar diciendo que el 
padre jesuita Pascual Ranzón, a principios del siglo XVIII,60 decía de san 
Atilano –siguiendo a Tarafa, Morales, Lobera, Yepes, Tamayo, Argaiz, Su-
rio, Marieta y Villegas– que vio la primera luz el año 939 en el barrio del 
Cinto de Tarazona y que se convirtió en «Sol de Zamora» tras su paso por 
la prelatura.61 Esta vinculación de san Atilano con la capital del Queiles 
suponía que se estaba dando prestigio al origen cristiano de Tarazona y se 
ponía en contacto este pasado religioso con el pasado laico. Esto contri-
buía a la construcción de una memoria histórica colectiva con una «patria 
gloriosa», para disfrute de sus habitantes y envidia de sus competidores.

Esta última afirmación nos remite al 1 de diciembre de 1598, cuan-
do hay constancia de que –por primera vez– el cabildo de la Catedral 
de Tarazona se interesó por una reliquia de san Atilano y, seguramente, 
la ciudad de Tarazona empezó a tener en consideración a dicho santo 
como posible patrono.62 Todo ello suponía un cambio significativo en el 
devenir de los turiasonenses, aunque debemos buscar los motivos que 
justifiquen tales iniciativas. Seguramente, la publicación en 1596 de la 
Historia de las grandezas de la […] Iglesia de León y de su Obispo y 
Patrón San Froylán, con las del glorioso San Atilano…, obra del monje 

de Santiago de Compostela, 1985, pp. 103-130. Francisco Márquez Villanueva, Santiago: 
trayectoria de un mito, Barcelona, Bellaterra, 2004. Una síntesis de la beatificación y ca-
nonización de Teresa de Jesús, y sobre la polémica de su patronazgo de España, podemos 
encontrarla en Eliseo Serrano Martín, «Annus mirabilis…», op. cit., pp. 310-311. I.A.A. 
Thompson también se ocupó de dicha polémica en su trabajo «Castilla, España…», op. 
cit., pp. 198-199.

60 [Pascual Ranzón], Gloria de Tarazona, merecida en los siglos passados de la antigua 
naturaleza de sus hazañas. Aumentada en la edad presente, de la nueva gracia, valor 
y fidelidad…, Madrid, José Rodríguez de Escobar, 1708, pp.123-126 y 137.

61 Atilano murió –según la «tradición»– el 5 de octubre de 1009, a los 70 años de edad, tras 
diez y nueve años como obispo.

62 Archivo de la Catedral de Tarazona, caja 149, libro III capitular (1587-1605), f. 112v. In-
formación cedida amablemente por María Teresa Ainaga Andrés y Jesús Criado Mainar.
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bernardo y cronista real Atanasio de Lobera,63 donde se situaba el na-
cimiento de san Atilano en Tarazona, debió de tener mucha culpa de 
la reivindicación turiasonense. Poco importa que el hagiógrafo Lobera 
hubiese podido tomar esta información de la Leyenda de los Santos, 
publicada en 1520,64 o del Flos Sanctorum de Alonso de Villegas,65 que 
circuló desde 1578, ya que hasta 1596 los turiasonenses no habían teni-
do en consideración que Atilano era un santo de la orden de san Benito 
de Nursia, que nació y se crió en Tarazona y que posteriormente fue 
obispo –aunque ejerciese el cargo en Zamora–. Esto suponía que Tarazo-
na era la patria de un santo prelado, algo que no cumplían los también 
monjes benitos santos Gaudioso y Prudencio, patronos de la diócesis, 
que habían sido obispos de la capital del Queiles pero no tenían a dicha 
ciudad como patria.

A priori, no hay grandes diferencias entre los tres patronos citados. 
Sin embargo, los esfuerzos de la Iglesia y de la ciudad de Tarazona por 
contar con san Atilano, junto a los patronos diocesanos san Prudencio y 
san Gaudioso –que recibían culto en el obispado desde época medieval–, 
puede justificarse como un acto de reafirmación de la preeminencia 
eclesiástica de Tarazona como sede episcopal, ante las tentativas de des-
membración por parte de Calatayud y Tudela. Con ello, se pretendían 
atajar los pasos secesionistas y los continuos pleitos que se sucedieron 
mientras fue obispo don Juan González de Munébrega (1547-1567) y 
durante los años posteriores,66 y anular cualquier posible gratificación 
de la Monarquía a la ciudad bilbilitana, por los servicios prestados.67 

63 Atanasio de Lobera, Historia de las grandezas de la muy antigua e insigne ciudad y 
Iglesia de León y de su Obispo y Patrón Sant Froylán, con las del glorioso San Atila-
no…, Valladolid, Diego Fernández de Córdoba, 1596. Se puede encontrar una pequeña 
biografía de este autor en José Ignacio Gómez Zorraquino, «La familia benedictina «co-
loca» a tres de sus hijos santos patronos de Tarazona», en Rebeca Carretero Calvo y Je-
sús Criado Mainar, Milenio. San Atilano y Tarazona (1009-2009), Tarazona, Fundación 
Tarazona Monumental, 2009, pp. 17-49.

64 Leyenda de los santos que vulgarmente flos santorum llaman, Sevilla, Juan Varela de 
Salamanca, 1520, ff. 202r-203v

65 Hemos consultado la edición de 1585, f. 413r. Juan M. Sánchez señalaba la edición de 
1578 (Toledo, Diego de Ayala), otra que poseía de 1580 (Zaragoza, Domingo Portonariis) 
y las de 1583 (Toledo, Diego de Ayala) y 1585 (Zaragoza, Domingo de Portanonariis)… 
Juan M. Sánchez, Bibliografía aragonesa del siglo XVI (edición facsímil), Madrid, Arco 
Libros, 1991, tomo II, pp. 272-274.

66 Hay una sucesión de «120 años de litigio» en determinados asuntos. Sirva como ejemplo 
la alegación que firmó don Luis de Exea y Descartín en ca. 1667. Biblioteca Universitaria 
de Zaragoza. G-73-33(6), G-74-25(17) y G-75-109(8). Ver también Manuel Tello Ortiz, 
«Episcopologio de Tarazona», Aragonia Sacra, XVI-XVII (2001-2003), pp. 171-179.

67 En el caso de la rebelión aragonesa de 1591 y los posteriores Cortes de Tarazona de 
1592 no están claros los apoyos del Concejo de Calatayud a la Corona. De estas cuestio-
nes se han ocupado José Angel Urzay Barrios, Antonio Sangüesa Garcés e Isabel Ibarra 
Castellano, Calatayud a finales del siglo XVI y principios del XVII (1570-1610). La 
configuración de una sociedad barroca, Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos de 
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Tampoco podemos olvidar que en la vecina y rival ciudad de Cala-
tayud en 1595 su síndico en la Corte Santo Zapata había concebido la 
idea de solicitar una reliquia del bilbilitano san íñigo al monasterio de 
San Salvador de Oña (Burgos). Dicha propuesta se satisfizo en 1598, 
tras «redescubrirse» el 18 de enero de dicho año el sepulcro del santo y 
colocarse los restos en una urna de plata. Además, en 1598 fue cuando 
Miguel Martínez del Villar publicó el Tratado del Patronado de Calata-
yud, donde trató de demostrar que la ciudad de Calatayud merecía un 
obispado, y recordó el nacimiento de san íñigo en Calatayud.68 También 
en 1598 el Concejo de Calatayud envió una embajada –con el jurado 
preeminente Jerónimo López de Sisamón y fray Millán Brondat– al mo-
nasterio de Oña, para pedir una reliquia de san íñigo para la capital del 
Jalón.69

Esta situación descrita, de latente enfrentamiento entre las ciuda-
des de Calatayud y Tarazona –aunque no llegó a ser como el que mantu-
vieron a principios del siglo XVII las ciudades sardas de Cáller y Sásser, 
por citar un ejemplo de este tipo de disputas–,70 necesitaba un golpe 

la Institución «Fernando el Católico», 2001 pp. 313-316. Jesús Gascón Pérez, Alzar ban-
deras contra su rey. La rebelión aragonesa de 1591 contra Felipe II, Zaragoza, Prensas 
Universitarias de Zaragoza/Institución «Fernando el Católico», 2010, pp. 125-130.

