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A ruta xacobea é, desde hai séculos, un camiiio que contén pola súa vez 
moitas camiiios. Cada peregrino vive de xeito diferente a súa viaxe a Compostela, 
creando a partir da ruta orixinal outras moitas traxectorias vitais. O que os une a 
todos eles é o seu destino: Galicia. Un dos que redefiniu o seu rumbo mentres se di
rixía a Santiago foi, hai oito séculos, san Francisco de Asís, un dos máis importantes 
relixiosos da Idade Media. Non obstante, a súa peregrinación sempre fora deixada de 
lado polos escritos, abordada como pouco máis ca un pé de páxina. 

O VIII Centenario da súa peregrinación a Santiago de Compostela foi unha mag
nífica ocasión para reivindicar o vínculo do santo italiano con Galicia. En abril e maio 
de 2013 asináronse os protocolos de colaboración entre a Xunta de Galicia, o Con
cello de Asís e a Orde franciscana, marcando o inicio do traxecto. Comezou así un 
período de análise da figura do Poverello d'Assisi e do encontro entre dúas sensibilida
des, a franciscana e a xacobea, a través dun completo programa cultural: congresos, 
exposicións, encontros de peregrinos, música, artes escénicas ou deporte. Mesmo 
se emprendeu unha peregrinación colectiva desde a cidade de Asís que evocou, oito 
séculos máis tarde, a viaxe do santo a Compostela. 

D entro deste extenso programa, déuselle unha importancia especial ás exposi
cións de gran formato. A primeira foi «Pellegrino e nuovo apostolo. San Francesco 
nel Cammino di Santiago)>, inaugurada en Asís e despois traída a Santiago, na que 
destacaban pezas de grandes artistas coma O Greco, Zurbarán ou Salzillo. No Nadal 
de 2013 veu <( San Francisco e o Belém, que achegou á capital galega algunhas das 
escenas do neno Xesús máis valiosas do mundo. A terceira parada no camiiio foi <( On 
the road)>, unha mirada máis contemporánea sobre san Francisco da man de artis
tas tan recoiiecidos como Antoni Tàpies, Richard Long, Antón Lamazares ou Jannis 
Kounellis . 

Agora presentamos «San Francisco e o seu tempo)>, que completa esta proposta 
cunha visión global do santo de Asís. Esta exposición contextualiza a súa figura, amo
sa a súa influencia posterior na Igrexa e na sociedade e tamén o xeito no que a súa 
figura callou rapidamente no mundo da arte xa desde o século XIII. 

Desde a Xunta de Galicia esperamos que a mostra axude a que os seus visitantes 
obtefian unha visión clara do legado histórico, cultural e relixioso de san Francisco e 
que se unan á derradeira grande exposición do VIII Centenario da peregrinación do 
santo a Santiago de Compostela. Queremos sumar as achegas da culn1ra franciscana 
ás riquezas, cada vez máis amplas, que nos ofrece o Camiiio de Santiago. 

Alberto Núnez Feijóo 

Presidente da Xunla de Galicia 





Coa mostra ((San Francisco e o seu tempo» péchase o ciclo de 
grandes exposicións organizadas desde Turismo de Galicia co gallo da celebración do 
oitavo centenario da peregrinación de san Francisco de Asís a Santiago. Foi máis dun 
ano de eventos que principiaban coa inauguración da ambiciosa mostra <( Pellegrino 
e nuovo apostolo. San Francesco nell Cammino di Santiago» en Asís, o 22 de agosto 
de 2013. 

<( San Francisco e o seu tempo» amosa a importancia da figura do santo de Asís 
coma reformador da Igrexa, e contextualiza a súa figura, poií.éndoa en relación cun 
Carniií.o de Santiago que vive o seu apoxeo nesa época; deste xeito, este libra-catálogo 
estuda a situación da ruta xacobea e da imaxinería franciscana no século XIII, e mais 
das reliquias e a hospitalidade no Carniií.o, para pechar cun texto no que se aborda 
o tema da asistencia das comunidades franciscanas aos peregrinos xa na Idade Mo
derna, unha época na que, coma dato curioso e contra o pensamento habitual, a pe
regrinación seguiu gozando de bastante aceptación, polo menos ata finais do XVIII. 
Ademais destes interesantes estudos, a publicación recolle o catálogo das obras que 
conforman a mostra. 

Por outra banda, despois de ver esta exposición, o espectador será consciente do 
inmenso legado franciscano no Carniií.o de Santiago, nas cidades do itinerario e na 
propia cidade do Apóstolo. Así, desde moi cedo, Francisco de Asís e os membros 
da súa orde aparecen representados nas igrexas de Burgos, León, Ciudad Rodrigo, 
etc., o que dá conta da forte e rápida pegada que deixou o santo de Asís xa desde 
moi cedo. 

Desde Turismo de Galicia convidamos a todas as persoas interesadas na figura 
do poverello a que se acheguen a ver esta mostra para afondar na súa figura e no seu 
legado, e tamén a aqueloutras que descoií.ecen a importancia do santo, dentro e fora 
das nosas fronteiras; a través desta exposición, tanto uns coma outros poderán fa
cerse unha idea clara da súa influencia na reforma da Igrexa e tamén no imaxinario 
colectivo. 

Mª Nava Castro Dornínguez 

Direaora de Ti1rismo de Galicia 





Francisco de Asís foi un home de camifios e para os camifios. Coma xa 
acontecera antes con Paulo de Tarso, Francisco non u·azou camifios senón que os 
atopou xa realizados. Non obstante, empefiouse en percorrelos todos, como peregri
no, como camifiante: sen cabalgaduras. Non como turista, pois conseguiu habitalos, 
facelos seus e deixar o seu rastro. Camifios ao norte da súa cidade; camifios ao sur, 
cara a Roma; camifios cara a Compostela e Marrocos; camifios máis longos cara a 
Exipto e Terra Santa. Camifios que foi sementando co seu testemufio, coa súa ensi
nanza, cos seus irmáns. 

Chegaron a ser os camifios de Francisco. E estes camifios pasan, desde hai oito
centos anos, palas terras de Galicia. Os camifios quedaron poboados de conventos 
que gardaron unha parte da alma do santo. Por iso Francisco nos parece un home 
actual e próximo, non doutro tempo, senón deste. Porque souba estar sen quedar, 
souba pasar entoando loanzas sen distorsionar o canto dos paxaros que resoaban 
aquí antes ca el: Francisco, o respectuoso, o humilde, o inadvertido. Un Francisco que 
vivindo a radicalidade do Evanxeo nos deixa unha mensaxe universal que os homes e 
mulleres de ben de todos os tempos souberon comprender e facer súa. A mensaxe da 
paz, da solidariedade, da alegre serenidade, da pluralidade humana, da fraternidade 
universal. .. 

Estamos de celebración e non polo simple recordo do paso dun home, senón nun 
recordo que impregnou os nosos lugares, as nosas vidas, as nosas t:radicións. E que é 
debido ao empeno daquel pequeno frade que quería superar fronteiras: as temporais, 
as xeográficas e as culn1rais para saír ao encontro de todos os irmáns e facerlles ad
mirarse da Bondade do seu Creador. 

O legado de Francisco e dos seus irmáns é un legado tamén na cultura e na arte, 
pero sobre todo é un estar e sentir no mundo. Un reconducir a historia para que os 
homes e mulleres que habitan a nosa terra poidan vivir na dignidade que Deus quere 
para todos. Un Francisco que, mirando cara a Xesús e facendo súa a súa mensaxe, 
nos abre a unha esperanza nova e a unha plenitude de paz, de ben, de fraternidade. 

Fr.]osé Antonio Castifieira Chouza 

i'vfrnistrn Provináal da Provincia Franciscana de Santiago 
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San Francisco 
e o seu tempo 
Francisco Singul 

A evocación dun feito cultural integrado nunha determinada época histórica -un 
fragmento do tempo pasado- pode facerse, coa axuda dun fio condutor, dun guión 
ou dunhas ideas ben harmonizadas, a partir dun elocuente e vertebrado conxunto de 
obxectos da cultura material e de obras de arte de variada natureza. Pero para que 
isto funcione coma un todo harmónico, cómpre que estas pezas estean vinculadas 
con determinados lugares, actividades, tradicións e crenzas, cuxo desenvolvemento 
se relacione, por exemplo, co espazo urbano, o templo, a casa e a necrópole; é dicir, 
coa vida cotiá, as actividades produtivas, a vida social e cultural e as crenzas relixiosas. 
Obras, obxectos, espazos e lugares que forman parte da vida e mais do pensamento 
dunha época, amoreados en torno a un acontecemento significativo e ben integrados 
no marco histórico e o ambiente social e espiritual do que son fillos os devanditos 
produtos culturais. 

No caso da exposición San Francisco e o seu tempo, o nervio ou o feito significativo 
que serve de recurso e inspiración é a lembranza viva dunha tradición tan sensible ao 
espírito xacobeo e á sensibilidade franciscana como a peregrinación a Compostela 
do santo de Asís en 1214; naquel momento unha viaxe espiritual cara ao santuario 
do extremo occidental de Europa, baixo a guia das esn:elas e seguindo unha ruta in
ternacional aberta tempo atrás. Unha peregrinación que, a comezos do século XIII, 
mantifía no seu camifío e na súa meta o fulgor contido no Liber Sancti Jacobi, o códice 
de Santiago compilado no século anterior. Vitalidade que fai comprensible a decisión 
do santo de Asís, decidido a seguir a vida do espírito segundo o modelo de Xesús 
de Nazaret e o exemplo dos apóstolos, peregrinando ao santuariQ onde repousan os 
restos do evanxelizador dos confins de Occidente. Unha peregrinación a Compostela, 
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simbólica luminaria do seu tempo, que se realiza nos comezos da Orde, cando eran 
poucos os frades e aínda non se tiíían establecido conventos, segundo o célebre capí
tulo IV de I fioretti. 

A época na que todo isto acontece, os inicias do século XIII, anuncia cambias im
portantes no devir de Occidente. A baixa Idade Media será un tempo de avances 
importantes, en ocasións cegadores -no campo da arquitectura, por exemplo- , con 
momentos de estancamento ou pesadume, de crise moral, social e económica. Un 
século que, tras o IV Concilio de Letrán, celebrado en 1215, inaugura un tempo 
de triunfo para a Igrexa, no que se afianza o poder do papado sobre unha sociedade 
animada por unha febril actividade económica e cultural, aínda que necesitada de 
estímulos espirituais. Non haberían de faltar, por desgraza, e concretamente ao longo 
do Trescentos, abismos de temor e angustia, motivados pola fame, as guerras e a peste 
de 1348 e as súas réplicas sucesivas. 

Neste tempo de fundada esperanza e renovación, un dos procesos memorables 
que coinciden co nacemento e expansión da Orde franciscana foi o renacemento 
das cidades. Os antigos municipios romanos lideran desde o século XI este revivir 
comercial e urbano, incrementando no futuro inmediato a súa capacidade de persua
sión; de modo que, aínda que a maior parte da poboación de Europa era campesina 
e se atopaba sometida a un réxime sefíorial feudal, polo cal traballaban as terras de 
nobres laicos e eclesiásticos a cambio de rendas e servizos, sucede que vellas e novas 
cidades c mezan a espertar a unha nova realidade; un novo mundo creado polos seus 
pr pios pob adores protagonistas da economía, o comercio e a cultura . Neste am
biente burgués urbano e comercial nace san Francisco (1182-1226), no seo dunha 
fami lia acom dada dedicada ao comercio de tecidos. Nos seus primeiros anos, malia 
a úa falta de entusiasmo comercial, demostrará unha vocación cabaleiresca, cortesá 
e plenamente urbana, que o levará tempo despoi~ a un fondo desengano, sobre todo 
tras a guerra entre Asís e Perugia, propiciando así a súa conversión e o comezo da 
súa vida do espírito. 

Nestes anos arredor de 1200 a peregrinación xacobea goza de plena vitalidade. 
Ao santuario compostelán, consagrado en 1211 , acoden devotamente xentes de toda 
condición e procedencia, á procura das indulxencias que outorga a Igrexa de Santia
go en nome do apóstolo. Nun mundo no que o poder feudal dos sefíores, baseado na 
posesión das terras e do dereito público, tería construído cos seus vasalos unha com
plexa engrenaxe de relacións políticas, sociais e económicas, era posible abandonar 
temporalmente terras e famílias para peregrinar a un santuario afastado. Tífíase se
guridade xurídica de que, ao regresar, fogar, terras e família estarían agardando para 
retomar a actividade produtiva. Fronte a esta masa de campesifíos-vasalos, comezou 
a desenvolverse nas cidades unha sociedade máis libre, dedicada á produción de ma
nufacturas e ao comercio, nun marco gremial -ás veces familiar- e urbano que lles 
proporcionaba a posibilidade de vivir prosperamente, nun ambiente de mobilidade 
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Virxe co Neno (detalle) . 
Procedente da Porta de 
Santiago da cidade 
de Asís. Anclrea d'Assisi, 
chamado l'Ingegno, 

seguidor de Perugino, 
finais do século XV. 
Pinacoteca Comunale, 
Palazzo Vallemani, 
Asís (Italia) 

social. Campesiiíos e cidadáns libres que participan da experiencia da peregrinación, 
tendo en común unha inocente ledicia que se asoma á transcendencia con optimismo. 

Antes de integrarse no espazo sagrado que conduce a Compostela, o peregrino 
medieval iniciaba a súa viaxe sagrada na súa igrexa parroquial, onde recibía consellos 
e unha bendición antes de partir; ou no mosteiro próximo ás terras de labor, beatífico 
ante a ollada comprensiva dos monxes. Sen muralla que o ampare, a este labrador va
sallo abondáballe co permiso do seu sefi.or para deixar temporalmente as súas terras, 
continuando a través de bosques e campos ata entroncar co Camifi.o de Santiago. 
Pero para o habitante da cidade, esa nova realidade social, económica e cultural que 
se abre paso na plena Idade Media, franquear unha das portas da cerca, imbuído dun 
novo espírito co que inicia a súa condición de peregrino, será unha experiencia deter
minante. Deixa atrás esa Porta do Camiíio, representada na exposición por un fresco 
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da Virxe co Neno, orixinalmente disposta sobre a Porta de Santiago da cidade de Asís. 
Unha imaxe da Madonna realizada na findo século XV ao xeito de Pietro Vanucci, 
o gran pintor de Perugia no Renacemento temperá, e atribuída a un dos seus segui
dores e axudantes na Capela Sixtina, o mestre Andrea d' Assisi, chamado l'Ingegno. 
Unha Virxe co Neno que, de certo, animou coa súa tenrura e beleza a peregrinos, 
viaxeiros e comerciantes que abandonaban a urbe. Hoxe as súas cores perderon vi
veza pola metódica destrución do tempo, pero a obra mantén a súa aura incólume. 

Os peregrinos aplicados á súa persoal ascese rexeneradora, á procura dun des
tino celeste, terían ocasión de atoparse ante o sagrado nas igrexas e catedrais in via 
Iacobitana, os templos góticos de portadas «parlantes1> que se erguen en Occidente 
durante o século XIII, ben representados na mostra cun fragmento de xamba con 
apóstolos procedente da catedral de León; a célebre Pulchra Leonina que habería de 
admirar a propios e alleos coa desmaterializada e luminosa imaxe simbólica da Xeru
salén Celeste que propón a súa fábrica . Naquel ano de 1214 aínda non se iniciara a 
construción desta luminaria do camifío xacobeo, e aínda existia o edificio románico, 
destruído a partir de 1255, ano de inicio da catedral gótica. Pero no terzo final do 
século XIII xa poderían asomarse ao seu misterio os peregrinos que camifíaban a 
Compostela seguindo os pasos de san Francisco. 

A avogacía do apóstolo Santiago a través das indulxencias outorgadas na súa ca
tedral aos peregrinos, así como a mediación do santo de Asís no momento do xuízo 
da alma, son aspectos da espiritualidade medieval de gran significado. Por iso no 
encontro definitivo coa Irmá Nai Terra, segundo capítulo da exposición, moitas de
vot s do poverello adoptaron o hábito franciscano como mortalla, acto de piedade e 
humildade co que buscaban a súa mediación no Máis Alá, e que se amosaba de xeito 
explícito no retrato funerario da súa lápida sepulcral. Os conventos da orde acollían 
nos seus claustros e cemiterios os restos de burgueses e frades , como o protagonista 
dunha lápida do século XIV pertencente ao convento de San Francisco da Corufía. 
Tamén as catedrais, as súas capelas funerarias e os seus claustros eran o marco de en
terramentos baixomedievais en cuxas lápidas non faltaba a indumentaria franciscana 
como mostra de devoción, caso do sepulcro de Pedro Aras, notario de Noia. 

Pero antes de participar do definitivo banquete celestial, é de rigor darlle descanso 
e alimento ao corpo. O peregrino ben o aprecia. O xantar adoitaba ser menos parco 
en mosteiros e hospitais, onde se recibía de monxes e hospitaleiros pan, viiío e algo 
de compango. Para iso é preciso unha parada no Camiíio, evocada neste caso na co
cifía do palacio medieval dos arcebispos de Santiago, marco ideal para lembrar que 
os frades viaxeiros ou peregrinos estaban autorizados a comer de todos os alimentos 
que lles fosen ofrecidos, relegando os períodos de abstinencia para a vida do claustro. 
Naquela época a Regra obrigaba a gardar xaxún desde Todos os Santos ata Nada!, 
e desde Epifanía ata Pascua, máis todos os venres do ano. Unhas pezas de vaixela 
común do século XIII procedentes de León, pratos, vasillas e cántaros creados da 
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Capitel con dragón 
demoniaco. Procedente 
do claustro do convento 
franciscano de Betanzos. 
Obradoiro de Betanzos, 
sécuio XIV. Museo das 
Marinas, Concello de 
Betanzos (A Corufía) 

terra, sono modesto e sincero apunte para ilustrar unha actividade tan nobre como 
a hospitalidade. 

Fragmentos da vida diaria nunha cidade do Camiiio de Santiago, humildes restos 
da cultura material urbana, dunha sociedade que podía elixir entre a vía profana e a 
vía sacra, representadas na mostra coa tradición cabaleiresca versus a vida do espírito. 
Se o capitel de Roland, peza do século XII procedente da igreja matriz de Amorim 
(Póvoa de Varzim, Portugal), evoca co conxelado aceno do heroe a súa chamada de 
axuda a Carlomagno, a imaxe da Virxe de las Navas é testemufia muda e documento 
vivo da célebre cruzada impulsada por Afonso VIII de Castela e o papa Inocencio III 
contra os almohades de al-Andalus. Deste modo establécese un certo diálogo entre 
a xesta !iteraria da Chanson de Roland, recreada no Libro IV do <1 Calixtino)>, e a 
resposta guerreira dos reinos cristiáns hispanos enfrontados co califa almohade Mu
hammad an-Nasir, en xullo de 1212, na batalla das Navas de Tolosa. É tradición que 
a Virxe con Neno conservada no mosteiro cisterciense de Santa María de la Huerta 
(Soria) , escultura realizada en madeira policromada cara a 1200, acompafiou na de
vandita batalla o arcebispo primado don Rodrigo Ximénez de Rada; pois dobre era a 
condición de El Toledano, guerreira e eclesiástica, opción expresada na mostra a través 
das artes suntuarias destinadas á liturxia, polo significativo das súas realizacións para 
o servizo do culto divino. 
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De acordo co simbolismo cerimonial e a poética beleza destas pezas de pontifical 
e de altar, exponse unha síntese da ourivería 
litúrxica occidental do século XIII. Breves 
escintileos dunha grandeza representada 
polo chamado cáliz de Caaveiro, do Tesou
ro da Catedral de Santiago, acompafiado 
dunha patena contemporánea do Museo 
Alberto Sampaio, de Guimarâes, coa imaxe 
de Cristo en Maxestade, ambas as pezas de 
prata dourada e esmaltes. A carón delas unha 
pomba eucarística de Limoges, de prata 
dourada, conservada no mosteiro de San
to Domingo de Silos (Burgos), e unha cruz 
procesional, tamén do século XIII, de cobre 
e cristal, custodiada no Museo Diocesano 
y Catedralicio de Ciudad Rodrigo (Sala
manca) , cuxa catedral garda memoria de 
san Francisco como peregrino. O báculo 
episcopal do Tesouro de San Rosendo, rico 
marfil do século XII, coqservado no Museo 
da Catedral de San Martifio de Ourense, 



sim boliza a función pastoral dos bispos logo da súa consagración. A función catequé
tica dos franciscanos, verdadeiros protagonistas dun afondamento da evanxelización 
na Europa baixomedieval, serviuse do sermón persuasivo e empregou instrumentos 
como a lirnrxia das Horas - oracións, lecrnras bíblicas e salmos-, reunidas no bre
viario franciscano para ser empregado nos frecuentes desprazamentos dos frades. A 
exposición amosa un fermoso manuscrito do século XIII destes textos sagrados des
tinados ao rezo diario, segundo as horas e a época do ano, conservado na Biblioteca 
Nacional (Madrid). 

Esta semente espiritual derramada polos franciscanos en vilas e cidades do Cami
fío de Santiago propiciou un ambiente espiritual de valores profundos, axeitados para 
servir a unha sociedade temerosa e á vez esperanzada. Os perigos do camüfo mostran 
o simbolismo dunhas ameazas case que sempre relacionadas co ámbito sensual, coa 
caída da alma na escuridade devoradora da carnalidade. Uns perigos que asoman 
o seu rostro en capiteis de igrexas e claustros, con espírito didáctico e moralizante, 
adoptando a forma de sereas-peixe, como as do capitel do século XIII do Museu 
Alber to Sampaio (Guimarâes), ou o aspecto dun demoníaco dragón que un día cam
pou, ameazante tentador incluso, no claustro do convento franciscano de Betanzos, 
fundado polo cabaleiro Fernán Pérez de Andrade e construído no último cuarto do 
século XIV. 

A arte gótica propón un mundo novo de formas, símbolos, espazos e sensacións 
a través de conxuntos monumentais que renovaron a escena urbana e os ámbitos 
sagrado , propofíendo en portadas, altares, sepulcros, vidreiras e claustros unha emo
tiva e persuasiva visualización dos textos sagrados. Neste novo sistema visual, no 
que simbolismo de luz coloreada é clave, como efecto transformador do espazo, 
desempena un papel primordial a busca consciente da imaxe do Paraíso, potenciada 
por conxuntos escultóricos coa presenza da natureza e de beatíficas anxos portadores 
dunha mensaxe arrepiante. Unha figura anxélica con cartela, realizada na catedral 
de Santiago na primeira metade do século XIII, mantendo un estilo de innegable in
fluencia mateana, potencia a súa rnirífica oferta co Paraíso vexetal labrado nun capitel 
do xa citado claustro conventual de San Francisco de Betanzos, peza conservada no 
Museo das Marinas. Pero toda aparencia de quietude pode resentirse ante a presenza 
abafante dun anxo apocalíptico, aplicado á súa trompeta para anunciar os aconte
cementos previas á Segunda Vinda de Cristo. É o caso do anxo auriense labrado na 
segunda metade do século XIII, quizais procedente dunha representación do Xuízo 
Final da catedral de Ourense, hoxe conservado no seu Museo. 

Un dos medias para non temer consecuencias funestas no momento do xuízo da 
alma eran as indulxencias obtidas nun santuario de gran sona, como o de Composte
la. Tras o reencontro co rnisterio do divino, era preciso perseverar nunha vida de boas 
accións reafirmando a vontade persoal na rexeneración espiritual obtida ante o altar 
de Santiago. O impulso devocional vivido na ruta xacobea e a súa simbólica estela 
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Arca-relicario dos 
Mártires de Marrocos. 
Procedente do mosteiro 
de Santa María de 
Lorvão, Coimbra. 
Ca, 1290-1320.Museu 
Nacional Machado 
de Caso-o, Coimbra 
(Portugal) 

sintetízanse, na sala de cerimonias do palacio arcebispal compostelán, nunha sección 
denominada o Camiifo da Luz . No caso do santo de Asís, este camifio sagrado foi 
realizado con destino a Roma e tamén cara a Compostela. Se a Cidade Eterna queda 
representada coa solemne imaxe de san Pedro procedente da igrexa de Santiago de 
Gres (Vila de Cruces, Pontevedra) , escultura labrada por un seguidor do mestre Ma
teo cara aos anos 1220-1230, o Camifio de Santiago simbolízase coa imaxe do século 
XIV de Santiago peregrino cuberto dun grosa manto de pel, que orixinalmente for
mou parte do imaxinario pétreo devocional que protexía a comunidade franciscana 
de Betanzos. 

A cuncha de vieira, símbolo das boas obras, como quería o sermón Veneranda 
dies do «Calixtino», sempre está presente na ruta compostelá; en edificios, retablos, 
altares e imaxes do apóstolo Zebedeo, dos seus peregrinos, mesmo de Xesús resuci
tado camifio de Emaús, como acontece no claustro de Silos. A cuncha presente na 
mostra pertencía ao humilde enxoval dun peregrino do século XIII falecido en León. 
Prendéraa nas súas roupas, como símbolo identificador da súa condición de devoto 
de Santiago, e levouna na súa derradeira viaxe, para servirlle de salvoconduto no 
momento do xuízo da alma, pois con ela Santiago o Maior sabería identificalo como 
verdadeiro peregrino e avogar polo destino da súa alma. 

O encontro ante o altar do apóstolo, as longas vixilias nocturnas que os peregrinos 
de todas as nacións realizaban con devoción -non exenta de arrebatas que podían 
derivar en agras disputas e liortas- , eran parte dun ritual do que o poverello tamén 
tifi.a participado. Na catedral obtiva san Francisco a iluminación que o inspirou a 
construír conventos e estender a Orde franciscana polo mundo; unha catedral cunha 
fábrica románica colosal, monumento-símbolo da peregrinación xacobea, modesta
mente representada por un humilde pero funcional canzorro do século XIII conser
vado no Museo das Peregrinacións. 

O século XIII foi unha época de gran devoción popular cara á Virxe María, sensi
bilidade compartida e difundida polos franciscanos no contorno dos seus conventos 
e nas súas misións evanxelizadoras. Ao longo do Camifio de Santiago o culto mariano 
fioreceu de xeito singular, como é notorio en santuarios como Villalcázar de Sirga, 
en terras palentinas, e na corte !iteraria de Afonso X o Sabia, inspirador e impulsor 
das Cantigas de S anta Niaría. Exprésase a avogacía da Nai de Deus na mostra cunha 
anti.ga imaxe de culto da catedral de Ourense, unha peza !ígnea e policromada, do 
pleno século XIV, que representa a Raífia dos Ceos entronizada, servíndolle á vez ao 
Neno Xesús como sede amorosa e vivente. 

O convento de San Francisco de Santiago, un dos primeiros en ser fundados, re
sucita a súa orixinal lixeireza, practicamente perdida logo das renovacións de época 
barroca, cun relevo do século XIII que puido pertencer a un monumento funerario 
da desaparecida igrexa gótica. Trátase dun franciscano portando a..cetre e hisopo, que 
ben puido formar parte dun cortexo fúnebre e monumental, mergullado no sofio 
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eterno do que parece espertar, riseiro, esoutro franciscano de Bourges, da Francia 
Central, onde o temperán gótico realizou un dos seus alardes máis célebres, levantan
do entre 1195 e o segundo cuarto do XIII unha catedral de cinco naves de desmesu
rada altura na súa nave maior. Esta delicada escultura de pedra calcaria procede dun 
contraforte da torre meridional, obra do taller catedralicio datada entre 1250 e 1260, 
e consérvase no Musée du Berry de Bourges. 

A amabilidade e tenrura que desprende esta imaxe harmoniza perfectamente coa 
mensaxe franciscana e cabaleiresca, heroica ata as últimas consecuencias, dos irmáns 
Berardo, Pedro, Acursio, Adyuto e Otón, enviados polo poverello a predicarlles aos 
musulmáns de al-Andalus e norte de África. Os cinco encarnan o ideal de irnitación 
de Cristo pobre e crucificado que san Francisco predicaba, asumido pala primeira 
xeración da Orde. Partiron de Asís en 1219, pasando polos reinos cristiáns penin
sulares, incluído Portugal -pasarían por Santiago?- alcanzando a Sevilla almohade, 
onde sufriron cárcere antes de seren expulsados. Lonxe de se acovardar, os cinco 
frades cruzaron o Estreito e continuaron a súa misión evanxelizadora ata Marrakech. 
Alí foron apresados e martirizados o 16 de xaneiro de 1220. O infante don Pedro de 
Portugal comprou os seus corpos e entregóullelos aos cóengos regulares de Santa 
Cruz de Coimbra. Un daqueles agostiiíos portugueses, impresionado polo exemplo 
dos cinco irmáns menores de san Francisco, decidiu facerse franciscano, chegando a 
ser un dos seus membros máis célebres: santo Antonio de Pactua. Parte das relíquias 
-ao parecer restos dun mesmo corpo- foron enviadas ao mosteiro de Santa María de 
Lorvão, non lonxe de Coimbra, por orde do rei don Afonso II. 

Non caeu a noite sobre as relíquias dos cinco irmáns menores, pois recibiron ve
neración n s lugares onde foron depositadas. Para Lorvão fixose unha arca-relicario 
en pedra calcaria -pedra de Ançã- na fin do século XIII ou xa entrado o XIV, hoxe 
no M useu Nacional Machado de Castro, fina escultura gótica e primeiro testemufí.o 
iconográfico do culto aos cinco protomártires franciscanos . 

Ben sabido é que a Coimbra medieval, con gran tradición xacobea, forma parte 
do principal camifí.o portugués de peregrinación a Santiago. Coa achega deste relica
rio franciscano incrementouse a súa capacidade de atracción, aumentando tamén a 
sacralidade da ruta, que funciona coma un espazo privilexiado no que os peregrinos, 
como lle aconteceu a santo Antonio, podían atoparse en contacto permanente co 
misterio do milagre. 

O ambiente supraterreal que empapa a xeografia sacra dos camifí.os de peregri
nación cos tesouros do espírito queda en parte fundamental conformado polo culto ás 
relíquias e o exercício da hospitalidade. N esta sección contrasta a humilde franqueza 
dun relicario leonés do século XIII, unha arqueta decorada con tea damasquinada e 
tran lúcidos esmaltes, procedente do mosteiro cisterciense de Santa María de Noga
les, coa palpitante beleza do relicario da Santa Espifí.a da catedral de Santiago, peza 
zaragozana realizada cara a 1425. O viril aparece custodiado por dous anxos cos 
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instrumentos da Paixón -arma Christi-, anxos que cinguen as 
súas túnicas co cordón franciscano, indicando así a populari
dade da orde nos primeiros anos do século XV. O relicario da 
Espifi.a foi un dos máis venerados polos peregrinos na cate
dral, e aínda nos require coa súa luminosa presenza. 

Con parecido fulgor sorpréndenos a plasticidade -a carna
lidade, case cabería dicir- do capitel do clérigo acompafi.ado 
por un turiferario, unha peza marmórea labrada no primeiro 
cuarto do século XIII para o hospital de San Nicolau de Barce
lona, hoxe conservada no Museu Nacional d' Art de Catalunya. 
Segundo tradición local, cando san Francisco visita Barcelona 
en 1214 -ao regres o da súa peregrinación a Santiago?- a cida
de obséquiao cun hospital dedicado ao santo de Bari, onde se 
constrúe, adxacente, o convento dos framenores. 

A exposición funciona coma unha composición coral, po
lifónica, que amosa case no seu final un instante de quietude, 
un encontro co absoluto ante a Torá, a Biblia e mais o Corán, 
representando as relixións do Libro, nun breve e intenso ca
pítulo titulado a palabra de Deus, alimento espiritual da cultu
ra medieval. Os valiosos códices medievais que contefi.en os 
textos sagrados son o Corán do mosteiro burgalés de Santa 
María de la Vid, do século XII, e a Biblia da catedral de Sego
via, do século XIII, reforzados por outros exemplos do século 
XIX procedentes de Xerusalén, e custodiados no convento 
franciscano de Santiago, no Museo de Terra Santa. O camifi.o 
de peregrinación impregnado da palabra de Deus queda así 
explicado coas sagradas escrituras de xudeus, cristiáns e mu
sulmáns, evocando tamén o diálogo interrelixioso iniciado en 
agosto de 1219 por san Francisco en Damiena, na súa célebre 
reunión co sultán Al-Malik el-Kamil. 