68 Miguel Martínez del Villar, Tratado del Patronado, Antigüedades, Gobierno y Varones 
Illustres de la Ciudad y Comunidad de Calatayud y su Arcedianado, Zaragoza, Lo-
renzo de Robles, 1598, [hemos consultado la edición facsímil del Centro de Estudios 
Bilbilitanos de la Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1980]. Tratado de la 
Vida de S. Íñigo Abad de Oña y de las excellencias de Calataiud su Patria y solemne 
triumpho con que ha recibido su Sancta Reliquia. Manuscrito que se halla depositado 
en la Biblioteca de las Cortes de Aragón (Ms. L-109), con el que estamos preparando un 
estudio.

69 José Ángel Urzay Barrios, Antonio Sangüesa Garcés e Isabel Ibarra Castellano, Calata-
yud a finales…, op. cit., pp. 318-323. De la historiografía sobre san íñigo y otras cues-
tiones se ocuparon Francisco Javier Lorenzo de la Mata y José María Sánchez Molledo, 
«En el primer milenio del nacimiento de San íñigo», en la introducción a la obra del 
jesuita Juan Bautista Dameto, Historia de San Íñigo, abad del Real Monasterio de San 
Salvador de Oña, Calatayud, Ayuntamiento de Calatayud, 2000, pp. 5-32.

70 La rivalidad de las ciudades-capital Cáller y Sásser (actuales Cágliari y Sássari) fue un 
amplio contencioso por el primado político eclesiástico y cultural. Cáller era la capital y 
Sásser aducía el derecho a ser reconocida como tal por ser sede temporánea del virrey, 
de la Audiencia, sede para la celebración de Cortes, sede episcopal y lugar de residencia 
de la nobleza del norte de Italia. Paralelamente se dio la circunstancia de que la com-
petencia económica entre ambas ciudades en el siglo XVI viró a favor de Cáller, a la par 
que Sásser se vio envuelta en una profunda crisis. La ciudad de Sásser se benefició del 
letrado y escritor Francisco Vico, quien quería hacer su patria «gloriosa» y para ello ilus-
tró el pasado con los santos locales con la ininterrumpida fidelidad de los sassareses a la 
Monarquía y llegando a denigrar la historia de Cáller. Por otra parte, la ciudad de Cáller 
se apoyó en su arzobispo y en los gobernantes municipales para exaltar la cristiandad 
de la ciudad y la santidad de sus antiguos mártires de la época imperial romana, con-
virtiéndose la ciudad en un gran cementerio de mártires. Se añadió «calidad» a dichos 
mártires inventados falsificando la lápida de Lucífero, antiguo obispo de Cáller (siglo 
IV después de Cristo), atribuyéndole la dignidad de arzobispo y el título de primado de 



DOSSIER: Fábrica de santos: España, siglos XVI-XVII60

Je
r

ó
n

im
o
 z

u
r

it
a
, 8

5 .
 2

01
0:

 3
9-

74
   

   
   

is
s

n
 0

04
4-

55
17

de efecto que redundase en la construcción de una memoria histórica 
colectiva –donde fuesen de la mano el más inmediato y el más remoto 
pasado– que glorificase la historia propia y, si era necesario, denigrase 
de paso a la contraria. En el caso que nos ocupa, san Atilano servía 
claramente a los intereses turiasonenses para acallar a la «tradición» 
bilbilitana, ligada a san íñigo.

Decimos esto porque san íñigo, que nació en torno al año 1000 en 
el barrio mozárabe de Calatayud, fue un anacoreta –que se acogió a las 
reglas de san Benito bajo la reforma cluniacense en el monasterio al-
toaragonés de San Juan de la Peña– y llegó a ser segundo abad o prior 
del cenobio cluniacense de San Salvador de Oña (Burgos), donde murió 
el 1 de junio de 1068 o 1071. Con estos datos en la mano, Calatayud 
aparecía como la patria de un santo que había sido prior de un cenobio 
cluniacense.71

Por otra parte, Tarazona, con san Atilano, se convertía en la patria 
de un santo que había sido prior del monasterio cisterciense de Santa 
María de Moreruela, que tomó su primer hábito en un convento cercano 
a la ciudad de Tarazona y próximo a Los Fayos –según fray Atanasio de 
Lobera– y que llegó a ser obispo de Zamora –y patrono de la diócesis de 
dicha ciudad–. Esto suponía que la capital del Queiles tenía un santo que 
jerárquicamente estaba por encima del de la capital del Jalón, y por ello 
merecía que la sede episcopal del distrito que aglutinaba a dichas ciuda-
des y otras debía mantenerse en Tarazona. Con ello se recordaba que el 
glorioso pasado sagrado de Tarazona era más relevante que el de Calata-
yud, lo que ayudaba a configurar una identidad claramente diferenciada 
y con marcados tintes de superioridad ante unos mismos valores. Fue el 
27 de noviembre de 1617 cuando el Concejo de Tarazona acordó elegir 
a san Atilano como patrono de la ciudad, «buscando su intercesión»72. 
Dos años después, la festividad del santo se incorporó al calendario ofi-
cial de la ciudad –aunque con diferencias de protocolo entre el cabildo 
catedralicio y el concejo–73.

Cerdeña y Córcega –algo que fue denunciado por los sassareses y por el padre bolandista 
Paperbroch–. Francesco Manconi, «El uso de la historia en las contiendas municipalistas 
de Cerdeña de la primera mitad del siglo XVII», Pedralbes, 27 (2007), pp. 83-96.

71 Juan Baptista Dameto, Historia de San Íñigo, abad del real monasterio de San Salva-
dor de Oña, Zaragoza, Juan de Lanaja y Quartanet, 1612, pp. 5r y 36r. Francisco Javier 
Lorenzo de la Mata y José María Sánchez Molledo señalan el año 1068. «En el primer 
milenio…», op. cit., p. 5.

72 Archivo Diocesano de Tarazona, caja 652, doc. 4, s.f. Esta información la hemos recibido 
amablemente de María Teresa Ainaga Andrés y Rebeca Carretero Calvo.

73 Sobre la elección de san Atilano como patrón de Tarazona se debe consultar el trabajo de 
María Teresa Ainaga Andrés y Rebeca Carretero Calvo, «San Atilano, patrón de Tarazo-
na. Historia de una devoción», en Rebeca Carretero Calvo y Jesús Criado Mainar, Mile-
nio. San Atilano y Tarazona (1009-2009), Tarazona, Fundación Tarazona Monumental, 
2009, pp. 79-88.
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Además de lo dicho, también llama poderosamente la atención que 
el cronista real y monje bernardo Atanasio de Lobera y los padres beni-
tos fray Antonio de Yepes y fray Gregorio de Argaiz, como buenos cro-
nistas de la orden benedictina, defendieron que el obispo san Atilano 
había estado vinculado significativamente a la orden de los sucesores de 
san Benito de Nursia.74 Con ello, dichos hagiógrafos reforzaban el papel 
de la orden regular a la que pertenecían ante la competencia de otras 
órdenes religiosas.