Finalmente, tras a vertixe do camifi.o, as súas reliquias e 
tesouros do espírito, o tramo final da exposición resólvese coa 
intervención do santo -Francesco devén deux ex machina-, e 
así o tempo detense ante a calidez do seu rostro, o exemplo 
da súa vida de entrega e o seu reflexo na memoria do legado 
franciscano en Compostela. A Imaxe do poverello de A sís cons
titúe a fin da viaxe, rubricada e selada coa lembranza dunha 
existencia dedicada á vivencia evanxélica, representada no 
capitel do Lavatorio, peza marabillosa do Gótico galego pro
cedente da catedral de Ourense, elocuente e exemplar imaxe 



de humildade e servizo que Cristo expresa lavando os pés dun dos doce apóstolos. 
A carón desta obra luminosa, uns pergameos do século XIII e inicias do XIV dos 
franciscanos de Santiago, que falan de doazóns e de esperanza na mediación do alter 
Christus. 

E por último a imaxe do poverello, nun tríptico do século XIV destinado ao culto, 
no que, xunto con varias santas, acompafia a Virxe e a Santiago o Maior; unha obra 
dun anónimo pintor umbro, que nos propón o encontro fugaz coa ollada do santo, 
tantas veces presente na arte occidental, a partir das obras fundacionais de Cimabue, 
Giotto e Pietro Lorenzetti. Queda así, evocada en reflexos e asomada ao futuro , a 
historia de San Francisco e o seu tempo. 
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San Francisco 
• ao servzzo 

do Pontificado 
na Refornia da lgrexa 
Segundo L. Pérez López 

Introdución 
Abordar calquera aspecto da vida 
de san Francisco e o seu papel na 
reforma da Igrexa sería unha pre
tensión inútil en tan breve número 
de páxinas. As dimensións da figura 

de Francisco de Asís abranguen e plasman os máis diversos eidos da vida da Igrexa e 
da sociedade desde o século XIII ata o día de hoxe. Habería que situalo como o ver
dadeiro reformador da Igrexa alén da Reforma Gregoriana, o Concilio IV de Letrán 
e os pulos reformadores e disciplinares do papa Inocencio III. A reforma emanada 
do IV Concilio de Letrán é obra fundamentalmente das ordes mendicantes, sendo o 
modelo do novo Apóstolo desta reforma san Francisco e os seus frades. Nesta época 
a estrutura da Igrexa está consumada no que á súa presenza social se refire, pero a 
trama evanxelizadora da xente común non segue os mesmos parámetros, sobre todo 
nas pequenas vilas e o mundo rural. 

Considerando o franciscanismo como un movemento novo gue ten o Evanxeo 
como ideal, sinalamos as seguintes intuicións fundamentais: a paternidade de Deus, 
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a fraternidade do home, o amor cara ás criaturas, a pobreza e a moderación en todo, 
e a alegría e comunicación no estilo de vida adaptado. 

Segundo isto, as lifias evanxelizadoras da nova orde pódense sintetizar nos seguin
tes pasos: realizar a vida «segundo a forma do Santo Evanxeo»; os irmáns da frater
nidade deben ser «ministros e servos)> dos outros irmáns; a concepción franciscana 
da obediencia que se pon en xogo na fraternidade é a da «obediencia caritativa», de 
«obediencia de amon; a verdadeira «minoridade», fundamental para os seguidores 
de Francisco, presupón a <1santa simplicidade)>; por iso, humildade e pobreza serán os 
piares da actitude espiritual dos frades menores para ser as testemufias dunha reforma 
pedida por todos na <1 cabeza e os membros )> da Igrexa. 

Coa vida e a palabra, Francisco propúxolles aos seus frades o ideal de seguir a 
Cristo como amorosa imitación. El quixo vivir como Xesús vivira, e así debían vivir 
tamén os seus irmáns. E para que non quedase dúbida ningunha sobre o modo de 
entender esta vida segundo o Evanxeo, esta irnitación de Cristo servíase especialmen
te da expresión bíblica <1camifiar sobre as súas pegadas». Os medios para iso serán 
compartir a vida oculta e a <1kénose)> do Salvador, a comufión con todas as criaturas e 
o servizo aos máis pobres . 

Francisco é o prin1eiro entre os fundadores de ardes relixiosas que elixe como texto 
de regra o Evanxeo na súa totalidade, globalmente, asumindo todos os empefios que 
Cristo evidenciou . Non quixo nin permitiu nunca que os seus fosen <1intérpretes )> do 
Evanxe coas regras da sabedoria humana, nin sequera a teolóxica: os frades deben 
simplemente vivir o Evanxeo, revestirse de Cristo, que é o Evanxeo vivinte, endosarse 

d n e a cau a da salvación do mm1do enteiro e, xa que logo, repetir na súa vida os 
mi terio d Xesús: encarnación, anuncio itinerante da Boa Nova e da conversión. 

E te novo esti lo de ser Igrexa e de evanxelizar abrirase paso con dificultade, pero 
pulo de Francisco coa acollida dos papas, por riba das reticencias eclesiásticas, po

sibilitará unha verdadeira baforada de aire fresco en toda a cristiandade. 

Marco biográfico 
de Francisco de Asís 
Sabemos que Francisco naceu en 1182 e que foi bautizado co nome de Xoán (fillo 
de Pietro Bernardone e Madonna Pica). Que cando aínda era un rapaz subiu ao so
lio pontificio Inocencio III ( en 1198) . Que Francisco caeu prisioneiro na batalla de 
Ponte de San Giovanni, durante o enfrontamento aberto entre Perugia e Asís (1202). 
Que u·as quedar libre (en 1203) regresou a Asís, onde enfermou ao ano seguinte 
(1204). Que enrolado de novo, foi en Spoleto onde tivo o sono que cambiou a súa 
vida, e emprendeu a peregrinación a Roma (1205). Que axifia renunciou aos bens 
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paternos ( 1206). E que ata 1208 traballou activamente na restauración de varias 
ermidas, entre as que se atopa a de Santa María dos Anxos ou da Porciúncula (de 
tanta importancia na súa vida), onde descubriu a súa verdadeira vocación e onde se 
lle uniron os seus doce primeiros discípulos. 

E así ata que en 1210 prepara a súa primeira regra (hoxe perdida), que é aprobada 
verbalmente polo papa Inocencio III. Tal é o testemuiio de san Boaventura (capítulo 
III. «Fundación da Relixión e aprobación da Regra»): 8) «Vendo o servo de Cristo que 
ía medrando paseniiio o número dos irmáns, escribiu con palabras sinxelas, para si 
e para todos os seus, unha pequena forma de vida, na que puxo como fundamento 
inquebrantable a observancia do santo Evanxeo, e inseriu outras poucas cousas que 
parecían necesarias para un modo uniforme de vida. Desexando, non obstante, 
que o seu escrito obtivese a aprobación do sumo pontífice, decidiu presentarse con 
aquel grupo de homes sinxelos ante a Sé Apostólica, confiando unicamente na pro
tección divina. 9) Unha vez que chegou á curia romana e foi introducido á presenza 
do sumo pontífice, expúxolle o seu obxectivo, pedíndolle humilde e encarecidamente 
lle aprobase a devandita forma de vida. Ao observar o vicario de Cristo, o seiior Ino
cencio III -home distinguido pola súa sabedoría-, a admirable pureza e simplicidade 
de alma do varón de Deus, o decidido propósito e aceso fervor da súa santa vontade, 
sentiuse inclinado a acceder piadosamente ás súplicas de Francisco1>. 

A comunidade decide instalarse daquela na Porciúncula (121 O). Francisco em
prende en 1212 unha viaxe a Siria, finalmente fracasada por mor dunha tempestade 
que bota o seu barco á costa dálmata. Durante os dous anos seguintes acometeu outra 
viaxe frustrada a Marrocos, á que tamén tivo que renunciar, esta vez debido a unha 
enfermidade, cando se atopaba en Espaiia. É en 1215 cando se celebra o Concilio 
IV de Letrán, ao que talvez asistiu o propio Francisco, e no que, entre outros moitos 
canons, se tomaron m edidas contra a admisión de novas ordes monásticas, co fin de 
evitar unha incontrolada proliferación. E así foi como en 1216, tras a morte de Ino
cencio III en Perugia, subiu ao trono pontificio Honorio III, a quen é posible que o 
propio Francisco lle solicitase axiiia a «indulxencia da Porciúncula1>, a igrexa restaura
da por el, que se converteu na máis querida, segundo san Boaventura. 

Unha distinción que chegou mesmo aos nosos días, segundo a Carta Apostólica 
«Sacrosancta Portiunculae ecclesia1> de S.S . Paulo VI, co gallo do 750º aniversario da 
concesión da «Indulxencia da Porciúncula1>, o 14 xullo de 1966. 

Sabemos tamén que na Pentecoste do seguinte ano, o 14 de maio de 121 7, tivo 
lugar na Porciúncula o primeiro Capítulo Xeral da Orde, que quedou dividida en 12 
províncias. E que foi o Capítulo Xeral celebrado en Pentecoste de 1219 o que enviou 
a Marrocos os seus cinco protomártires. Ao pouco tempo prodúcese, por fin, o seu 
definitivo embarque cara a Oriente (San Xoán de Acre), onde chegou a entrevistarse 
co mesmísimo sultán de Exipto. Pero, en 1220, san Francisco vese obrigado a retor
nar debido a un falso rumor sobre a súa morte e ás tensións internas xurdidas no seo 
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da súa propia orde. De modo que, tras unha petición súa, o papa Honorio III autoriza 
o nomeamento do cardeal Hugolino de Ostia en calidade de protector da orde. 

En 1220, san Francisco tamén renunciara ao goberno da orde en Pedro Cattani, 
pero, morto este ao pouco tempo, fre i Elías foi nomeado xeneral desta en 1221, o 
ano en que o Capítulo Xeral celebrado en Pentecoste solicita unha redacción máis 
breve da regra. De maneira que é en 1223 cando san Francisco redacta a coiíecida 
xa como Regula bullata, aprobada polo Capítulo Xeral reunido en Pentecoste (11 de 
xuiío), e logo confirmada polo papa Honorio III, o 29 de novembro. Desde 1224 san 
Francisco, que non deixa de predicar, comeza a sufrir enfermidades que, porén, non 
interrompen as súas viaxes, pero en 1225 debe someterse a coidados rigorosos. En 
1226, tras agravarse o seu estado, dispón o seu traslado desde Siena a Asís, e falece á 
fin na Porciúncula o sábado 3 de outubro de 1226, cando tiiía 44 anos de idade. Foi 
sepultado na igrexa de San Xurxo de Asís. 

E foi pouco despois, o 19 de marzo de 1227, cando o cardeal Hugolino, protector 
da orde e amigo de san Francisco, foi elixido papa co nome de Gregorio IX. Velaquí 
tres testemuiíos ilustrativos de san Boaventura sobre as boas relacións habidas entre 
o santo e o cardeal, antes da súa elección. O mesmo papa Gregorio IX, o 16 de xullo 
de 1228, propiciou a canonización de san Francisco de Asís, segundo o testemuiío 
de san Boaventura. 

O que aconteceu tras a morte de san Francisco resúmeo moi ben Jacques Le 
Goff, e a el nos remitimos: «As disensións no interior da orde dos frades menores no 
século XIII [ .. . ] comezaron na vida do propio san Francisco, obrigándoo a volver de 
Terra Santa en 1220, a redactar en 1221 unha nova Regra, que, por outra banda, tivo 
que modificar axiiía, e a deixar a dirección da orde en mans de Pietro Cattani desde 
1220 e, tras a morte deste en 1221, nas do irmán Elías, que gobernou a orde ata 1239 
-malia que cedera o ministerio xeral a Giovanni Parenti entre 1227 e 1232- e que a 
encamiiíou decididamente pola vía da fastosidade, simbolizada pola construción da 
suntuosa basílica de San Francisco en Asís, exasperando os defensores da austerida
de. Durante a segunda metade do século, estas oposicións -malia ás intervencións 
pontificias e, ás veces, a causa destas- agudizáronse, e as dúas tendencias constituí
ronse en auténticas faccións inimigas. Os Conventuali (conventuais) aceptaron seguir 
a regra interpretada e completada polas bulas papais que atenuaron a práctica da 
pobreza, mentres que os seus adversarias - en conxunto denominados Spirituali (es
pirituais), sobre todo na Provenza, ou Fraticelli, principalmente en Italia-, cada vez 
máis impregnados das ideas milenaristas propugnadas por Joaquín de Piore, cada 
vez máis extremistas na austeridade e hostis a Roma, víronse reducidos a manter 
posturas heréticas. A grande esperanza que fixo nacer neles a elección ao trono 
pontificio do ermitán Pietro di Morrone en 12 94 apagouse moí cedo porque, ao 
cabo de seis meses, Celestino V foi obrigado, en palabq1s de Dante, ao gran rifiuto, 
a renunciar á tiara. Pese a que os espirituais sobreviviron ata o final do século XV 
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(jraticelli irredutibles ou menores rigoristas que desembocaron nos «observantes»), 
pódese afirmar que a querela franciscana foi rematada polo papa Xoán XXlI en 1322 
coa bula Cum inter nonnullo, que se pronunciou no sentido máis oposto á pobreza 
absoluta e ás tendencias dos espirituais» . 

Ata aquí unha breve síntese da vida de Francisco e as figuras dos papas que go
bernaron a Igrexa durante a súa vida: Clemente III ( 11 87-1191 ), Celestino III ( 1191-
1198), Inocencio III (1198-1216), Honorio III (1216-1 227). 

Deles son de interese na súa biografia os dous últimos, aos que se pode engadir 
Gregorio IX (1227-1241), tan unido a Francisco antes de sentarse na sé romana, 
desde a que promoveu despois a súa canonización. 

Antecedentes 
históricos 
Fronte ás dúas formas tradicionais de clero secular e monxes de tradición beneditina, 
a reforma gregoriana optou polos cóengos regulares de tradición agostifía. Os bispos 
reformadores atoparon máis viable a axuda dos cóengos regulares cá dos monxes, 
por estar estes máis lonxe da vida urbana e polos seus tradicionais enfrontamentos 
cos bispos a causa da exención. Sen tratar de extinguir os cabidos seculares de corte 
tradicional, máis ou menos inspirados en normas da época carolinxia, os gregorianos 
tratan de potenciar os cabidos regulares. Estes inspirábanse na Regra de santo Agos
tiflo. Para eles estaba prescrita a vida en común, con renuncia á propiedade privada 
por parte de cada cóengo, á parte da permanencia no claustro. Este xénero de vida 
denominábase primitivae vi'taejorma, vita apostolica, e con outros nomes equivalentes 
alusivos ao teor de vida da Igrexa de Xerusalén. Durante o século XII rexístrase toda 
unha serie de fundacións de cóengos regulares que constaban, adoito, dunha única 
casa. A fundación de cóengos máis importante desta época é a dos premonstratenses 
(1119-20), que constitúen a de maior impacto entre todas elas. 

Os cóengos regulares coõ.eceron un notable fiorecemento e exerceron un impor
tante influxo na vida pastoral. Pero non constituíron unha resposta axeitada á de
manda da vida pastoral da Igrexa do século XII, sobre todo no que respecta aos 
movementos relüciosos de tipo laical. 

Máis importantes desde o punto de vista da reforma da Igrexa foron os monxes 
cistercienses, xurdidos do vello tronco beneditino. Esta reforma monacal, iniciada en 
1098, realízase sobre todo en tempos do terceiro abade Esteban Harding ( 1109-1134) . 
Os cistercienses representan o movemento monacal máis ao dia ao fio do Concilio IV 
lateranense de 1215. Malia iso e á súa grande extensión por toda a cristiandade, o seu 
carácter monacal sitúaos no claustro, demasiado lonxe dos ambientes onde máis se 
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Capitel do lavatorio 
de Cristo aos apóstolos 
(detalle) . Procedente 
da catedral de Ourense. 
Obradoiro auriense, 
ca. 1310-1320. Museo 
Arqueolóxico Provincial 
de Ourense 

deixaba sentir a necesidade dun la
bor pastoral fronte aos movementos 
relixiosos laicais, adoito heterodoxos. 

Nos dous decenios que seguen ao 
ano 1100 e ao 1200 xorden, de modo 
contemporáneo, importantes move
mentos relixiosos, heréticos por unha 
banda e ortodoxos por outro. Pese á 
súa chea de diverxencias, non cabe 
dúbida de que hai entre eles elemen
tos afins, como a continua referencia 
á vida apostólica na súa dobre verten
te de práctica da pobreza e de pre
dicación itinerante. Esta afinidade só 
parece explicarse polo feito de que 
todos estes movementos tratan de 
responder a un mesmo problem_a. 

Os novos movementos que agora 
xorden coinciden en que todos afir
man practicar a vida apostólica, que, 
como se dixo, consiste na práctica 
da pobreza e na predicación itine
rante . Foron numerosos os clérigos, 
monxes e cóengos regulares que, 
despois dun período dedicado á vida 
eremítica, se lanzaron a unha predi
cación itinerante mm sentido com
pletamente ortodoxo. Non obstante, 
na Igrexa non se fundan auténticas 
ordes de predicadores itinerantes ata 
os movementos encabezados por san 
Francisco de Asís e santo Domingo 
de Guzmán. 

Os predicadores ambulantes que se movían á marxe da ortodoxia parece que 
foron moitos máis, máis activos e máis radicais cós seus competidores ortodoxos. 
Temos constancia de que estes grupos se expanden en Espafía a través do Camifío 
de Santiago. 

Ademais do que xa se dixo, case todos estes herexes tefíen en común unha opo
sición radical cara ao clero e a xerarquía da Igrexa, que chega ata negar a validez de 
canto facían os clérigos indignos. 
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Báculo pastoral do 
Tesouro de San Rosendo 
(detalle) . Procedente do 
mosteiro de San Salvador 
de Celanova. Século XII. 
Museo da Catedral 
de Ourense 
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A vida rnonástico-relixiosa 
a finais do século XII 
Non imos facer aqui unha exposición polo miúdo deste amplo tema, senón que limi
taremos o noso relato a aquelas cuestións que recibiron un tratamento no Concilio 
IV lateranense. Do anteriormente dito dedúcese que os cóengos seculares queda
ban claramente alifíados entre o clero secular, mentres que os regulares eran non só 
equiparados aos monxes, senón que se consideraban como a avanzada na loita pola 
reforma da Igrexa. Resumindo, o firmamento eclesiástico dos gregorianos constaba 
do ordo laicorum, ordo clericorum, ordo canonicorwn ou canonicus e ordo monachorum ou 
monasticus. Pese a esta diferenza de ordes, monacal e canonical, no dereito canónico 
común de entón son equiparados adoito. Así acontece, por exemplo, cos cóengos 
regulares e monxes no Concilio 2 lateranense (1139) c. 28. 

O monacato acollíase á Regra de san Bieito de Nursia, onde atopaba non só os 
princípios inspiradores do seu teor de vida senón tamén unha regulamentación nor
mativa concreta da vida do mosteiro e do monxe. Isto non excluía que puidesen 
existir ademais as Consuetudines ou outros documentos semellantes con carácter nor
mativo. En troques, para os cóengos regulares o punto de referencia estaba na cha
mada Regra de santo Agostifío. Pero era un punto de referencia moi xenérico, que 
forzosamente tina que ser completado con normas máis concretas que, curiosamente, 
eran tomadas frecuentemente da Regra de san Bieito. 

Malia que entre os monxes de san Bieito se dá, á altura do século XII, unha certa 
dedicación á vida pastoral nas igrexas dependentes deles, esta constituía un aspecto 
secundaria dentro da estrutura da súa vida monacal. Pero a cura pastoral dos monxes 
tampouco se realizaba pacificamente. O monxe Graciano puido escribir, baseándose 
no antigo dereito canónico: «Con estas autoridades demóstrase claramente que os 
monxes poden impofíer a penitencia, bautizar e exercer licitamente os demais oficias 
sacerdotais. Próbase pola autoridade de Xerónimo, Xelasio e Gregorio que poden 
exercer a súa autoridade, coa elección anterior do pobo, institución por parte dos 
bispos e consentimento dos seus abades». Unha vez máis Graciano fai honor ao seu 
lema programático de concordar as discordancias. 

A comezos do século XIII a meirande parte dos mosteiros de monxes eran in
dependentes de calquera outra autoridade monacal superior, aínda que estaban na
turalmente suxeitos á Santa Sé. Isto creaba unha impresionante multiplicidade de 
orientacións nos seus usos e costumes. Os particularismos que florecían no ordo ca
nonicalis eran igualmente heteroxéneos. 

Pero vexamos agora a actitude da Igrexa fronte aos movementos relixiosos laicais 
de signo herético e que nos máis dos casos eran anticlericais, antisacramentarios e, 
ás veces, tamén antisociais. Esta última connotación non só suscitaba a represión por 
parte da Igrexa senón tamén por parte dos poderes seculares. Ata finais do século XII 
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os papas e a curia romana non adoptaron medidas de tipo universal contra os herexes. 
Será Inocencio III no seu decreta! Vérgentis e no Concilio lateranense de 1215 c. 1-3 
o que formule unha condenación universal, razoada e cun procedemento elaborado 
contra os herexes, precedida dunha exposición positiva das verdades da fe católica. 

Inocencio III 
e a vida rnonástico-relixiosa 
Con Inocencio III acadan a súa madurez a teoloxía e o dereito canónico medieval nos 
seus aspectos operativos. O pensamento e a acción deste papa representan a culrni
nación do século XII e preludian os desenvolvementos do XIII. Máis cá súa orixina
lidade, impresionan a seguridade e decisión con que souba darlles forma definitiva a 
ideas e plans xa exístentes. 

Para entender o que o Concilio lateranense de 1215 di sobre a vida monástico-relixiosa, 
faise preciso afondar no pensamento e na acción de Inocencio III, antes e, sobre todo, 
durante o seu pontificado. Como papa manifestou especial aprecio polos monxes, 
particularmente polos cistercienses. Nos Gesta Innocentii papae III dise que mesmo 
organizou a vida dos seus familiares no palacio de Letrán ao estilo dunha comunidade 
relixiosa. 

A reforma dos monxes preocupou a Inocencio III ata tal punto que nalgúns casos 
levouna a cabo persoalmente, visitando con este fin os mosteiros máis próximos a 
Roma. 

O Concilio IV lateranense 
e a vida rnonástico-relixiosa 
Por primeira vez na historia non só se convoca aos bispos a un concilio ecuménico, 
senón tamén aos abades dos mosteiros independentes. Tamén se lles dirixiu unha 
invitación especial aos superiores xerais dos cistercienses e premonstratenses, as dúas 
congregacións máis grandes e máis actualizadas, monacal a primeira e canonical a 
segunda, indicándolles que no concilio de 1215 se ían tratar cousas que af ectaban ao 
estado da súa orde. Algunhas das normas deste concilio resultan un tanto idealistas 
e utópicas, como acontece por exemplo cando no c. 12 e 55 se constitúe aos bispos 
en defensores natos dos regulares. Non é para estrafiarse que normas desta índole 
quedaran en letra morta desde o mesmo día en que se dero-.11. 
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Para proceder con algunha orde na exposición do que o Concilio IV lateranense 
ditou sobre a vida monástico-relixiosa, temos os seguintes temas: capítulos e visitas 
monacais, as novas relixións prohibidas, os predicadores diocesanos e outras dispo
sicións. 

Respecto ás novas relixións prohibidas, o c. 13 do Concilio IV lateranense, que pro
hibe a fundación de novas relixións se non se acollen a unha das regras xa existentes, 
responde a unha vella preocupación de Inocencio III. Existia tal diversidade e heteroxe
neidade de fundacións monástico-relixiosas 
que, como di a constitución lateranense, eran 
xeradoras de confusión na Igrexa. 

Antes de glosar a constitución 13 do Con
cilio IV lateranense, vexamos brevemente a 
actitude de Inocencio III fronte ás ardes que 
se fundaron no seu tempo. Á distancia de 
só tres meses do seu acceso ao pontificado 
romano, Inocencio III aprobou a Orde dos 
Hospitalarios do Espírito Santo, que, con 
aprobación episcopal, funcionaba en Mont
pellier e nalgunhas outras cidades de Fran
cia. Para iso emprega unha fórmula xenérica 
na que non se especifica baixo que regra nin 
baix que constitucións ou ordenamento de
bería funcionar. 

U n caso particularmente interesante é 
o dos humillados de Lombardía. Este gru
po estaba integrado por homes e mulleres, 
clérigos e laicos, casados e continentes, que 
se dedicaban a diversas profesións, aínda 
que unidos en comunidade para a práctica 
da vida relixiosa . Inocencio III acolleu con 
simpatia a petición que estes lle presentaron 
en 1199. Inicialmente pensou en darlles un 
ordenamento único que os reunise nunha 
única orde. De novo emprega aquí o termo 
de unuin honestum et regulare proposituin, en
comendando este asunto ao estudo dunha 
comisión. Pero axifia se decatou de que era 
imposible reunir nunha única orde aos humi
liati. Con tres diferentes documentos, acabou 
aprobando en realidade tres xéneros de vida 
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completamente diversos: non un propositurn, senón tres diferentes. O primeiro grupo 
constaba de laicos, mesmo casados, que vivían en família e que se reunían para os 
actos relixiosos. Estes son aprobados como unha fraternitas ou asociación laical na 
mesma lifía dos penitentes. O segundo está constituído por laicos célibes, que practi
can a vida común e que se comprometen a un regulare propositurn; ao seu ordenamen
to chámaselle formula et regula v itae, fórmula e regra que constitúen tamén a institutio 
aprobada para eles pala Santa Sé. O terceiro grupo, integrado por só os clérigos, é 
asimilado ao ardo canonicus dos cóengos regulares. 

Resumindo, temos que os casos ata aqui considerados redúcense a dúas diferen
tes categorias de fundacións: aquelas que, contando cunha regra e unha institución 
ou normativa complementaria da regra, quedan constituídas en verdadeiras ardes 
relixiosas, e aqueloutras que non se basean en regra ningunha, senón nunha simple 
propositwn conversionis ou regulamento de vida relixiosa, ás que se lles recofíece só 
o carácter de asociacións, xeralmente dedicadas á predicación contra os herexes. A 
aprobación pontificia destas últimas é como unha especie de recomendación de cara 
ao bispo local en cuxa diocese intentan actuar. 

Unha opción fundamental 
de Inocencio III 
Vexamos agora a actitude que adapta Inocencio III fronte ás dúas grandes ardes men
dicantes de dominicos e franciscanos que nacen durante o seu pontificado. O caso 
dos dominicos non propuxo especiais dificultades. Santo Domingo de Guzmán, as 
súas actividades e mais as dos seus primeiros compafieiros eran ben cofíecidas nos 
ambientes curiais romanos. Domingo fora cóengo regular de El Burgo de Osma (Es
pafía). En Toulouse constituíra un grupo de predicadores baixo a autoridade do bispo 
local, para predicar contra os herexes, combaténdoos coas súas mesmas armas e no 
seu mesmo terreo. Canda o bispo tolosano, Fulco, presentouse a Inocencio III cara 
ao mes de setembro de 1215, a poucas datas de distancia da apertura do Concilio IV 
lateranense. Como di Xordán de Saxonia, santo Domingo pedíalle ao papa que a súa 
comunidade de predicadores, xa aprobada polo bispo de Toulouse, fase confirmada 
como unha arde relixiosa: «Confirmar a fratri Dominico et sociis eius ordinem, qui 
predicatorum diceretur et esset». O obxectivo desta nova arde vifia ao encontro dunha 
aspiración antiga e constante na mente de Inocencio III, isto é, a predicación contra os 
herexes. Pero faltaba un requisito, que tamén era unha constante do ideario e a acción 
de Inocencio, é dicir, acollerse a unha regra xa aprobada, polo que lle pide a santo Do
mingo que elixa unha das regras en uso na Igrexa, antes de çoncederlle a aprobación 
solicitada. Para estas datas é moi posible que Inocencio III tivese xa redactada, ou polo 
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menos prefigurada na súa mente, a constitución 13 do Concilio de 1215, en que se 
esixe isto mesmo para a fundación de novas relixións. 

Volvendo uns anos cara atrás, concretamente aos anos 1209 ou 12,10, encontrá
monos co caso de san Francisco de Asís, que non encaixa facilmente en ningún dos 
esquemas anteriores . Francisco e os seus compafíeiros constituían unha comunidade 
que podía asimilarse no vestido e na forma de vida aos penitentes, pero carecían 
dunha aprobación do seu propio bispo. Ademais eran todos laicos . Polo tanto era 
impropio falar dunha confirmación pontificia, como a que pedían, xa que non ha
bía un estatuto xurídico precedente que confirmar. Por iso, o papa non parece que 
tomase en consideración, nun principio, as peticións de confirmación ou creación 
ex novo da orde relixiosa que Francisco e os seus solicitaban. Para obviar a principal 
dificultade, o cardeal Juan de S. Pablo suxeriulle a Francisco que adoptase algunha 
regra xa aprobada. Pero Francisco teimou en pedir aprobación do seu xénero de 
vida polo papa tal como el e os seus compafíeiros o concibiran, sen acollerse a regra 
ningunha das precedentes. Francisco e mais os seu adoptaran como norma de vida 
os textos evanxélicos sobre a misión dos apóstolos e sobre o seguimento de Cristo 
desde a práctica dos consellos evanxélicos, insistindo particularmente no de pobreza. 
As fontes posteriores infórmannos, cunha mirada retrospectiva, de que no canto de 
adoptar unha das regras aprobadas redactouse o que comunmente se chama a pri
meira regra ou regra inocenciana. Esta, que non se conserva, parece que constaba 
fundamentalmente dos textos evanxélicos aludidos. As mesmas fontes sostefíen que o 
papa aprobou a nova fundación baseándose nesta primeira regra. Pero aprobouna de 
forma insólita, isto é, de viva voz, e facéndoa aprobar polos cardeais en consistorio, 
elevando así este vivae vocz's oraculurn á categoría de acto público da Santa Sé. Por 
outra banda, tonsurou os primeiros franciscanos, facéndoos ingresar deste xeito no 
ordo clen:corum, e deulles facultade para predicar en todas partes, con xuramento an
terior de obediencia ao papa por parte de Francisco, quen o emitiu en nome propio 
e no dos seus sucesores. Este último requisito parece suplir a inexistente aprobación 
previa do bispo local, e coloca a nova fundación baixo a dirección inmediata da Sé 
Apostólica, cousa importante nun momento en que non era doado controlar moitos 
destes movementos relixiosos laicais. 