Tampoco queremos dejar de apuntar una curiosidad que, a priori, 
podría entrar en contradicción con alguna de nuestras afirmaciones. Nos 
referimos a que san Atilano, obispo de Zamora, eremita en algún momen-
to de su vida, fundador de conventos,… no tenía una existencia rodea-
da de acontecimientos legendarios, carecía de una santidad admirable, 
poseía méritos y hazañas morales con poco lustre, lo que le hacía per-
der prestigio sin anular su «ejemplaridad». Estamos pues, ante una figura 
«más familiar» de lo habitual, con escasas virtudes, con menos facultades 
para realizar milagros en vida o después de muerto. Todo esto le restaba 
ejemplaridad para los fieles que le profesaban devoción y buscaban en él 
cualidades extraordinarias y taumatúrgicas. Tengamos en cuenta que fray 
Atanasio de Lobera, el principal hagiógrafo de Atilano, solamente le otor-
gó el poder sobrenatural de que gracias a su reliquia la ciudad de Zamora 
superó las pestes de 1523, 1557 y 1580, y que la presencia del santo en Za-
mora permitió a la ciudad la «reformación de costumbres». Precisamente, 
el citado hagiógrafo cuando señalaba este escaso peso milagrero de san 
Atilano lo estaba relegando a un segundo plano dentro de la ciudad de Za-
mora, para que no pudiese «competir» con el arzobispo san Ildefonso, pa-
trono de la urbe, cuyo cuerpo había sido trasladado desde Toledo por los 
«Christianos Mozárabes, quando entraron en aquella Ciudad los Moros»75. 

En el caso de las reivindicaciones laurentinas –nuestro segundo 
tema puntual que tratamos–, fue principalmente en el siglo XVII cuan-
do se desarrollaron una serie de disputas entre diversos escritores para 
tratar de demostrar, cada uno en su caso, que san Lorenzo había nacido 
en Córdoba, Huesca, Valencia, Roma, Zaragoza y la pardina de Loreto, 
con la finalidad de que la ciudad o población «triunfadora» pasase a ser 
considerada como la patria de dicho santo, con el significado que ello 
tenía76 –recordemos que la acepción de patria se refería al lugar de naci-

74 Antonio de Yepes, Coronica general de la Orden de San Benito…, Valladolid, Francisco 
Fernández de Córdoba,1615, tomo V, [hay una edición de la Biblioteca de Autores Espa-
ñoles, Madrid, Ediciones Atlas, 1960]. Gregorio de Argaiz, La soledad laureada por San 
Benito…, Madrid, Antonio de Zafra, 1675, tomo VII. 

75 Atanasio de Lobera, Historia de las grandezas…, op. cit., ff. 7r, 159r-160v y 416r-417r.
76 Estas reivindicaciones y otros asuntos los hemos tratado en José Ignacio Gómez Zorra-

quino, Los santos Lorenzo y Orencio se ponen al servicio de las «tradiciones» (siglo 
XVII), Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2007.
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miento o al suelo natal–. Estos enfrentamientos con la pluma, para dilu-
cidar el natalicio de un santo, se trasladaron también a la reivindicación 
del lugar de la muerte-martirio, un escenario que, aunque de segunda 
fila en relación al lugar de nacimiento, también tenía importantes con-
notaciones.77

Durante el siglo XVII la pretensión de la ciudad de Roma por con-
vertirse en la patria natural de san Lorenzo no fue contundente. Sola-
mente hay referencias escuetas de diversos autores (César Baronio, el 
padre Panniguerola y otros) que hacían alusión al santo y a su nacimien-
to en la Ciudad Eterna.

Las aspiraciones de Zaragoza de convertirse en la patria de san Lo-
renzo pasaron mayoritariamente por la argumentación que expuso el 
zaragozano Juan Francisco Andrés de Uztarroz, quien, aunque expre-
só que la «deseada» patria era Huesca, dejó la puerta abierta para que 
alguien vinculase al santo con la capital aragonesa. Uztarroz no puso 
reparos sobre la interpretación generalizada de que Lorenzo era hijo 
de los santos Orencio y Paciencia, nobilísimos ciudadanos de Huesca, 
su patria, que enviaron a su vástago a estudiar a Zaragoza, donde lo 
recogió Sixto, antes de ser papa. Por otra parte, Uztarroz también fue el 
responsable máximo para que la pardina de Loreto –próxima a Huesca– 
apareciese en la escena reivindicativa y pudiese convertirse en la patria 
laurentina por excelencia.78

Más significativos fueron los movimientos sobre este asunto del cle-
ro valenciano, con el doctor Juan Francisco Ballester como el principal 
artífice de la reclamación de una patria valenciana para san Lorenzo, 
aunque antes ya había participado fray Felipe Guimerán, general de los 
mercedarios, fray Francisco Diago, Gaspar Escolano y otros. Además, 
contaron con el aliento del caballero don Lorenzo Mateu y Sanz, regente 
del Consejo de Aragón, entre otros.79

Al referirnos a la ciudad de Córdoba, Martín de Roa, miembro de 
la Compañía de Jesús, estuvo preocupado por mostrar a Córdoba como 
la patria laurentina. En la segunda mitad del siglo XVII, Roa tuvo como 
continuadores a Francisco Carrillo de Córdoba, vecino y natural de di-
cha ciudad, y a fray Juan Félix Girón.80

77 Sirva como ejemplo las disputas de Huesca, Córdoba, Huéscar (Granada), Nájera (La 
Rioja) y otras poblaciones para adjudicarse el lugar donde padecieron el martirio las san-
tas Nunila y Alodia. José Ignacio Gómez Zorraquino, Los santos Lorenzo y Orencio…, 
op. cit., pp. 140-141.

78 Juan Francisco Andrés de Uztarroz, Defensa de la patria del invencible mártir san 
Laurencio, Zaragoza, Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia, 1638, pp.45, 
47, 58-59, 64-65, 70-71, 84, 88, 121-127 y 141.

79 José Ignacio Gómez Zorraquino, Los santos Lorenzo y Orencio…, op. cit., pp. 45 y 59-
67.

80 Ibidem, pp. 48-49, 81-88 y 93-94.
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Hay que decir que la ciudad de Huesca como patria de san Lorenzo 
estaba presente en las propuestas de los escritores aragoneses que cita-
remos a continuación: estamos hablando de Francisco Diego de Aínsa 
en 1619 –en su Fundación–, del abad don Juan Briz Martínez en 1620 
–en su historia de San Juan de la Peña–, de Juan Francisco Andrés de 
Uztarroz en 1638 –con la publicación de Defensa de la patria del inven-
cible mártir san Laurencio–, del doctor oscense don Diego Vincencio 
de Vidania –quien en 1672 publicó Disertación histórica de la patria 
del invencible mártir san Laurencio–, del clérigo zaragozano Diego José 
Dormer –con su San Laurencio defendido (publicado en 1673)–, del 
canónigo Juan de Aguas –con Discurso histórico-eclesiástico (publicado 
en 1676)–, de la particular participación del prócer oscense Vincencio 
Juan de Lastanosa y, finalmente, de don Juan Agustín Carreras Ramírez 
–con su libro Flores lauretanas (publicado en 1698)–.

Si de forma rápida particularizamos en el asunto de las dispu-
tas ciudadanas por adjudicarse la patria de san Lorenzo, hemos de 
empezar hablando de los aragoneses Francisco Diego de Aínsa y don 
Juan Briz Martínez, quienes fueron dos de los primeros escritores que 
reivindicaron en el siglo XVII la patria aragonesa para dicho santo, 
contra los argumentos del valenciano Gaspar Escolano y algún otro 
autor que defendían que el nacimiento se produjo en Valencia. No im-
portaba tanto si Huesca o Loreto debían adjudicarse el lugar exacto 
del natalicio y, mucho menos, si estudió en la capital altoaragonesa o 
en Zaragoza.81

A estas disputas se unió el padre jesuita Martín de Roa, en su libro 
Antiguo principado de Córdoba (publicado en latín en 1617 y en caste-
llano en 1636), quien defendía en la edición castellana que Lorenzo ha-
bía nacido en Córdoba, cuyos padres Orencio y Paciencia habían estado 
viviendo en alguna ocasión en Córdoba, reservando el origen del santo a 
la ciudad de Huesca y la patria para dicha ciudad andaluza.82

Esta propuesta no gustó en Aragón y el doctor zaragozano Juan 
Francisco Andrés de Uztarroz salió al paso con su libro Defensa de la 
patria, donde criticaba los razonamientos del cordobés y no se molesta-

81 Francisco Diego de Aínsa e Iriarte, Fundación, excelencias, grandezas y cosas memo-
rables de la antiquísima ciudad de Huesca, Huesca, Pedro Cabarte, 1619 [ed. facs., 
con introducción de Federico Balaguer Sánchez e índices de Elena Escar Hernández, 
Huesca, Ayuntamiento de Huesca, 1987], pp. 114-115 y 126-153. Juan Briz Martínez, 
Historia de la fundación y antigüedades de San Juan de la Peña y de los reyes de So-
brarbe, Aragón y Navarra…, Zaragoza, Juan de Lanaja y Quartanet [ed. facs. Zaragoza, 
Diputación General de Aragón, 1998], pp. 218-229.

82 Martín de Roa, Antiguo principado de Córdoba en España Ulterior o andaluza. Tra-
ducido dellatino y acrecentdo […] por su autor el P. Martín de Roa de la Compañía de 
Jesús, Córdoba, Salvador de Cea Tesa, 1636 [ed. latina, Lyon, Horacio Cardon,1617]; de 
la obra en castellano [ed. crítica de Francisco López Pozo, Córdoba, Tipográfica Católi-
ca, 1998].
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ba en responder los argumentos valencianos. Señalaba que san Lorenzo 
nació en Huesca y estudió en las «Escuelas» (sic) de Zaragoza, donde lo 
recogió Sixto y se lo llevó a Roma. Este argumento lo reforzaba con una 
larga lista de personajes ilustres que citaban a la ciudad de Huesca como 
patria laurentina. Se de la circunstancia de que Uztarroz en el capítulo 
octavo de su libro jugó con la posibilidad de que el santo hubiese nacido 
en Loreto, «lugar no diferente de Huesca», a dos millas de la ciudad, algo 
de lo que ya hemos hecho algún comentario.83

El mismo año que se tradujo al castellano la obra de Roa apareció 
un pequeño trabajo, titulado Vida y martirio del glorioso español san 
Laurencio, escrito por el caballero valenciano Lorenzo Mateu y Sanz, 
aunque a la luz pública salió con el seudónimo de Buenaventura Ausina. 
En esta obra se reivindicaba que la ciudad de Valencia era la patria de 
san Lorenzo, aportando una lógica interpretativa que llama la atención 
por su originalidad, describiendo en dicha ciudad los dolores del parto 
de Paciencia, el paritorio, el parto, el bautizo del recién nacido y el por-
qué se llamó Laurencio. También relataba el traslado de la familia desde 
Valencia a Italia –a una aldea de la ciudad de Capua– y la estancia de 
Laurencio en dicho país hasta su martirio, el 10 de agosto del año 261.84

Durante la segunda mitad del siglo XVII, la polémica sobre la patria 
de san Lorenzo alcanzó gran significación. El campo abierto por el padre 
Roa en su defensa de Córdoba como cuna del santo tuvo su continui-
dad. El punto de partida para que diversos escritos reivindicasen que 
dicha ciudad andaluza era la patria del santo estaba fundamentado en 
que había existido una ciudad llamada Osca, a seis leguas de Córdoba, 
distante menos de tres leguas de Castro del Río y a la misma distancia 
de Baena y Bujalance, cerca de la antigua Teba. Con ello, Córdoba podía 
entrar con claridad en la disputa por el nacimiento de Lorenzo, ya que 
los documentos donde se relacionaba al santo con Huesca sin situar di-
cha ciudad en Aragón abrían la puerta especulativa y reivindicativa para 
la ciudad andaluza.

Por otra parte, la mayoría de los escritores que defendían la ciu-
dad de Valencia como patria de san Lorenzo no ponían en duda que 
los progenitores del santo fuesen oscenses. Solamente proponían que el 
parto se produjo a orillas del Mediterráneo, como consecuencia de que el 
matrimonio formado por Orencio y Paciencia, perseguido en Huesca, se 
desplazó a dicha ciudad levantina. Poco importaba si el parto fue doble 
o si la concepción tuvo lugar en la capital altoaragonesa. Lo significativo 

83 Juan Francisco Andrés de Uztarroz, Defensa de la patria…, Zaragoza, Hospital Real y 
General de Nuestra Señora de Gracia, 1638.

84 [Lorenzo Mateu y Sanz], alias Buenaventura Ausina, Vida y martirio del glorioso espa-
ñol san Laurencio. Sacados de unos antiquísimos escritos del celebrado abad Dona-
to…, Salamanca, Jacinto Taberniel, 1636.
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era el nacimiento en Valencia, ya que de esta forma se convertía a dicha 
ciudad en la patria laurentina.

La publicación en 1672 del trabajo Identidad de la imagen del Santo 
Cristo de San Salvador de Valencia, del doctor Juan Bautista Ballester,85 
defendiendo la patria valenciana para el santo, propició que desde el Rei-
no de Aragón respondiesen los doctores Diego Vincencio de Vidania, os-
cense, y Diego José Dormer, zaragozano, quienes publicaron Disertación 
histórica de la patria del invencible mártir san Laurencio (en 1672) y 
San Laurencio defendido (en 1673), respectivamente, reivindicando lo 
mismo para la ciudad de Huesca.86 Ballester respondió nuevamente con 
Piedra de toque de la verdad, obra póstuma publicada en 1673.87

En ese mismo año de 1673 don Francisco Carrillo de Córdoba publi-
có Certamen histórico, donde en un ejercicio de síntesis repasó buena 
parte de lo acontecido hasta ese momento en cuanto a las reivindica-
ciones de la patria de san Lorenzo llevadas a cabo en el siglo XVII. Este 
autor respondía a los escritos de los aragoneses Uztarroz, Dormer y Vi-
dania, y al valenciano Ballester y defendía a la ciudad de Córdoba como 
patria laurentina.88

El amplio análisis de Carrillo debió dejar a los cordobeses sin la 
necesidad de seguir –por un tiempo– con sus reclamaciones. No ocu-
rrió lo mismo con respecto a la ciudad de Huesca, que por medio del 
canónigo Juan de Aguas con su Discurso histórico-eclesiástico (que 
vio la luz en 1676) salió al paso de los postulados de Ballester y, un 
año después, hizo una adición a su trabajo anterior para responder a 
Carrillo.89 Además del canónigo Aguas, en 1679 el prócer Vincencio 

85 Juan Bautista Ballester, Identidad de la imagen del S. Christo de S. Salvador de Valen-
cia, con la sacrosanta […] de Berito en la Tierra Santa…, Valencia, Gerónimo Vilagra-
sa, 1672.