Da confirmación de Inocencio III no sentido dunha nova relixión, e non só dunha 
simple asociación do tipo das penitentes, non hai dúbida ningunha. O mesmo Hono
rio III recofíéceo así ao tratar de aplicarlles aos franciscanos a constitución 13 do 
Concilio Lateranense de 12 15. N on parece posible que esta aprobación de Inocencio 
III se producise, caso de non existir unha regra no sentido que deixamos indicado. 
Por iso, e á parte doutras razóns, non parece adrnisible a tese dos que pensan que 
a regra inocenciana ou Urregel non existiu. De todas formas, a verdadeira regra dos 
primeiros franciscanos foi o propio Francisco, pero aquí interésanos máis o aspecto 
institucional có persoal. 
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Hai que recofíecer que a formulación deste canon ou constitución lateranense 
non parece, polo menos á primeira vista, moi afortunada nin enteiramente de acordo 
coa mente e a praxe de Inocencio III e dos seus inmediatos sucesores. Algúns autores 
modernos, como Grundmann, ven aquí unha manifesta ruptura coa lifía seguida por 
Inocencio III durante o seu pontificado, particularmente na aprobación oral que lle 
deu á Orde franciscana. Outros, como Maccarrone, cren que as posturas de Inocen
cio III antes e no Concilio lateranense son coherentes. Vexamos, ante todo, as posi
bles interpretacións deste texto da constitución 13. Algúns canonistas, como a Glosa 
Ordinaria ao Liber Extra e Juan de Andrés, entenden que as dúas primeiras normas 
se refiren a unha mesma cousa, é dicir, á prohibición de novas relixións. A diferenza 
entre as dúas normas está en que a primeira aborda o tema a nivel de persoas e a se
gunda desde os lugares. Talvez haxa que engadir que non só se diferenza en que unha 
fala de persoas e outra de casas, senón que se sitúan en momentos cronoloxicamente 
diferentes. A primeira refirese ao momento en que un se quere converter á vida regu
lar, e daquela mándaselle que elixa unha aas relixións xa aprobadas, en vez de consti
tuírse en fundador dunha relixión máis. Non cabe dúbida de que, se tomamos isto ao 
pé da letra, esta norma racha de certo coa lifía inocenciana precedente. Pero quizais 
non sexa esa a interpretación que realmente hai que darlle a esta norma. Mondando 
un pouco máis no contexto histórico, non parece que se aluda aquí a fundacións 
como a de san Francisco, que se presentou á Santa Sé pedindo aprobación para o seu 
teor de vida, senón a unha chea de grupúsculos que se chamaban regulares sen selo 
e non se preocupaban de normalizar o seu estado de vida. 

Un dos códices máis antigos do Concilio, concretamente o MS D. 14 da Landes
bibliothek de Fulda (pertencente antes ao mosteiro de Weingarten) , inu·oduce antes 
do c. 13 un texto estrafío ao Concilio, onde se fala duns grupos de mulleres, instaladas 
en certas igrexas, e que se autodenominaban cóengas ou canonesas regulares, sen que 
se acollesen a ningunha regra nin institución, moi en contra do que xa prescribira 
para elas o Concilio II lateranense no c. 26. 

Que estes grupos incontrolados seguiron abundando mesmo despois do concilio 
asegúranolo, entre outros, o cronista franciscano Salimbene, que escribía a súa cróni
ca entre 1283 e 1288, e advirte sobre esta constitución 13 do Concilio IV lateranense: 
«Ista constitutio propter praelatorum negligentiam servata non fuit. Immo quicum
que vult, imponit sibi caputium et mendicat et gloriatur se religionem novam fecisse. 
Et ex hoc fit mundo confusio .. .1>. Obviamente, Salimbene non ten conciencia de que 
a norma que aquí comentamos se refira ou poida referirse a casos como o da Orde 
franciscana . 

A segunda norma deste c. 13 sitúa o problema no momento en que os que querían 
converterse á vida regular intentan materializar o seu propósito fundando a primeira 
casa ou casas. Este é o momento en que o seu propósito de s'c: converter á vida regular 
se exterioriza plenamente e resulta controlable por parte da Igrexa. E é aquí onde se 
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lles esixe a adopción dunha regra e institución xa aprobadas. Outra interpretación 
máis sinxela desta segunda norma consistiría en que aquí se trata de fundacións que 
constaban dunha única casa, mentres que na primeira aludiría a relixións que cons
taban de varias. 

A modo de conclusión, podemos afirmar que o Concilio IV lateranense emerxe 
como un interesante punto de observación da vida monástico-relixiosa, tanto no que 
se refire aos tempos que anteceden como para os que seguen ao devanclito concilio. 
Hai que constatar, ante todo, que se distinguiu máis polo esforzo que puxo en revisar 
e pór ao dia o funcionamento das normas que xa estaban vixentes que en abrir novos 
camifios, agás no caso dos franciscano s. 

A lexislación do Concilio IV lateranense sobre a vida monástico-relixiosa fíxase 
máis nos monxes que nos mendicantes. A súa influencia, baixo este aspecto, non foi 
tan importante pola súa aplicación inmediata, que en moitos casos fallou de cheo, 
senón pola súa inserción nas Decretais de Gregorio IX. Con isto prolongouse a súa 
vixencia en moitos casos ata o Código de Dereito Canónico de 1918. Medidas fraca
sadas ao día seguinte do concilio de 1215 serviron de fonte de inspiración transcorri
dos moiros anos e ás veces algúns séculos despois do gran concilio do papa Inocencio 
III, sen dúbida ningunha o máis importante, desde o punto de vista disciplinar, de 
todo o medievo. 

San Francisco 
en Galicia 
Á parte do tratamento que este tema 
ten noutros apartados deste mesmo 
libro, é evidente que a expansión da 
experiencia apostólica de Francisco 
deuse por toda Europa. Existe unha 
m oi respectable tradición franscis 
cana, consignada en case todas as 
crónicas espaíi.olas e xerais da Orde, 
segundo a que san Francisco peregri
na ao sepulcro de Santiago, durante 
a su permanencia en Compostela, e 
é hospedado por un pobre carboeiro 
que vivía nos arrabaldes da cidade, 
na faldra dun monte que agora leva 
o nome do Pedroso. Chamábase este 
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carboeiro Cotolay, e as súas cinzas repousan hoxe no convento de Santiago nun ar
tístico sepulcro de gu sto oxival con estatua xacente, na peza actualmente destinada 
a p ortería. 

Orando o Seráfico Patriarca na catedral compostelá coneceu que era vontade do 
Altísimo que nesta cidade dep ositaria dos restos do apóstolo que plantou a fe en 
Espana fundase un convento da súa nacente relixión, co fin de que os frades da súa 
apostólica regra coa influencia poderosa dos bos exemplos e doutrina conservasen 
aquí a fe que nos deu o apóstolo Santiago. 

Nun dos muros da actual portería do convento de San Francisco de Santiago hai 
unha inscrición de fins do século XVI na que se le o seguinte: «Viniendo nuesu·o Padre 
San Francisco a visitar e! Apóstol Santiago, hospedole un pobre carbonero llamado 
Cotolay, cuya casa estaba junto a la ermita de San Payo, en la falda de! monte Pedro
so. D e alli se salía e! Santo al monte a pasar las noches en oración. Allí le reveló D ios, 
era su voluntad !e edificase un convento en el sitio donde está, llamado Val de D ios y 
Val del Infierno, y sabiendo e! Santo era del Monasterio de San Martin, pidióselo a! 
P Abad, por am or de Dios y ofreció ser su fo rero y pagar en cada un ano un cestillo 
de peces . Aceptó el P Abad y de ello se hizo foro firmando e! Santo, el cual dan fe las 
ancianos de San Martin han visto y leído. H abido el sitio dijo el Santo a Cotolay "Dios 
quiere que m e edifiques un convento de mi Orden". Respondió Cotolay que como 
podría un pobre carbonero. "Vete a aquella fuente, dij o e! Santo, que allí te dará D ios 
con qué". Obedeció Cotolay y halló un gran tesoro, con que edificó este Monasterio. 
Bendijo Dios a la casa de Cotolay; casó noblemente, fue regidor desta ciudad y edificó 
los muros della, que ahora van junto a San Francisco y antes iban por la Azabachería. 
Su mujer está enterrada en la Quintana, y Cotolay, fundador desta casa en este lucilo 
que para sí escogió. Falleció santamente el ano de! Senor de 1238». 

Esta inscrición é o testemuno máis antigo que conecemos sobre as amigables re
lacións entre Cotolay e san Francisco, e sobre as orixes do convento franciscano de 
Compostela. 

Polo que se retire á presenza dos franciscanos en Santiago son poucos os do
cumentos do século XIII que ata hoxe conecem os sobre eles. Non obstante, temos 
constancia dunha presenza estable na cidade. Proba diso é que, no ano 1261 , o vi
cario xeral do arcebispo D. Juan Arias, D. Fernando Alfonso, con consentimento do 
Cabido, fixolles doazón aos frades m enores de Val de D eus da terceira parte da auga 
da fonte do lugar de Vite, que os m esmos relixiosos derivaran e dirixiran cara ao 
seu convento, baixo a dirección do mestre da obra de Santiago, Pedro Boneth . Na 
mesm a escritura de doazón menciónase ouu·o ram al que xa o convento derivara an
tes do acueduto que ía á catedral. N o testamento outorgado polo mesmo arcebispo 
D . Juan Arias en 20 de abril de 1266 deixa para os frades de Val de Deus un legado 
de cincuenta soldos leoneses. Isto certifica o peso que tinan•xa os frades menores en 
Compostela a comezos do século XIII. 

45 



Bibliografia 

García y García, A., Historia dei Concilio IV Lateranense de 1215, Salamanca, Centro de Estu
dios Orientales y Ecuménicos «Juan XXIII» (Biblioteca «Üecumenica Salmanticensis», 31), 
2005, 332 p. 

Le Goff, J., San Francisco de Asís, Tres Cantos (Madrid), 2003, especialmente p. 27-30. 

San Boaventura, Leyenda mayor de San Francisco, introdución de Lázaro Iriarte, o.f.m. cap., tra
dución de Jesús Larrínaga, o.f.m., texto tomado de San Francisco deAsís. Escritos. Biografías. 
Documentos de la época, ed. preparada por José Antonio Guerra, o.f.m., Biblioteca de Autores 
Cristianos (BAC 399), Madrid, 1998, 7" edición, p. 377-500, Directorio Franciscano. Fontes 
biográficas franciscanas: http: //www.franciscanos.org/fuentes/lmaOO.html. 

Tomás de Celano, Vida primera de san Francisco, introducción de Lázaro Iriarte, o.f.m. cap., tra
dución de Francisco Sagüés, o.f.m., texto tomado de San Francisco deAsís. Escritos. Biografías. 
Documentos de la época, ed. preparada por José Antonio Guerra, o.f.m., Biblioteca de Autores 
Cristianos (BAC 399), Madrid, 1998, 7" edición, p. 135-228. Directorio Franciscano. Fontes 
biográficas franciscanas: http ://www.franciscanos.org/fuentes/1 Ce!OO. html . 

46 



Aspectos 
do culto xacobeo 

• • • nos znzczos 
do século XIII 
Klaus Herbers 

/. 

O século XIII empezou en Santiago de Compostela con certo desacougo, pois ás 
veces pelexaban entre si, por motivos de calquera índole, os peregrinos que pasaban 
a noite en vela ante o altar maior da catedral. Estes altercados xa sucedían en tem
pos pasados. O Liber Sancti Jacobi xa menciona no famoso sermón Ikneranda dies as 
vixilancias nocturnas, entre as cales destacaban grupos de distintos nacionalidades, 
en especial os «Teutonici», «Franci» e «ltali». Xa había no século XII, segundo este 
documento, loitas e disputas para ocupar o lugar máis próximo ao sepulcro. Pero 
por que sabemos destas liortas a principias do século XIII? Relátanolas unha acta do 
papa Inocencio III, datada o 20 de xufí.o de 1207. O arcebispo de Compostela, Pedro 
Mufí.iz, achegouse ao papa en Viterbo e consultoulle sobre a necesidade dunha nova 
consagración da catedral por mor dos mortos e feridos que no seu interior se pro
duciran. Di o papa na carta: «Proposuisti nobis in nostra presentia constitutus, quod 
venientibus ad ecclesiam beati Iacobi ex diversis regionibus peregrinis et volentibus 
aliis ab alteris per contentiones et rixas altaris de nocte custodiam vendicare homicidia 
contingunt interdum et aliquando vulnera inferuntur [ ... ]». En consecuencia, o sumo 
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pontífice ordenou a purificación necesaria do templo, segundo o dereito canónico, 
con auga bieita e cinza pero sen esixir unha nova consagración. 

Isto indicada que o fluxo de peregrinos ao principio do novo século aínda era moi 
intenso, porque, por regra xeral, as liortas xorden en lugares nos que conflúe moita 
xente. As condicións orixinais e evolutivas do culto xacobeo fundáronse tamén na 
situación política do reino de León, na competición coa metrópole toledana, no reino 
de Castela, e na importancia da Orde de Santiago, que apoiou o culto en varios as
pectos. Para observar o marco das peregrinacións a Compostela e o desenvolvemento 
do culto ao apóstolo cómpre salientar estes puntos. Para completar os resultados 
pódese botar man da historiografia de principios do século XIII. 

II. 

Santiago de Compostela estaba a principios do século XIII nunha situación peculiar, 
tamén no ámbito político, pois o culto a Santiago e a cidade meta de peregrinacións 
constituían un significativo factor de poder no aínda independente reino de León. 

Logo da m orte de Afonso VII, en 1157, a unión de Castela e León non durou moi
to temp . D espois de Sancho III (1157- 1158) gobernaron Afonso VIII (1158- 1214) 
en Castela e Fernando II ( 1157-1188) en León, división que tampouco mudou coa 
controver tida sucesión ao trono de Afonso IX de León (1188-1229). Só o seu repen
tino matrimonio con Berenguela de Castela facilitoulle en 1230 ao fillo común de 
ambos a Coroa castelá . Así entra na historia Fernando III o Santo (121 7-1252), e a 
partir de entón Castela e León serán reinos que permanecerán unidos. 

A división anterior en dous reinos independentes fomentou o desenvolvemento 
do padroado político de Santiago o Maior. En León, reino que podería considerarse 
pequeno, a irnportancia do apóstolo medrou case de xeito obrigado, despois de que, 
nos últimos anos do reinado de Afonso VII, a sé episcopal de Compostela fose eclip
sada por Toledo, que desde ese momento pertencia ao reino castelán. 

Grazas aos vínculos da Orde de Santiago con Compostela e co apóstolo, esta mili
cia leonesa converteuse nunha comunidade de maior envergadura, cuxos obxectivos 
se ampliarán tras a súa fusión cos Caballeros de Ávila, superando os límites fronteiri
zos do reino de León. Abonda sinalar, sen entrar nos detalles desta alianza, unha fi.xa
ción como obxectivo: a loita contra os pagáns, que, tras a expulsión dos sarracenos 
de Espafía, podería ter abranguido mesmo a Marrocos ou Xerusalén. Aínda que hai 
antecedentes da idea da Reconquista como etapa previa á conquista de Xerusalén, 
nestes non se menciona Terra Santa coa mesma nitidez. 

Outros d0Clm1entos, tanto do papa Alexandre III, que confirmou a regra da orde o 
5 de xullo de 11 75, coma do rei Fernando II, sinalan tamén as metas dos santiaguistas 
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Fachada do antigo 
Hospital Convento de 
San Marcos de León 

máis alá do territorio leonés. O papado valeuse da mediación do cardeal Jacinto, le
gado pontificio, para dirixir a orde cara aos seus fins particulares. Por outra banda, 
nos documentos outorgados por Fernando II á milicia de Santiago, case sempre se 
menciona a loita en Hispania e non só no reino leonés; un obxectivo do monarca 
clarificado polos seus títulos e pretensións sobre toda Hispania. 

Coa expansión da Orde de Santiago por Castela - Afonso VIII doáralles en 1174 
a cidade de Uclés aos santiaguistas- incrementouse o seu campo de operacións, do 
mesmo xeito que acontecera previamente coa fusión da orde e os Caballeros de Ávila. 
Ademais, a doazón de Uclés confirmaba o nexo da orde co seu santo patrón. Nun 
manuscrito datado cara a 123 6 represéntase graficamente a entrega da cidade castelá 
aos cabaleiros santiaguistas; nunha miniatura apareceu o rei Afonso VIII de Castela 
e a súa esposa dona Leonor, xunto co gran mestre da Orde de Santiago, don Pedro 
Fernández, un «irmám e o castelo de Uclés, en cuxas ameas ol'ldea unha bandeira coa 
imaxe de Santiago ecuestre, coma se dun soberano dacabalo se tratase. 
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Nesta época o patrón apostólico vai máis alá das fronteiras do reino leonés, pois 
tras a sumir U clés como sede central, a irmandade convértese nunha «verdadeira» 
orde militar. Para iso o padroado de Santiago seguiu a ser decisivo, pois con iso a orde 
obtiva doazóns de maior entidade, e ademais o apóstolo acredítase como intercesor 
nas batallas nas que participan os seus cabaleiros. 