86 Diego Vincencio de Vidania, Disertación histórica de la patria del invencible mártir 
san Laurencio. Respondiendo al doctor Juan Bautista Ballester, Zaragoza, Juan de Ibar, 
1672. Diego José Dormer, San Laurencio defendido en la siempre vencedora y nobi-
lisima ciudad de Huesca. Contra el incierto dictamen con que le pretende de nuevo, 
por natural de la de Valencia, el doctor don Juan Bautista Ballester, Zaragoza, Diego 
Dormer, 1673.

87 Juan Bautista Ballester, Piedra de toque de la verdad. Peso fiel de la razón, que exami-
na el fundamento con que Valencia, y Huesca contienden, sobre cuál es la verdadera 
patria del invicto mártir san Lorenzo, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1673.

88 Francisco Carrillo de Córdoba, Certamen histórico por la patria del esclarecido proto-
mártir español san Laurencio: a donde responde Córdoba a diferentes escritos de hijos 
célebres de las insignes Coronas de Aragón y Valencia,…, Córdoba, s.n., 1673.

89 Juan de Aguas, Discurso histórico-eclesiástico en defensea de la tradición legítima, con 
que la Santa Iglesia Catedral de Huesca y del Reino de Aragón, privativamente venera 
y celebra por santo natural hijo suyo al glorioso archilevita mártir romano san Lo-
renzo…, Zaragoza, Herederos de Juan de Ibar, 1676. Juan de Aguas, Discurso histórico-
eclesiástico […] con notas a la obra […] que escribió el Dr. Juan Bautista Ballester y 
adición, respuesta y notas a la que escribe a favor de Córdoba D. Francisco Carrillo 
de Córdoba […], Zaragoza, Herederos de Juan de Ibar (segunda impresión), 1677.
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Juan de Lastanosa90 también llamó la atención sobre el asunto en una 
reunión del Concejo de Huesca, donde mostró su repulsa a las ofensas e 
injurias que había hecho Carrillo y, además, señaló que el lustre de «las 
ciudades y Provincias […], que gloriosamente eternizan Su Memoria en 
los siglos», se basaba en el «culto religiosso de la fee» y en «los créditos 
profanos»91. Por ello, en ese momento estaba en juego la identidad de la 
capital altoaragonesa y su «tradición».

Más tarde, en 1686, fray Juan Félix Girón en Origen y primeras 
poblaciones de España volvió a reivindicar que Córdoba era la patria 
laurentina.92 Doce años después, en 1698, un trabajo inconcluso de don 
Juan Agustín Carreras Ramírez, titulado Flores lauretanas, suponía una 
nueva aportación a la defensa de la ciudad de Huesca como el lugar de 
nacimiento de san Lorenzo.93 Lógicamente, el trabajo de Carreras no po-
nía fin a las disputas laurentinas, que se prolongaron más allá del marco 
temporal de nuestro trabajo.

En tercer y último lugar, si nos referimos a las disputas aragonesas 
y riojanas por adjudicarse la patria de Emiliano, hemos de empezar di-
ciendo que cuando Braulio, obispo de Cesaraugusta, luego elevado a la 
santidad, escribió Vita Sancti Aemiliani –entre los años 639 y 646–94 
no podía imaginar la polémica interpretativa y reivindicativa que a fi-
nales del siglo XVI y durante el siglo XVII iban a generar los topónimos 
Vergegium, Bilibium y Distercium, expuestos en su trabajo. Estamos 
hablando del momento en que varios escritores utilizaron dichos topóni-
mos para reivindicar, entre otras cuestiones, que la patria de san Millán 
era la aragonesa población de Berdejo o la riojana de San Millán de la 
Cogolla, aunque sin cuestionar en ningún caso el trabajo del obispo za-
ragozano, lo que mostraba más claramente los intereses concretos de los 
participantes en la disputa y dejaba pocas puertas abiertas al acuerdo. 
Por ello, algunos autores adoptaron la solución poco conciliadora de que 
había dos santos con el mismo nombre, uno nacido en tierras aragone-
sas y otro en tierras riojanas.

90 Nos ocupamos de este destacado oscense en José Ignacio Gómez Zorraquino, Todo em-
pezó bien. La familia del prócer Vincencio Juan de Lastanosa (siglos XVI-XVII), Zara-
goza, Diputación Provincial de Zaragoza, 2004.

91 Archivo Municipal de Huesca, Actos comunes, doc. 172, s.f. José Ignacio Gómez Zorra-
quino, Los santos Lorenzo y Orencio…, op. cit., pp. 91-93.

92 Juan Félix Girón, Origen y primeras poblaciones de España. Antigüedad de la ínclita 
patricia ciudad de Córdoba y región Obesketania […], país que dio naturaleza al glo-
rioso príncipe de los levitas san Laurencio mártir…, Córdoba, Diego Valverde y Leyva/
Acisclo Cortés de Ribera, 1686.

93 José Agustín Carreras Ramírez y Orta, Flores lauretanas del pensil oscense y vida de 
san Laurencio mártir: tomo primero, que contiene diversas flores historiales y panegí-
ricas…, Zaragoza, Imprenta de Domingo Gascón, por Diego de Larumbe, 1698.

94 Santiago Castellanos, La hagiografía visigoda…, op. cit., pp. 35-36.
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Cuando en 1598 don Miguel Martínez del Villar publicó Tratado 
del Patronado, Antigüedades… y señaló a san Millán como natural de 
Berdejo –población aragonesa cercana a Calatayud–, lo estaba haciendo 
enfrentándose a fray Alonso Venero, al monje y cronista cordobés Am-
brosio de Morales, al padre Juan de Mariana, a fray Juan de Marieta y a 
Alonso de Villegas, entre otros, partidarios de situar el natalicio del santo 
en La Rioja, en el obispado de Calahorra. Martínez del Villar, con siete 
escuetas páginas, creó una amplia polémica sobre la vida de Emiliano y 
con ello inició buena parte del juego interpretativo sobre el nacimiento, 
vida, muerte y milagros de san Millán.95 En las disputas se veían involu-
cradas –aunque no debieron de participar activamente– las poblaciones 
aragonesas de Berdejo y Torrelapaja y la riojana San Millán de la Cogolla, 
comunidades locales que, según quien lo reivindicase, eran reconocidas 
como la patria del santo y el lugar de su descanso final, amén de otros 
asuntos de la vida terrenal. Esto suponía que dichas comunidades tenían 
la posibilidad de configurar una distinguida historia local, con un glo-
rioso pasado sagrado y, además, podían contar con la posesión de unas 
reliquias que darían lustre permanente y prestancia a la comunidad que 
las acogiese. Pero esto no es todo, ya que años después entraron en es-
cena los padres benitos fray Prudencio de Sandoval –también cronista 
de Su Majestad–, fray Antonio de Yepes, fray Martín Martínez y fray Gre-
gorio de Argaiz –cronistas de la orden a la que pertenecían–, quienes no 
desaprovecharon la oportunidad para reivindicar a san Millán como un 
santo miembro de su congregación, vinculado a los monasterios riojanos 
de Suso y Yuso. Además, iniciado el siglo XVII, san Millán «matamoros» 
apareció –junto al apóstol Santiago– como patrono de España, lo que 
supuso que entraba a formar parte de otra polémica, la del patronazgo de 
España, a la que también se unió santa Teresa de Jesús –como ya hemos 
señalado–.

Lógicamente, en este escenario, creado por los diversos escritos ha-
giográficos, confluían los intereses locales –de las poblaciones que po-
dían convertirse en la tierra que vio nacer y morir a Emiliano–, regiona-
les –de que san Millán apareciese vinculado a Aragón o, por el contrario, 
a Castilla–, nacionales –de que san Millán pudiese ser patrón de España, 
en sustitución del apóstol Santiago, o como mínimo copatrono– y de 
carácter religioso –de que el santo fuese un miembro de la orden de san 
Benito, vinculado a los monasterios riojanos de Suso y yuso, o un vicario 
de la población aragonesa de Berdejo–. Esto suponía que la figura de san 
Millán aparecía como un buen «campo de batalla» para los hagiógrafos 
que participaron en la discusión, quienes sacaron a relucir acciones de 
«patriotismo», «clientelismo», «solidaridad»,… –según las circunstan-
cias que les tocaba vivir a cada uno–. En este marco de disputas, cree-

95 Miguel Martínez del Villar, Tratado del Patronado Antigüedades…, op. cit., pp. 467-469.
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mos que los más interesados en la «invención» de san Millán eran los 
benedictinos, quienes querían vincular a Emiliano a su orden religiosa y, 
si era posible, elevarlo al patronazgo de España, lo que redundaría en un 
aumento del prestigio de la familia de san Benito de Nursia.

Si entramos en materia, hemos de decir que en 1598 el aragonés 
Martínez del Villar hablaba de Emiliano como natural de Berdejo, pobla-
ción de la Comunidad de Calatayud, hijo de padres de mediano estado 
–muy religiosos–, pastor de ovejas que iba acompañado de una cítara. 
Un día, nuestro protagonista, guiado del Espíritu Santo, siguió a «un san-
to varón», llamado Félix, que vivía en el castillo de Bílbilis. Mas tarde, el 
obispo de Tarazona Didimo le ordenó en todas las sagradas órdenes –y 
«de pastor de ovejas lo hizo de almas»– y le confirió la cura de almas en 
la iglesia de Berdejo. De «ciento» años descansó en paz el 11 de noviem-
bre de 560, y fue sepultado en su oratorio.96

Tres años después de la publicación de Martínez del Villar, el va-
llisoletano padre benito Prudencio de Sandoval, cronista del rey desde 
su nombramiento en 1599, publicó la traducción –del latín al castella-
no– del escrito del obispo Braulio sobre Emiliano, y aprovechó la opor-
tunidad para dar la siguiente particular visión de san Millán: dicho san-
to era el que señaló san Braulio, estaba enterrado en el monasterio de 
San Millán de Suso en un arca de piedra, hasta que el rey don Sancho 
lo puso en un arca de plata. El santo vivió retirado en los montes Des-
tercios, donde estaba el citado monasterio de Valvanera. Tomó la regla 
de san Benito y tuvo a su cargo un convento de monjas. Llevó a cabo 
el milagro de agrandar una viga de madera en el monasterio de San 
Millán de Suso. El santo murió y fue enterrado, rodeado de religiosos, 
en el citado monasterio riojano. Paralelamente a esta interpretación, 
descartó a las poblaciones aragonesas de Berdejo y Torrelapaja, cerca-
nas a Calatayud, como el escenario de las actuaciones de san Millán.97 
Finalmente, para desacreditar la visión que había aportado Martínez 
del Villar, Sandoval fabricó una información que huele a falsificación 
–y que no era una situación excepcional, ya que como hemos comen-
tado anteriormente, las hagiografías barrocas, algunas basadas en la 
fantasía, estaban muy alejadas de la biografía histórica y el resultado 
era unos santos «inventados» que se adecuaban tanto a la realidad 
como a la mentalidad y a la imaginaria colectiva– cuando señaló lo 
siguiente: que fray Plácido de Alegría, abad del monasterio benito de 
San Millán, con la connivencia de varios frailes, otras personas y del 
escribano del rey Diego Miranda dieron fe y «verdadero testimonio» de 

96 Miguel Martínez del Villar, Tratado del Patronado…, op. cit. pp. 467-469.
97 Prudencio de Sandoval, Primera parte de las fundaciones de los monasterios del glo-

rioso Padre San Benito…, Madrid, Luis Sánchez,1601, [Monasterio Santo y Real de San 
Millán de la Cogolla…], pp. 1-96.
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que el 26 de marzo de 1601 en el monasterio de San Millán de Suso, 
donde estaba el sepulcro del santo, apareció «una piedra de alabastro 
ochavada, muy bien labrada, escrita por entrambas partes de letras 
antiquísimas Góticas», donde se decía que estaba enterrado el cuerpo 
de Emiliano –quien después de hacer vida eremítica había sido monje 
y abad benito–, muerto el año 612. Se añadía que Emiliano nació en 
Berceo y cuando cumplió veinte años abandonó las ovejas de su padre 
para ir al castillo de Bilibio, situado a quince millas de Berceo, con su 
maestro Félix. También se encontraron en el sepulcro algunos pedazos 
del ataúd en que fue sepultado el glorioso santo, dos cantoneras de 
bronce labradas y un pedazo de una costilla –como un dedo de larga– 
y otras reliquias. Curiosamente, este hallazgo había ocurrido el día de 
la festividad de San Braulio, el hagiógrafo de san Millán, dándose la 
circunstancia de que ninguno de los presentes era consciente de tal 
festividad.98

Sandoval también dio cuenta de que el prior mayor de San Millán 
le había enviado en 1601 una prueba de que el castillo de Bilibio estaba 
en el término y jurisdicción de la villa de Haro. Además, unas glosas en 
«alabança del Santo» hacían referencia del nacimiento de Emiliano en 
Berceo, de que Bilibio estaba cerca de esta última población, de que 
Braulio fue cronista de Emiliano y de que el santo Millán fue monje pro-
feso y abad del monasterio de San Millán de la Cogolla.

Esta posición interpretativa de Sandoval fue reforzada por el 
también padre benito fray Antonio de Yepes, quien, en su Crónica 
general de la orden de San Benito,99 señalaba a san Millán de la Co-
golla como confesor, clérigo, monje y abad de la orden de san Benito 
de Nursia, y fundador del convento que llevaba su mismo nombre. 
Llama la atención que Yepes no se decantó por señalar la patria 
de Emiliano y solamente afirmó que «[…] no está averiguado en 
qué provincia nació: tienen competencia sobre esto las de Aragón y 
Rioja».100 Decimos esto porque el resto de la acción terrenal de Emi-
liano la situaba Yepes en La Rioja, y sobre ello decía lo siguiente: 
cuando el pastor Emiliano fue en busca del ermitaño Félix lo halló 
en Bilibio, castillo no muy lejos de la villa de Haro. Esta compañía 
se rompió cuando nuestro protagonista se fue a vivir cerca de la 
villa de Berceo, distante dos leguas de la ciudad de Nájera. Buscó 
la contemplación y el aislamiento en el cercano monte Distercio, 
donde pasó cuarenta años en soledad. Más tarde, el obispo de Tara-
zona Didimo le obligó a aceptar el curato de Berceo, cerca de donde 

98 Prudencio de Sandoval, Primera parte de las fundaciones…, op. cit., pp. 91r-96r.
99 Antonio de Yepes, Crónica general de la orden de San Benito, Madrid, ed. de Pérez de 

Urbel y Fr. J., Atlas, 3 vols. [1ª ed. 1609-1621].
100 Antonio de Yepes, Crónica general…, op. cit., tomo I, p. 44.
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había vivido, y después –por la envidia de algunos eclesiásticos– fue 
apartado de dicho cargo y el santo buscó retiro cerca de Berceo.101

Yepes también señalaba un índice (sic) de los milagros, de las cu-
raciones de enfermos y de la lucha con los demonios que llevó a cabo 
el santo. Después, Emiliano volvió a la vida eremítica y tras ello fundó 
dos monasterios –uno para religiosos y otro para religiosas– y profesó la 
vida cenobial viviendo con monjes de la regla de san Benito, siendo abad 
de su convento algunos años. A este santo le fue revelado, cuando tenía 
cien años, que iba a morir un año después, acontecimiento que ocurrió 
el año 574.