Existe outra teoría sobre a evolución da Orde de Santiago, sobre todo a partir 
do século XV, pois vincúlase a súa fundación coa suposta batalla de Clavijo (844) e 
ademais alúdese a unha suposta función defensiva dos peregrinos xacobeos. Nunha 
compilación de milagres da Orde de Santiago de finais do século XV, denomínase 
ao apóstolo patrón das Espaifos, polo que a súa axuda nos escenarios bélicos será de 
importancia capital. Á vez que isto acontece, multiplícanse as lendas e aparicións re
lacionadas coa axuda guerreira do apóstolo en batallas contra os musulmáns. A loita 
hispana apoiada por Santiago contextualízase como parte dunha acción superior, 
cuxos escenarios se estenden a Italia e Terra Santa. A excepción do mesmo número 
de milagres, 22, non puiden comprobar unha clara influencia da colección de mila
gres do Liber Sancti Jacobi; faltan agora os milagres en relación coa veneración dos 
peregrinos. Estas narracións expandíronse por Centroeuropa, onde foron integradas 
noutros contextos. A historiografia da Orde de Santiago contribuíu decisivamente á 
separación entre o patrón dos peregrinos e o patrón do país. No século XVII Fran
cisco de Quevedo loitou a favor do padroado nacional e único de Santiago, porque se 
sentia obrigado a iso como cabaleiro que era da Orde de Santiago. 

O novo rumbo que tomara a unión de padroado e reino con Fernando II manten
se co seu sucesor logo da morte daquel en 1188. Un documento de Afonso IX do 4 
de mai de 1188 case semella un resumo da asociación de Fernando II con Santiago. 
Afonso IX menciona a frecuente axuda do apóstolo na batalla, as doazóns do rei á 
Igrexa de Santiago e, finalmente, a elección da catedral compostelá como lugar de 
sepultura de Fernando II, despois de que xa elixise a Santiago como santo patrón seu 
e do seu reino. A última vontade de Fernando -ser enterrado en Compostela- lamen
tablemente non foi cumprida, pois o corpo do soberano foi sepultado noutro lugar. 
Afonso IX corrixiu este erro e levou a Santiago o corpo de seu pai, para depositalo a 
carón da tumba do apóstolo, na procura da mediación de Santiago o Maior no día do 
Xuízo Final. A sepultura rexia nas proximidades do sepulcro xacobeo asóciase coa 
xeral devoción de devotos e peregrinos de toda Europa. A veneración dos peregrinos 
incrementou o significado da tumba de Santiago e infiuíu así tamén, indirectamente, 
na elección da catedral como panteón real. A importancia xeral da tumba do apóstolo 
en relación coa sepultura real é evocada nese documento de Afonso IX de León, e 
consecuentemente o devandito monarca tamén foi sepultado na catedral compostelá. 

Para os soberanos enterrados en Santiago erixiuse unha capela propia, dedicada 
a san Lourenzo; e en 1211 , cando Afonso IX entrou en Compostela causa peregri
natio, doou fo ndos para o mantemento dun capelán e para a celebración de misas 
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diarias . Se se pretende valorar en que medida aumentou a importancia do padroado 
de Santiago baixo o reinado de Fernando II e de Afonso IX, cómpre destacar a in
tensificación de tradicións anteriores, como a capelanía e a chancelería, a acolada e a 
sepultura. Especialmente importante parece o feito de que o apóstolo e mais Com
postela puidesen eclipsar a León, e que Santiago se convertese en patrón, máis aínda, 
en caput do reino. A posterior ornamentación da catedral resaltou o significado que 
tina o santo para o reino, así como a permanente esixencia da cidade en ser conside
rada sedes apostolica. Na relación da recentemente fundada Orde militar de Santiago 
con Compostela -como sucedeu con Carlomagno e a Historia Turpini, e como pasara 
co privilexio dos votos- evidenciáronse determinados trazas propios da idea de cru
zada. A continuidade da arde militar, por outra parte, tamén permitiu a subsistencia 
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de moitas elementos, pouco a pouco modificados, do 
culto a Santiago na Idade Moderna, como o manifes
ta a historiografia da arde do século XV 

A preferencia de Compostela fronte a León é 
evidente durante todo o reinado de Afonso IX: nos 
numerosos documentos do monarca resalta case es
tereotipadamente o desexo dunha oración en Com
postela, o realce do padroado e a axuda supraterreal 
do apóstolo. Nos numerosos documentos outorgados 
polo monarca á sé apostólica case sempre se fai men
ción ao lugar de sepultura de seu pai, Fernando II. 

III. 

Durante todo o século XII e tamén a principias do 
XIII, Toledo foi o principal rival de Compostela. As 
invocacións antes da batalla, sobre as que dá conta 
por exemplo a ChronicaAdefonsi imperatoris, mencio
nan, xunto a Deus e a Santiago, tamén á Virxe María, 
ao parecer coa intención de establecer un nexo coa 
Igrexa de Santa María de Toledo. Na rivalidade entre 
Toledo e as principais cidades e sés episcopais de Es
pafla -as ambicións de Toledo non se manifestaban 
só contra Compostela, senón tamén contra Braga e 
outras sés episcopais- desenvolveron un rol impor
tante a publicidade, a historiografia e as falsificacións. 



De certo é revelador o enfrontamento para recofí.ecer a primada da sé de Toledo 
no IV Concilio de Letrán ( 1215). Neste concilio o arcebispo toledano Rodrigo tería 
entrado en polémica coa tradición compostelá. Pedro de Compostela mencionara, 
fronte ás pretensións de Rodrigo, a antigüidade do sepulcro apostólico en Compos
tela. Ademais, Santiago o Maior sería consanguineus do Sefí.or, e tería predicado en 
Espafí.a, onde así mesmo tería sido enterrado. A resposta do toledano é interesante 
porque, fronte á tradición xacobea, contra puxo a evanxelización de Toledo por santo 
Euxenio, sumado a todo isto o patrocinio de María. Segundo resalta Rodrigo, habería 
que situar a Virxe María nun plano superior a Santiago, pois obviamente está em
parentada máis directamente co Sefí.or. O labor misioneiro de Santiago non _sería de 
gran consideración, pois só tería recibido do Sefí.or a potestas praedicandi, pero, segun
do Rodrigo, non tería vida nunca a Espafí.a: Como sería posible converter a xente á fe 
sen ter pisado nunca o país? Mesmo había quen aseguraba que Santiago só lOgrara a 
conversión dunha anciá. Outros terían manifestado, encanto á tradición da tumba en 
Compostela, que Santiago tería sido sepultado en Xerusalén e que só despois o seu 
corpo foi desenterrado e trasladado a Compostela por varios dos seus discípulos. Por 
iso -seguía a dicir Rodrigo de Toledo- María é unha santa máis distinguida, e non 
habería que desexar que a Virxe, en lugar de ser venerada no ceo, estivese enterrada 
na súa igrexa, pois alí a pisaría diariamente a xente. Ademais - segundo o mesmo 
testemuõo- Compostela non estivo en posesión do rango arcebispal ata 11 24, na fin 
do pontificado de Calisto II; ata entón só era un pequeno santuario. Non obstante, a 
Igrexa de Toledo, fundada por un discípulo do apóstolo san Paulo, podería presumir 
de maior antigüidade. 

Nesta disputa non se discutia a existencia da tumba de Santiago en Compostela, 
pero si era subordinada ao fundador e á patroa de Toledo, santo Euxenio e a Vir
xe María, aínda que tales argumentos non menoscabaron o ánimo do arcebispo de 
Santiago. A argumentación toledana destacaba - o que resulta significativo- non só 
a apostolicidade de Compostela, senón que, coa mesma intensidade, loitaba en prol 
do patrocínio de María, seguindo deste modo tendencias da época, pois o crecente 
culto mariano correspondía a un novo ideal de relixiosidade que, desde fins do século 
XII, obtivo gran sona entre os fieis. Nesta controversia a favor do prestixio de Toledo 
vese coma no século XIII se pofí.en en dúbida as tradicións compostelás ao redor de 
Santiago, pois cuestiónase moito máis o labor misioneiro do apóstolo que a súa pre
sunta sepultura. Mesmo a gran devoción dos peregrinos chegouse a interpretar de 
xeito negativo. A disputa entre Toledo e Compostela pala primada dâ Igrexa hispana 
agudizouse de novo na década de 1230-1240, nunha época na que Castela e León se 
uniron de novo baixo a coroa de Fernando III. 

Durante o seu reinado, Compostela, como sé apostólica e lugar de enterramento 
de Santiago, pasa a un segundo plano; e por suposto tamén desde o punto de vista 
político. O raio de acción de Fernando III atópase máis ben ao sur do reino. Aínda 
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que o arcebispo compostelán conservaba a chancelería e mais a capelanía, só era así 
no caso do reino leonés e en tanto non fosen vulnerados os dereitos casteláns. Com
postela tampouco puido chegar a se converter no lugar de sepultura do rei santo, e 
a cidade apostólica seguiu a competir sobre todo con Toledo. Nas fontes, en relación 
coas conquistas militares, tamén se nomea a Virxe María, patroa toledana, como auxi
liadora na batalla xunto con Santiago o Maior. A «Historia» redactada polo arcebispo 
toledano Rodrigo vai en ocasións aínda máis lonxe: o vexillum portado nas batallas 
levaría a irnaxe de María, protectora e patroa de Espafia. Pola contra, Lucas de Tui, 
que escribira a súa crónica en León, relata que Fernando III lle pedira axuda a santo 
Isidoro en León. Con este enfoque tan especial abórdanse, por outra banda, outros 
problemas historiográficos aínda por tratarse. 

Tampouco con Afonso X o Sabio se pode apreciar unha relación especial con San
tiago e Compostela, un vínculo que saíse do marco do ata daquela usual. O erudito 
soberano fíxose coflecido como grande admirador da Virxe; nas Cantigas de Santa 
Aforía a el atribuídas, María entra ás veces eri competencia con Santiago, pois algúns 
milagres aínda atribuídos ao apóstolo no século XII tiveron lugar, segundo estes textos 
de mediados do XIII, por intervención de santa María. A Virxe converteuse, en certo 
modo, en sefiora do país; e na conquista e poboamento do sur existen probas relativa
mente frecuentes do patrocínio de María en igrexas recentemente consagradas. 

A loita de Toledo pola supremacía dirixiuse tamén contra Sevilla e manifestouse 
no seu esforzo por ser recofiecida como lugar de coroación dos reis. Para iso non se 
puxo obxección en modificar ou falsificar numerosos documentos. Deste modo, por 
exemplo, supúxose a coroación do emperador Afonso VII en Toledo, en León e en 
Compostela; unha carta publicada por primeira vez en 1554 consideraba a Toledo 
como «cabeca de las Espannas o antiguamente los emperadores se coronauan». Neste 
contexto, resulta interesante un <( ordo» de coroación procedente de Toledo, que se pa
rece a un <(ordo» romano-xermánico, pero que foi adaptado ás peculiares condicións 
espafiolas e aos intereses toledanos. O arcebispo de Toledo preside a coroación e o 
emperador non se converte en miles beati Petri, senón en miles beate Marie. O que a 
fin de contas non se pode aclarar é con quen debe relacionarse este <(ordo» atopado 
en 1931. Supofiemos que ha pertencer ao século XIII; Linehan achega, ademais, que 
foi escrito despois de 1284, baixo o reinado de Sancho IV, cuxa forte orientación to
ledana é testemufiada noutras fontes; non obstante, non foi utilizado posteriormente. 

Este <( ordo», con todo, ten un equivalente posterior, un pouco máis tardío, que 
igualmente se basea nun modelo romano, pero neste caso adaptado a Compostela. 
Logo de que Sclu·amm quixera aínda asociar este texto cunha programada entroni
zación de Fernando III, Sánchez Albornoz demostrou que aquí se aludía máis ben a 
Afonso XI e que a orde quizais fose <(adaptada )> de novo para Fernando V. O texto des
cribe todo o cerimonial en Santiago. O monarca non debía converterse nun miles beati 
Petri, senón nun cabaleiro de Santiago. A orde adecuábase a Afonso XI, pois a súa 
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entronización estivo de novo máis estreitamente unida ao culto a Santiago. Segundo o 
relato da «Crónica de Afonso XI», de 1332, aquela comezou coa acolada realizada cun 
brazo móbil dunha estatua de Santiago en Compostela e seguiu coa coroación en Las 
Huelgas, preto de Burgos. No camiii.o de Santiago a Burgos, o rei visitou os lugares 
vinculados co apóstolo na vila de Padrón, a onde terían chegado os restos de Santiago 
logo da súa viaxe por mar. A importancia do apóstolo en Burgos non só continuou 
sendo resaltada pola presenza do arcebispo compostelán, senón tamén pola mención 
dos peregrinos de Francia, Inglaterra, Alemaii.a e Gascuii.a que se dirixían a Com
postela por Burgos, a través do Camiii.o Francés. Pouco antes, o rei mozo fundara a 
Orde da Banda, signo inequívoco de que quería achegar a Coroa á cabalería. Trátase 
dunha significativa toma en consideración, por parte da monarquía, de dases sociais 
emerxentes, que levou á constitución da cabalería vilá como unha nova clase. Para 
iso, era axeitado seguramente remitirse a un patrón da cabalería: en 1338, Afonso XI 
fundou en Burgos a Real Hermandad ou Real Cofradía del Santísimo y Santiago; un 
acontecemento no que Ruiz ve unha imitación da Orde militar de Santiago. 

Con isto, Santiago adquire de novo unha maior irnportancia política; santa María 
supuxo con menor frecuencia unha seria competencia, sobre todo cando con isto non 
se defendían os dereitos dunha igrexa determinada. A Real Confraría púidose iden
tificar, por exemplo, con Santa María de Guadalupe. Ao parecer, podían ser compa
tible o culto ao apóstolo e mais o culto mariano. Outro exemplo máis neste sentido 
c nstitúen as tradicións documentadas desde o século XIII ao redor da Virxe do 
P ilar de Zaragoza, que do mesmo xeito asociaron a veneración de Santiago e a de 
María: o misioneiro Santiago converteuse aquí en fundador da igrexa de Santa Ma
ría d Pilar. Segundo con ta a lenda, Santiago tería efectuado o seu labor misioneiro 
tamén en Zaragoza. Cando oraba unha noite ás beiras do Ebro, teríaselle aparecido a 
Virxe en carne mortal sobre w1 piar, rodeada de anxos. No devandito lugar o apóstolo 
tería mandado construíra primitiva igrexa do Pilar. 

IV. 

Aínda que en Espaii.a o século XIII viuse marcado, sobre todo, pola competencia 
entre María e Santiago, esta época supuxo tamén, aínda que soe a paradoxo, unha 
consolidación das concepcións acerca de Santiago, algo que debe ser tratado máis 
extensamente, botando unha ollada á historiografia. A adopción de temas épicos na 
historiografia espaii.ola pode comprobarse a partir da Historia silense. A elaboración 
destas tradicións medrou considerablemente no século XIII. A Crónica Universal de 
Lucas de Tui e a Historia Espanola de Rodrigo Ximénez de Rada supoii.en, no fondo, 
o comezo da historiografia afonsin a. Ambas as obras, de época de Fernando III, non 
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están escritas desde a perspectiva compostelá: o máis tarde bispo de Tui escribiu a súa 
Crónica universal cando aínda era cóengo de San Isidoro de León; e Rodrigo Ximé
nez de Rada escribiu a súa como arcebispo de Toledo; ambos, polo tanto, en lugares 
que estaban en competencia con Compostela. A «Historia» de Rodrigo baséase con 
frecuencia en Lucas de Tui, quen aínda narra polo xeral de forma moi esquemática e 
igualmente se amosa menos crítico fronte ás tradicións compostelás. Rodrigo realiza 
modificacións desde a súa perspectiva toledana e caracterízase por un maior contido 
de elementos narrativos. En Lucas de Tui xa se atopan, non obstante, algunhas das 
tradicións carolinxias acerca da orixe do culto a Santiago, fronte ás cales Rodrigo 
amosa un rexeitamento máis marcado. 