Para justificar la vida cenobial de san Millán, Yepes siguió al pie de 
la letra la «invención» que había realizado su hermano benito Prudencio 
de Sandoval: la conocida piedra escrita que había dentro del sepulcro del 
santo en San Millán de Suso. Además, Yepes añadió más leña al fuego in-
terpretativo cuando señaló que en la capilla oscura y estrecha donde es-
taba el sepulcro de san Millán había una figura de un ángel que tenía un 
libro abierto en las manos, donde había grabadas con letras góticas muy 
menudas el siguiente epitafio: «Esto es San Millán, monje y abad debajo 
de la regla de San Benito; murió la era de seiscientos y doce». Para curar-
se en salud sobre esta afirmación, Yepes puntualizaba que «este letrero 
estaba por la parte de afuera en el sepulcro, y puede decir alguno que se 
escribió muchos años después de su muerte».

El fallecimiento de Emiliano no supuso ningún cambio en su capa-
cidad taumatúrgica, ya que su participación «milagrosa» –en alguna oca-
sión en compañía del apóstol Santiago, como en la batalla de Simancas– 
encumbró más su imagen y llegó a ser tratado como patrón de España, 
por su ayuda en la lucha contra los infieles.

Una vez que yepes dejó sentado que el monasterio de san Millán de 
la Cogolla era el depositario «de las santas y preciosas» reliquias del san-
to del mismo nombre, respondió –con argumentos expuestos– al doctor 
Miguel Martínez del Villar, porque era quien «contra la opinión de toda 
España, y contra la tradición antigua y contra el parecer de los historia-
dores» (sic) pretendía probar que el cuerpo y reliquias de san Millán es-
taban en Torrelapaja –arcedianato de Calatayud–, que el santo nació en 
Berdejo –población cercana a las anteriores– y que la vida eremítica la 
llevó a cabo en compañía de Félix en Bílbilis. Esto suponía que el santo 
quedaba vinculado completamente a un rincón de Aragón perteneciente 
a la diócesis de Tarazona.102

101 Antonio de Yepes, Crónica general…, op. cit., tomo I, pp. 44-46. Esta última informa-
ción es contradictoria –como ya apuntaron varios hagiógrafos de san Millán– porque el 
obispo de Tarazona no tenía jurisdicción en la riojana población de Berceo.

102 Antonio de Yepes, Crónica general…, op. cit., pp. 61-63.
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Unos años más tarde, en 1632, el también cronista de la orden de 
san Benito fray Martín Martínez, en Apología de San Millán…, obra de-
dicada al príncipe Baltasar Carlos, volvió a reivindicar a san Millán de la 
Cogolla como patrón de España, aunque no desaprovechó la oportuni-
dad para recordar que fue un monje benito, y para situar a dicho santo 
al mismo nivel que el apóstol Santiago en cuanto a su vinculación mila-
grosa con las tropas cristianas, a las que ambos ayudaron para derrotar 
a los moros (sic) infieles. El trabajo de fray Martínez –que partía de que 
España se había olvidado de su patrón san Millán– quería reivindicar 
la figura de dicho santo como patrono de España y para ello hacía una 
apología de su vida siguiendo al obispo Braulio –aunque lo citaba como 
arzobispo de Zaragoza– y desarrollando ampliamente el tema puntual 
de su preocupación. Empezaba la disertación dejando bien claro que el 
cuerpo muerto del santo estaba en el Real Monasterio de San Millán de 
la Cogolla, en las «raíces» de los montes Distercios, monasterio que fue 
fundado por Emiliano en el año 525.103

A finales del siglo XVII, el padre benedictino y cronista de la orden 
fray Gregorio de Argaiz, en La soledad laureada, defendió a san Millán 
como el «gran Patrón de las Españas», diferenciándolo del san Millán que 
murió en el año 562 –«el que llaman de Verdejo, natural de Torrelapaja, 
en el obispado de Tarazona»–. Todavía daba una vuelta de tuerca más 
cuando criticaba a los habitantes de Berdejo y Torrelapaja por ignorar 
que san Millán fue monje de san Benito, aunque los disculpaba porque 
desde la diócesis de Tarazona lo señalaban como sacerdote o presbítero 
secular, confundiéndolo en cuanto al rezo con san Millán de la Cogolla, 
por no saber el año ni el día de su muerte.104

Argaiz señalaba dos santos diferentes con el nombre Millán: uno 
natural de Torrelapaja –no de Berdejo– que vivió y murió en el monas-
terio de san Millán de la Cogolla, donde fue abad y, tras ser enterrado, 
sus restos fueron llevados a Torrelapaja. El segundo era san Millán de la 
Cogolla, nacido el año 477 en Berceo y muerto el 19 de marzo de 578 
con 101 años, que estuvo con el ermitaño Félix en el castillo de Bilibio, 
a una legua de Haro. El obispo Didimo –sucesor de san Gaudioso– lo 
nombró cura de Berceo105 pero, tras dos años en el ejercicio del cargo, 
el mismo obispo lo destituyó, y tuvo que volver a hacer vida eremítica. 
Mientras tanto, Félix había tomado la regla de san Benito e introdujo a 
su discípulo Emiliano en dicha regla en el convento de Distercio, donde 
fueron abades Félix, Emiliano –el de Torrelapaja– y Millán –el de Ber-

103 Martín Martínez, Apología por San Milán de la Cogolla. Patrón de España, Villa de Aro, 
Juan Mongastón,1632. Hay una segunda edición, impresa en Madrid en 1643, con el 
título Apología de San Millán de la Cogolla. Patrón de las Españas.

104 Gregorio de Argaiz, La soledad laureada por San Benito…
105 ya hemos dado cuenta en una nota anterior de que Berceo no pertenecía a la diócesis de 

Tarazona, donde ejercía como obispo Didimo.
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ceo–. Finalmente, Argaiz señalaba a este último «varón de Dios» autor de 
muchos prodigios y milagros contra las enfermedades y demonios. Este 
cura de Berceo, luego monje y finalmente abad de Santa María de Suso 
–que luego, por respeto al santo, se llamó San Millán de Suso–, tenía un 
poder semejante a san Antonio abad con respecto a los demonios. En la 
gracia de curar ciegos, cojos y mancos era discípulo de Cristo.

Argaiz, tras exponer su visión hagiográfica de Millán de Torrelapaja 
y de Millán de la Cogolla, acusaba a don Miguel Martínez del Villar y al 
doctor Vincencio Blasco de Lanuza de haber tenido «por engañados a to-
dos los Autores Castellanos, diziendo que San Millán, cuya vida escribió 
san Braulio, era San Millán de Torrelapaja y no este de los Montes Dis-
tercios […]». Puntualmente acusaba a Martínez del Villar de no haber 
estado en el monasterio de San Millán, de no leer ningún privilegio ni 
libro gótico y de conocer solamente algunas palabras «mal entendidas de 
san Braulio». Al doctor Blasco de Lanuza lo señalaba como un defensor 
de Martínez del Villar.

Esta certera última reflexión de Argaiz sobre Blasco de Lanuza ne-
cesita algún añadido. Debemos decir que el canónigo doctor Vicencio 
Blasco de Lanuza en 1619, en su libro Historias eclesiásticas y secula-
res de Aragón,106 además de seguir a san Braulio en su escrito sobre san 
Emiliano y la interpretación que de este trabajo hizo Martínez del Villar, 
también adjuntó algunas cuestiones de su propia cosecha. Era conscien-
te de que había defensores de san Millán de la Cogolla –un abad de la 
orden de san Benito que murió en el año 562– y de san Millán de Berdejo 
–que situaban su muerte en el año 587, aunque Martínez del Villar seña-
laba que se produjo en el año 560–, lo que servía para pensar que en Es-
paña coexistieron dos personas que fueron santos con el nombre de pila 
de Emiliano o Millán. Este dictamen, a priori poco conciliador, todavía 
lo emborronó más nuestro protagonista cuando, de forma premeditada, 
señaló que en Aragón hubo otro san Millán que vivió junto a Barbastro y 
sus reliquias estaban enterradas en el cercano lugar de Montesa, aunque 
no podía situarlo temporalmente.107

106 Vicencio Blasco de Lanuza, Historias eclesiásticas y seculares de Aragón en que se 
continúan los annales de Çurita desde el año 1556 hasta el de 1618, Zaragoza, Juan de 
Lanaja y Quartanet, 1622, capítulo III, libro VI, tomo segundo [ed. facs., con introduc-
ción de Guillermo Redondo, Encarna Jarque y José Antonio Salas, Zaragoza, Cortes de 
Aragón, 1998].

107 Vincencio Blasco de Lanuza, Historias eclesiásticas…, op. cit., tomo segundo, pp. 334-
339. Blasco de Lanuza tuvo como seguidor de sus planteamientos al padre jesuita y 
catedrático de Teología de la Universidad de Salamanca Pedro Abarca. Este señaló en su 
obra Los Reyes de Aragón…, que parecía «indubitable» (sic) que había tres santos con 
el nombre Millán: el de la Cogolla, el de Berdejo (antiguo Vergegio) y «el de Mentesa en 
tierra de Barbastro». Añadía: «Para nuestro instituto bastan las palabras del Martirologio 
Romano, que traducido con exacta puntualidad dize assí: En Tarazona de España San 
Millán Presbytero, que resplandeció con innumerables milagros, cuya admirable vida 
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Parece fuera de toda duda que la actitud última que acabamos de 
señalar de Blasco de Lanuza era interesada. Pues bien, no era menor 
el interés de los padres benitos Sandoval, Yepes, Martínez y Argaiz por 
hacer de la población de Berceo la patria de san Millán, por señalar al 
monasterio de San Millán de Suso como el lugar del reposo final del 
santo en la tierra y por convertir a san Millán de la Cogolla en abad del 
citado monasterio benedictino. Argaiz todavía fue más lejos cuando re-
conoció todo lo dicho y, además, señaló que san Millán de la Cogolla fue 
contemporáneo de san Millán de Torrelapaja (sic), santo este último a 
quien también lo hizo abad benito –como a su maestro Félix– que murió 
en el monasterio de San Millán de la Cogolla, donde recibió sepultura 
hasta que sus restos fueron trasladados a Torrelapaja.

Así pues, el triunfo de los postulados de los citados padres beni-
tos suponía interpretar que san Braulio escribió la hagiografía del santo 
riojano Millán de la Cogolla, un destacado abad benedictino que debía 
convertirse en patrón de España. Con ello quedaba relegado a un segun-
do plano y al olvido el santo aragonés Millán de Berdejo, vicario de su 
pueblo natal. Esto suponía que a san Millán se le reconocía una patria 
riojana y un estado de miembro destacado de la comunidad regular de 
los herederos de san Benito de Nursia, amén de reivindicarlo como pa-
trono de España, en compañía del apóstol Santiago. Así pues, habían 
triunfado unos postulados respaldados por una poderosa orden religiosa 
que tuvo a sus hijos el cronista de Su Majestad y obispo fray Prudencio 
de Sandoval como uno de los principales valedores,108 y a los cronistas 
de la citada orden Yepes, Martínez y Argaiz como excelentes compañe-
ros de viaje. Había prevalecido una estrategia –claramente diseñada por 
los padres benitos– que tenía muchas semejanzas con la actitud que 
mantuvieron el cronista real y monje bernardo Atanasio de Lobera y los 
ya citados cronistas benitos Yepes y Argaiz, con respecto a los santos pa-
tronos de Tarazona Atilano, Gaudioso y Prudencio. Por todo ello, con la 
interesada presencia de los benedictinos, queda diluida, y en un segundo 
plano, la interpretación –en el contexto de la historia local y regional– de 
que estemos ante un enfrentamiento de las historiografías aragonesa y 

escribió S. Braulio Obispo de Zaragoza. Lo demás quedase para controversias Ecle-
siásticas». Pedro Abarca, Los Reyes de Aragón en Anales históricos distribuidos en dos 
partes…, Madrid, Imprenta Imperial, 1682, tomo I, cap. 4, pp. 171v-172r. [el tomo II, 
Salamanca, Lucas Pérez, 1684]. Para acercarnos a la biografía de Pedro Abarca, cronista 
del rey, se puede consultar el trabajo de Richard L. Kagan, Los cronistas y la Corona…, 
op. cit., pp. 368-371, donde encontramos algunos datos contradictorios, seguramente 
achacables a errores de imprenta.

108 No olvidemos tampoco que fray Prudencio de Sandoval era pariente lejano de don Fran-
cisco Gómez de Sandoval, duque de Lerma, valido de Felipe III. Esta información y otras 
se pueden consultar en la edición y estudio preliminar que hizo Carlos Seco Serrano de 
la Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V…, obra de fray Prudencio de 
Sandoval, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles,1955, pp. I-XLVIII.
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castellana y, mucho menos, de que esta última triunfase sobre la prime-
ra e impusiese su punto de vista de un pasado de Castilla con más lustre 
que el de Aragón.109

Para finalizar, hemos de decir que todas las reivindicaciones expues-
tas ocurrieron en el marco de las más diversas disputas de los pueblos, 
ciudades, reinos, naciones, ordenes religiosas,… para ocupar un lugar 
destacado en el mundo en que vivían, utilizando todos ellos las mismas 
«artes» –la antigüedad del poblamiento y de la fe, la fidelidad constante 
al rey y a la Iglesia, el valor, la nobleza originaria, los privilegios, etc…–, 
algo que creaba un ambiente propicio para la falsificación documental y 
de lápidas, para la mezcla de verdad y simulación, para la invención de 
reliquias, etc… cuando se quería certificar una identidad más relevante 
que la de los más directos rivales.

Pero, de todas formas, no debemos dudar de que el éxito de tan 
tamaña empresa fue posible porque había unos fieles, ciudadanos o ve-
cinos que, al margen de la salvación, veían en sus santos patronos la 
solución de sus muchos problemas básicos –alimentación, salud,…–. 
Además, dichos santos aportaban a la comunidad el necesario tiempo 
festivo, porque estaban situados del lado del descanso y del ocio. No 
olvidemos que si lo santos se hubiesen situado del lado del trabajo y del 
esfuerzo, posiblemente estaríamos hablando de otra forma.

109 Estamos, pues, ante una situación algo diferente a la interpretación que hace Cécile 
Vincent-Cassy cuando se refiere a santa Orosia, patrona de Jaca, y analiza los puntos 
de vista del fraile aragonés Martín de la Cruz y de Juan Tamayo Salazar. Cécile Vincent-
Cassy, «La propagande hagiographique…», op. cit., p. 122.