As dúas obras non só adoptaron grosso modo, tradicións épicas, senón concre
tamente a idea de Santiago como auxiliador no combate. Recolleron sobre todo a 
noticia da suposta batalla de Clavijo, xunto coa instauración dos votos; sinalan tamén 
a axuda na conquista de Coimbra e mencionan ocasionalmente a axuda militar do 
apóstolo. A historiografia afonsina, cuxas fases de xestación foron claramente iden
tificadas, sobre todo a partir das investigacións de Diego Catalán, aínda vixentes, 
baséase tamén en boa parte nas dúas obras citadas. Por iso non sorprende que o rei 
Sabio adoptase os episodios de Coin1bra e mais de Clavijo. Aínda que a edición irn
presa de Menéndez Pidal da Primera crónica general de Afonso X proba o desenvolve
mento da historiografia afonsina, e aínda que resultaría interesante estudar máis polo 
miúd as referencias a Santiago, non deixa de documentar unha versión importante 
deste «taUer de historia», por utilizar palabras de Diego Catalán. 

É de interese salientar que a Primera crónica general, en relación ao episodio de 
Clavij sinale que o grito de guerra utilizado daquela estaría inaugurando unha tra
dición, xa que desde ese día os cristiáns teríano proferido en cada batalla. Con isto 
teríase chegado a unha formulación xeral do padroado militar, que ademais puido 
ser recollida máis amplamente pola redacción en lingua vernácula, e facíase inne
cesario mencionar a intervención do apóstolo no relato sobre cada encontro bélico. 
Así, por exemplo as tropas de Fernando III, en 1240, terían proferido «Sanctiago» e 
<c Castiella», antes e durante a batalla; e Santiago teríase aparecido cabalgando sobre 
un branco corcel. 

Aínda que a xestación desta tradición pode verse de xeito aínda menos claro nos 
dous outros autores xa citados, polo menos pode considerarse a Rodrigo Ximénez 
de Rada como un dos prin1eiros historiógrafos que combina a retrospectiva sobre a 
expulsión dos mouros coa perspectiva dunha Espafia nun futuro <cliberada» de musul
máns. Desde este punto de vista, semella en certo modo tóxico que Lucas e Rodrigo, 
malia os intereses partidistas por León e Toledo, incluísen os episodios de Coimbra e 
Clavijo nas súas obras. Se estes acontecementos foron considerados dignos de trans
misión por autores que mantifian certa reserva fronte ás tradicións composteláns, é 
que deberon ser xeralmente aceptados. Pode que, nos seus bosquexos historiográficos, 
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a referencia a Santiago teiia contribuído suplementariamente a crear un marco máis 
consistente: quizais non sexa casualidade que a Crónica universal de Lucas de Tui e a 
H istoria de Rodrigo rematasen coa devolución das campás roubadas en Compostela 
por Almanzor en 997, levándoas de Córdoba ao seu lugar de orixe polos vencidos 
musulmáns. Así, tería quedado restablecida a vella orde e a devolución das campás 
tería sido un destacado acto simbólico. 

V. 

Ademais destes aspectos políticos do culto xacobeo cómpre destacar un último punto 
que afecta sobre todo aos peregrinos alemáns. Existen dúas representacións escultó
ricas na Alemaiia do século XIII que certifican indirectamente a cantidade de pere
grinos que se puiian en camiiio e solicitaban-ao saír a bendición do bolso e mais do 
bordón. As dúas representacións figurativas -unha delas procede do desaparecido 
coro alto da igrexa de Santo Agostiiio de Maguncia (cara a 1260-1280), e a outra 
do remate do Santo Sepulcro da capela de Mauricio na catedral da Nosa Seiiora de 
Constanza (cara a 1260)- documentan a así chamada benedictio dos bolsos e bordóns. 
As figuras de Constanza están moi ben conservadas e o conxunto resulta impresio
nante: entre os doce apóstolos atópase tamén o santo Xacob, Santiago o Maior que 
sostén nunha man varios bordóns e, na outra, media ducia de bolsos ou zurróns re
cubertos de cunchas. Proseguen así as litúrxicas fórmulas de bendición, o santo após
tolo de Compostela bendice os seus peregrinos e repártelles bordóns e mais bolsos. 

Proceden estas representacións de lugares onde se concedía esta bendición? Se
mella probable aínda que difícil de explicar, porque só coiiecemos dúas imaxes de 
Santiago con esta iconografia, en Maguncia e Constanza. Pero de certo que estaban 
ben situadas as dúas figuracións artísticas preto da confluencia do Rin e do Meno, a 
carón do lago de Constanza. As dúas cidades pertencían a dous importantes puntos 
de partida de peregrinos. De Maguncia saían para Santiago, vía Metz e Dijon, pa
sando polo vai do Ródano; de Constanza pasaban por Friburgo (Suíza) e Xenebra 
cara a Lyon. 

A diversidade de variacións iconográficas non se limita á representación de San
tiago como apóstolo, mártir, peregrino e benedicator dos utensilios dos peregrinos. 
O retablo de Winnenden fai notar na parte central uns peregrinos premiados por 
Santiago no século XV. Pero hai probas xa anteriores desta iconografia a partir do 
século XII en Friburgo e noutros lugares. Case se pode certificar esta iconografia 
do apóstolo coroando os seus peregrinos unicamente nos países de fala alemá. Con 
este tipo de representacións do santo Xacob como coronator.peregrinorum débese 
relacionar unha tradición paralitúrxica, que se desenvolvía na catedral de Santiago 
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de Compostela. Desde a plena Idade Media 
atópase no altar maior desta catedral unha 
representación sedente de Santiago. Da se
gunda metade do século XIII, aproximada
mente de 1240-1250, existe unha regulación 
das relacións entre os vixiantes da caixa de 
ofrenda pola construción da igrexa e os do 
altar de Santiago, transmitida nas «Cons
tituciones de la Iglesia de Santiago». Unha 
ordenación que contén un rito especial dos 
peregrinos alemáns. Como grupo único ti
fian que amosar a súa devoción a unha co
roa, que normalmente se atopaba, a carón da 
cruz procesional, no tesouro da catedral. Alí 
debían entregar os Te(u)tonici unha ofrenda 
para a fábrica da igrexa. No caso de que a 
coroa se atopase sobre o altar, os peregrinos 
dirixíanse cara alí para valorala e ofrecer as 
súas doazóns. Sobre esta cerimonia compos
telá hai relatos contrarias e ás veces descon
certantes. Semella que, sobre todo na baixa 
Idade Media e a Idade Moderna, predomi
naba a ignorancia sobre a orixe deste costu
me, fixado por escrito na plena Idade Media. 
Desde o século XV fíxose burla do rito e non 
se percibiu co seu significado orixinal. Só así 
se pode entender que o cabaleiro e peregrino 
renano Arnold von Harff describa durante a 
súa estadía en Compostela, en 1499, como 
os peregrinos alemáns subían tras do altar, 
coroábanse a si mesmos cunha coroa de pra
ta e os habitantes de Compostela mofábanse 
deles. O relato de Erich Lassota de Steblau 
(1581), pola contra, dá a impresión de que 
os peregrinos coroaban a imaxe do apóstolo cunha gran coroa de ouro que pendía 
sobre ela. Unhas adicionais fontes iconográficas e !iterarias demostran un acto ritual, 
exercido polos alemáns en Compostela, como un bosquexo de coronatio, recentemen
te a topado nunha bula de indulxencia da irmandade de Santiago de Basilea de 1517. 
Parece, por todo isto, que a coroación dos peregrinos non se substituíu ata o século 
XVII pola nova moda da «apreta» (a aperta). 
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VI. 

O culto a Santiago evolucionou en varias dimensións durante o século XIII. As im
plicacións políticas do reino de León, da Orde de Santiago e as temperás narra
cións do matamouros prepararon o terreo para un desenvolvemento a longo prazo. 
A competencia con Toledo causaba de cando en vez problemas e polémicas, pero, ao 
mesmo tempo, os peregrinos acudían en gran número a Compostela; a purificación 
da catedral en 1207, que lle recomendara o papa Inocencio III, ou as representacións 
iconográficas nos países de fala alemá documentan a implantación do culto nestes 
territorios. A veneración a Santiago continuou na época de san Francisco de Asís; «ser 
pauper e peregrino)> seguiu a ser un ideal na historia da peregrinación. 
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Representacións 
escultóricas 
dos frades nienores 
no eido hispano 
do século XIII 
lgnacio Mascuiián Freijanes 

Francisco de Asís deixou este mundo en 1226. Só dous anos máis tarde foi canoni
zado polo papa Gregorio IX, quen nos anos sucesivos, antes da fin do seu pontifica
do en 1241, elevará aos altares tamén a Antonio de Padua (1232) e a Domingo de 
Guzmán (1234). Daquela, e da man dos dous fundadores e os seus seguidores, os 
mendicantes asentáranse en todo o territorio cristián. Ao contrario do que acontecera 
coa orde de Bernardo, a súa actividade desprégase fundamentalmente nos centros 
urbanos, na procura dun maior contacto co día a día da vida cristiá. N on tardarán, 
dese xeito, en facerse presentes na vida cotiá das cidades; a súa formación intelectual 
e a súa vinculación co poder pontificio axifia os fará omnipresentes, de maneira que 
haberán espallar a reforma cultural que xeraron e que supuxo un novo modo de en-

, tender a fe. 
Pouco tempo despois da canonización dos seus fundadores empezan a aparecer 

temas que se poden asociar á predicación dos monxes mendicantes, e que entran a 
formar parte dos repertorios escultóricos das igrexas de toda Europa. Recoiiécense 
en portadas e capiteis, que se nutren de imaxes ou temas e programas que comezan 
a reftectir unha sensibilidade e espiritualidade próxima ao seu discurso. Francisco 
de Asís e os membros da súa orde, perfectamente identificable's polos seus hábitos, 
aparecerán representados en Burgos, León, Olite ou Ciudad Rodrigo en datas moi 
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temperás. Esta iconografia é ao principio es
tritamente representativa, pero evolucionará 
ao longo do século XIII ata a fin do XIV, coa 
clara intención de adoptar os novos discursos 
debido ao gran xiro que a Igrexa está toman
do desde o IV Concilio de Letrán (1215) . 
Aspectos como a predicación, a adoración 
de imaxes sagradas, ou outros que adoptan 
e que se poden asociar coa nova percepción 
da natureza como parte visible da Creación, 
ou aspectos tan concretos coma a afirmación 
de corpo e alma coma un ente indivisible, 
son agora valorados dun novo xeito, ligados a 
un longo camifi.o de reforma que cofi.ece, no 
convulso século XIII, un dos seus momentos 
máis salientables, un novo escenario relixioso 
que ten no paso do monxe ao frade, do mos
teiro ao convento, unha das súas caras máis 
visibles. Este cambio supón unha vida relixio
sa máis activa nas urbes, onde os mendican
te se converten tamén en extensión do poder 
papal, que pola súa vez lles serve de referendo 
fronte á re istencia exercida por outros pode
res relixiosos e autoridades locais. Estas no
vidades van acompafi.adas por novos actores 
no escenario relixioso, que atopan nas monar
quías os seus aliados, a través do apoio que 
estas lles ofrecen, patrocinándoos ou mesmo 
formando parte do seu elenco e adquirindo, 
ás veces, especial protagonismo. Outra das 
consecuencias que traerá aparellada, quizais 
a que mellor representa o que hai detrás desta 
nova actitude, será a difusión da Inquisición 
para controlar a relixiosidade dos laicos, que prolifera como organismo desde finais 
do século XII e que, da man case sempre de dominicos, constitúese a modo de reitor 
da ortodoxia, freando o auxe de herexías e marcando o camifi.o que Roma establece. 

As milicias dos predicadores chegarán mansamente a territorio hispano, pero te
rán que se enfrentar con conflitos de intereses. Só o poder real e o papal permiten o 
definitivo asentamento dos novos ministros de Cristo e da súa actividade predicado
ra. De certo, os primeiros grandes centros franciscanos, como Olite, contan co apoio 
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da monarquía. O particular caso navarro, cuxo beneficio xa se documenta en 1243 
cando o rei Teobaldo II favorece no seu testamento a orde, é de especial interese por 
un aspecto en concreto: na parroquia de Santa María la Real de Olite recofíécese, 
no san Mateo da galería da fachada occidental, o cordón franciscano que sublifía a 
condición de humilitas franciscana, cuxas raíces se atopan en París, na imaxe de san 
Xoán da Saint Chapelle erixida por Luís IX de Francia, e con quen Teobaldo man
tifía relacións de parentesco. A Beata Stirps adquirirá tamén gran u·anscendencia na 
Coroa de Aragón, xa que santos como Isabel de Hungría ou Luís de Tolosa, empa
rentados con Xaime I e Xaime II respectivamente, estarán estreitamente relacionados 
co ideario franciscano, e ambos os dous adquiren unha gran proxección, patente na 
frecuente titularidade que ostentan de conventos. Estes conventos terán adoito estrei
tos lazos de padroado por parte de famílias reais. Tal é o caso da capela consagrada a 
santa Isabel na catedral de Tarragona, e cuxa promotora foi a súa pro pia irmá, a raífía 
Violante de Aragón. 

Xa centrando máis o tema, para unha aproximación ás primeiras representacións 
de carácter franciscano do ámbito hispano recorrerase a catro exemplos cuxas pe
culiaridades os singularizan dun modo particular, pois plasman un ou outro aspecto 
destas novas vías da espiritualidade que arrancan no século XIII. Estes exemplos serán 
a portada da Coronería da catedral de Burgos, a portada do Xuízo Final do pórtico 
occidental da catedral de León, distintas imaxes da catedral de Ciudad Rodrigo, e a 
igrexa parroquial de Santa María la Real de Olite. 

Na portada da Coronería da catedral de Burgos, de cara a 1245, no marco dun 
programa de marcado carácter escatolóxico, atópase unha das primeiras imaxes en 
pedra nas que se quixo identificar o santo italiano na arte hispana. Nela, arredor dun 
Cristo triunfante rodeado dos símbolos da Paixón que preside o tímpano, condenados 
e benaventurados ocupan as arquivoltas en escenas de resurrección, canda anxos turi
ferarios e serafrns. A representación plasma, quizais por primeira vez no eido castelán, 
o tema da rexeneración corporal tras a Resurrección do Final dos Tempos, preocupa
ción recollida no IV Concilio de Letrán, no que se declara que «todos resucitaremos 
cos nosos corpos individuais, isto é, cos corpos que agora levamos». No friso da parte 
inferior do tímpano, baixo o Cristo entronizado, figúrase a psicostase á dereita, no 
centro a porta do Ceo, e no lado esquerdo unha especie de procesión protagonizada 
supostamente por santo Domingo e san Francisco, presentándose ante Fernando III e 
súa nai, a raífía Berenguela. Preséntanse, de acordo a unha iconografia xa fixada por 
estas datas, tonsurados, vestidos cos seus respectivos hábitos - no de Francisco destaca 
o cordón, que cae na súa parte frontal- e portando unha serie de documentos que 
presentan aos monarcas. A súa localización foi igualmente asociada á súa condición 
de benaventurados, asumindo, deste xeito, a condición de santos. 

Posta nalgunha ocasión en relación con esta portada de Burgos, realizarase algúns 
anos despois a portada central do pórtico occidental da catedral de León, ou portada 
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do Xuízo F inal. Incomparablemente máis nutrida de detalles, o Cristo en Maxestade 
aparece unha vez máis rodeado dos símbolos da Paixón, mentres mostra as feridas 
do Sacrificio. Arredor, nas arquivoltas, seguindo o mesmo esquema empregado en 
Burgos dispóiiense almas e resucitados arredor da escena da psicostase, disposta no 
friso inferior e flanqueada nesta ocasión a esquerda e dereita, ao contrario do que 
viamos en Burgos, polas portas correspondentes ao Ceo e ao Inferno. Ante ambas 
as portas recoiiécese, seguindo o esquema habitual, a xustos e pecadores, separados 
pola figura do arcanxo san Miguel. Á dereita os condenados son torturados en enor
mes caldeiras para seren despois engulidos por cabezas monstruosas, mentres no 
grupo dos benaventurados distínguese, nun círculo enu·etido pola charla amenizada 
por músicos celestiais, a san Francisco, santa Clara e o rei Fernando III. O grupo 
continúa avanzando cara á Porta do Paraíso, custodiada por san Pedro, ante a que se 
axeonlla un papa, seguido por un prelado e polo propio santo Domingo de Guzmán, 
entre outros personaxes. Os motivos vexetais toman nesta ocasión un maior protago
nismo, a diferenza do que se vía no modelo burgalés, e ocupan amplos espazos entre 
as arquivoltas e sobre os linteis das portas. 

En ambos os exemplos, non obstante, ten un papel preeminente a imaxe da resu
rrección dos corpos que se desenvolve nas arquivoltas, representada polos resucita
dos que xorden espidos das súas tumbas. No caso leonés destaca, ademais, a segunda 
arquivolta, na que se representan santos e mártires que figuran cos seus respectivos 
atributo , primeiro mar tirizados e despois xa, resucitados, na Gloria. 

Entre 1245 e 1280 eríxese no vecifi.o reino navarro a igrexa de Santa María la Real 
de Oli te. Ao estar situada contigua ao palacio real e dada a súa estreita vinculación 
c a monarquía, foi considerada nalgún momento capela palatina. Con todo, a exis
tencia no palacio dunha capela dedicada a san Xurxo fai descartar esta idea. Trátase, 
en realidade, dunha igrexa parroquial, e a súa arquitectura presenta un elemento 
singular na organización do acceso occidental, de van único e cunha galería co apos
tolado que terá unha grande influencia na arte navarra posterior. Nesta portada, na 
que se conxugan os ciclos da Infancia de Cristo, episodios do Antigo Testamento e 
ouu·os temas apocalípticos, atopamos a pegada franciscana no xa mencionado uso do 
atributo do cordón que se emprega como símbolo de humilitas fi-anciscana na figura 
de san Mateo (?),presente na galería de apóstolos. Unha iconografia que u·anscen
derá a outros exemplos navarros, coma o apostolado de Santa María de los Reyes de 
Laguardia, xa no século XIV. Pero hai máis, nun capitel da xamba do lado dereito do 
acceso represéntanse tres frades, identificados co característico cordón franciscano, 
en tres actitudes distintas: o primeiro porta unha cartela que cae ata os seus pés e 
na que se pode ler un texto que foi interpretado como FRANCISCUS PETS ou 
FRANCISCUS PRE; o segundo leva un libro e di.rixe a súa mirada e xesto -a man 
elocuente característica da predicación- cara á póla dunha árbore, na que podería ser 
das primeiras representacións en pedra, na plástica hispana, da predicación ás aves; 
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Compostela 

o terceiro frade axeónllase xirado cara á dereita, e parece adorar a imaxe da Virxe co 
Neno que se representa no capitel anexo. 

Volvendo a territorio castelán-leonés, a catedral de Ciudad Rodrigo é ouu·o caso 
particular, no que se atopan representacións de carácter franciscano. Realizada en 
distintas etapas desde os últimos anos do século XII e ao longo do XIII, as interven-

cións que nos interesan están encadradas na 
etapa final. Na porta das Cadeas, o acceso sur 
ao templo, sitúase unha galería figurativa, no 
corpo superior, de arredor da década de 1260. 
Pouco posterior debe ser o portal do Perdón, 
no extremo occidental do templo, onde se ato
pan un par de capiteis nos que se representan 
dúas escenas da vida do santo italiano. Final
mente, no interior, nos arranques da bóveda 
do cruceiro colocáronse catro estatuas, entre 
elas unha de san Francisco. 

Sobre a portada da fachada sur s1tuase 
unha galería cun grupo de figuras de carác
ter veterotestamentario entre as que se reco
fíece a Abrahán, a raífía de Saba ou Salomón. 
A terceira figura pola dereita representa a san 
Francisco. Tan esu·afía localización, ao se u·a
tar dun personaxe contemporáneo, vén ref e
rendada pola suposta presenza do santo na 
cidade na súa viaxe pola Península, e a quen 
se lle atribúe a fundación da sé. Porén, non hai 
que dubidar desta identificación, posto que vai 
ataviado co cordón e acompáfiase dun serafin, 
acubillado baixo o mesmo arco, que faría alu
sión ao milagre dos estigmas polo que o santo 
adquire a condición de alter Chrútus. 

Un paso máis alá na adopción das estra
texias persuasivas da predicación dáse no portal occidental ou porta do Perdón. No 
marco dun programa mariano consagrado á Coroación da Virxe, e unha vez máis 
vinculable á adopción dos preceptos de carácter lateranense, e no que, de novo, os 
resucitados ocupan ben visibles as arquivoltas, atópanse dous capiteis na xamba es
querda que figuran escenas de carácter franciscano. Por unha banda, unha predica
ción ás aves, con varios frades como testemufías e caracterizados todos polos seus 
hábitos. O outro capitel da mesma portada, que chegou ata nós moí deteriorado, 
presenta unha das irnaxes máis elocuentes e controvertidas da u·adición da irnaxinería 
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franciscana. Trátase da representación do santo de Asís axeonllado, en xesto de clara 
devoción, recibindo os estigmas do serafín que aparece crucificado ante el. Outro 
frade, que foi identificado como frei León, é testemuna da escena. Polos seus trazos 
estilísticos, así como polo maior despregamento narrativo que adquiren, dedúcese 
que son posteriores ao exemplo de Olite, e poderían datar de despois de 1280. 

Finalmente, no interior da igrexa, nos arranques dunha bóveda situada diante do 
coro, e acompanando a un rei, unha rama e un bispo, san Francisco perpetúase como 
outro máis dos fundadores da sé. Aparece caracterizado con hábito, cordón e báculo 
en tau. A introdución do santo neste grupo simboliza, en certo modo, a celebración e 
benvida dos grupos monásticos ao elenco de patrocinadores e fundadores, un reflexo 
de como as ordes mendicantes, como grupos activos na vida relixiosa do tardomedie
vo, apoiarán, patrocinarán e promoverán un bo número de monumentos, aparecendo 
ligados a todos eles dun xeito ou doutro. 

Malia que se conservaron estas imaxes labradas en pedra no século XIII, é po
sible que existisen máis. É posible tamén que desaparecesen ciclos pictóricos que 
representasen a san Francisco cos estigmas, o que explicaría os ataques de que foron 
obxecto, condenados polo papa Alexandre IV en 1259 cando a través da bula Quia 
longurn essel) dirixida aos bispos de Castela e de León, defendera a milagrosa inter
vención divina no corpo do santo e da que el mesmo fora testemuna. 

Estes ataques á imaxinería franciscana deben atopar a súa orixe na proliferación 
tanto de falsos <(elixidos)>, como nas propias dúbidas que expresaron certos círcu
los eclesiástic s fronte ao credo franciscano; obsérvese neste contexto que o propio 
Greg rio IX houbo reconsiderar a súa postura cando san Francisco se lle apareceu 
en sonos, amosándolle as marcas dos estigmas no seu corpo. Segundo nos narra san 
Boaventura: <( [A)ntes de inscribir no catálogo dos Santos o portaestandarte da cruz, 
abrigaba [Gregorio IX] certa especie de dúbida acerca da chaga do costado. Mais 
velaquí que unha noite, como el mesmo ref ería chorando, aparecéuselle en sonos o 
benaventurado Francisco, mostrando no rostro certa especie de anoxo e, reprendén
doo pola dúbida que abrigaba no seu corazón. Levantou o brazo dereito, descubriu 
a chaga e pediulle que achegase unha copa para recibir nela o sangue que da ferida 
brotaba)>. E é que durante o proceso de canonización do santo, que iniciara o propio 
pontífice, non se recollía o milagre. Exemplos coma o documentado polo sínodo pro
vincial de Canterbury, reunido en Oxford en 1222, acerca dun leigo que se inflixía os 
estigmas e se fada chamar Xesús, mentres a súa companeira se fada chamar María, 
nai de Cristo, ilustra un deses exemplos que deberon dinamitar a credibilidade, ou 
que polo menos alin1entaban a dúbida, sobre aqueloutros casos que acabarían sendo 
dogma. O ambiente que tiveron que propiciar este e outros sucesos similares coma os 
que recolle André Vauchez, acabarán inftuíndo mesmo no contorno da propia cidade 
de Asís, onde Francisco pasaría os seus últimos días. Noutros termos, a realización 
destas imaxes, e en concreto o exemplo das representacións do episodio da vida do 
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santo italiano en que lle son impresos os estigmas, será recibida con frialdade se non 
con rexeitamento; atendida ou non, por outra banda, a réplica que emite o papa 
Alexandre IV en 1259, na que se esixía a produción de representacións iconográficas 
da escena. 

O certo é que non faltaron motivos de rexeitamento cara aos mendicantes polo 
receo que cóengos e contornos catedralicios, en xeral, deberon experimentar ante a 
chegada e o asentamento de competidores no eido dos espazos urbanos. Os conflitos 
que esta situación provocaba levaran a distintos enfrontamentos en períodos suceso
rios en distintas sés chegando, en bispados como o de León, case ata o caos no perío
do de transición entre Rodrigo Álvarez e Martin Fernández. Non é de estrafiar, polo 
tanto, as anteriormente mencionadas intervencións papais que tratan, desde Roma, 
de estabilizar conflitos e de suavizar a chegada dos mendicantes na súa expansión 
por Europa, nun período, ademais, en que a división dos ingresos fai inexplicable que 
puideran custearse as obras dalgunhas sés que estaban en marcha neste momento. 

Unha vez descritas e contextualizadas as obras que serven de fio condutor desta 
exposición, convén afondar no estudo de cada unha delas, tratando de discernir que 
as converte en testemufios representativos da nova espiritualidade franciscana e das 
dinárnicas que esta irnpón na produción e consumo de irnaxes sagradas. Deste xeito, 
Rodo Sánchez Ameijeiras quixo ver a portada da Coronería da catedral de Burgos e 
a do Xuízo Final da de León como entes ben diferenciados, con menos débeda ico
nográfica entre ambas da que ata o de agora se supuxera. En Burgos -xa foi exposto-, 
no friso durma portada do Xuízo Final identificárase, entre outros personaxes, a san 
Francisco portando documentos. Porén, esta <(escena diplomática)> non se atopa nun 
contexto celeste, escatolóxico, dentro do programa da resurrección dos mortos que 
nutre as arquivoltas. Cómpre entender que, malia que se trata dunha representación 
de personaxes históricos, xa sexan san Francisco, santo Domingo ou o rei Fernando 
III e súa nai, o que se representa é un consenso ideal e perpetuo entre poderes, neste 
caso os representados por monarcas, bispado e ordes mendicantes, que estarían ade
mais ilustrando a enorme xenerosidade que supón a cesión de terras no interior das 
urbes por parte duns aos outros, e que se opón abertamente ao lado dereito do lintel, 
onde os avaros son castigados. Nestes termos non é necesario identificar a cada un dos 
representados configuras históricas concretas, podendo lin1itarnos a entender que uns 
e outros representan a monarcas, franciscanos, dominicos, en termos xerais. 

Moi distinto é o discurso que se desprega en León, que se pode relacionar co dis
curso teolóxico recollido en textos como os de san Boaventura, de modo que a nova 
sensualidade expresiva e corpórea relativa ás delicias celestes predicada polos fran
ciscanos, responde aos vínculos que deberon ter o teólogo toscano e o bispo leonés 
a través do discípulo do primeiro, Juan Gil de Zamora. Malia que en León adquire 
unha expresión <(máis mundana)>, esta tendencia recofiécese tamén noutros contornos 
igualmente proclives á recepción dos conceptos mendicantes, como nas portadas 

67 



occidentais das catedrais de Amiens ou Bourges, en cuxos repertorios iconográficos 
se atopan imaxes da mesma natureza. Esta sensualidade responde á idea da necesi
dade de corpo e alma como unidade para gozar das ledicias do ceo, e que encontra 
na pasaxe dos benaventurados de León unha reiteración desa experiencia espiritual, 
pero <1 corpórea e sensual», que se mostra nos resucitados que se sitúan ante a porta do 
Ceo en vibrante actividade, sorrindo, dialogando e escoitando a música que os anxos 
interpretan para eles. 

No marco deste discurso sobre a resurrección non estrafia atopar nas doelas, por 
unha banda, unha serie de mártires destinados a renacer no Ceo, cos seus corpos 
íntegros, para posibilitar así o goce da merecida vida eterna, ou corpos que se estiran 
para acadar as súas respectivas almas de camifio a esas mesmas paraxes celestes, 
como é o caso do personaxe que resucita na última doela da arquivolta externa leone
sa. Nin tampouco debe sorprender a paralela narración do enterro da Virxe, opción 
preferente á representación do seu leito de morte, nunha nova dualidade entre corpo 
e alma que certifica a presenza da nai de Xesús <1como un ser composto». Todo iso 
mostra un <1torn franciscano, en definitiva, que se acentúa coa presenza das represen
tacións de san Francisco e santa Clara no mencionado lintel da porta do Xuízo Final, 
e que se completa con abondosas representacións de indivíduos caracterizados con 
cordón e hábitos da ordenas doelas e outros recunchos da portada. 

Dun xeito complementaria cómpre entender a vertente predicadora dos frades, 
que atopa neste marco un lugar para exercer a sermonaria típica ante unha panta
na que funcionaría con carácter especular, nutrindo de exemplos os discursos que 
destinaban aos fieis. Porque, se se fixo referencia ao enfrontamento co que as ardes 
mendicantes tiveron que batallar á súa chegada a distintos espazos hispanos, en León 
atoparon un claro apoio á súa actividade pastoral baixo a protección do bispo Martin 
Fernández . 

Entre os paladíns da nova vivencia relixiosa e a estética da imaxinería franciscana 
están tamén Lucas de Tui e Juan Gil de Zamora. Este último era franciscano, e che
gará a ser o ministro da orde na província de Santiago, mentres que o primeiro debeu 
tratar moí de preto con Elias da Cortona, vicario xeral da orde e ministro xeral entre 
1221e1239. Martin Fernández, pola súa vez, mantifia unha estreita relación de ami
zade con frei Juan Gil que estaría, por outra banda, ao cargo da educación do filio de 
Afonso X, e que ocupará o trono de Castela co nome de Sancho N . 

Un ideario e un ton similar ao plasmado na portada leonesa debeu ser alimentado 
palas ardes mendicantes ali onde chegaban, trasladando o que nuns casos achegaran 
as principais cabezas ideolóxicas da orde, a outros recunchos onde estes non chega
ran. Este debe ser o caso, por exemplo, de Toro, onde nun ton moi parecido, a última 
arquivolta da porta da Maxestade da colexiata incorpora a presenza dun franciscano 
camifio do ceo, sensualmente caracterizado pola presenza de músicos e frondosa 
vexetación. 
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Os exemplos de Olite e de Ciudad Rodrigo pertencen xa ao último terzo do século 
XIII e responden, por outra banda, a unha variante iconográfica distinta. San Boa
ventura serve como fonte escrita para ilustrarnos, polo menos en esencia, as escenas 
alí representadas, sendo como foi a voz oficial no referente á vida do santo de Asís. 
Ambos os casos enfróntanse á iconografia máis controvertida da corrente francisca
na, en dúas escenas pertencentes á vida de san Francisco. 

A imaxe composta por Giotto na basílica de Asís nos finais do século XIII, na que 
ilustra o capítulo da vida do santo no que parou a rezar na capela en ruínas de San 
Damiano, sérvenos de exemplo serodio dunha imaxe que case podemos definir como 
selo intemporal do franciscanismo, abranguendo dous dos aspectos máis destacados 
da tradición iconográfica do santo que se xesta no século que pecha esta obra . O 
episodio milagroso que Tommaso da Celano define como «nuovo e incredibile» é 
recollido como segue no texto de san Boaventura: 

«Aconteceu en efecto que, saíndo certo día ao campo, para se consagrar á contem
plación, e pasando preto da igrexa de San Damián cuxos vetustos muros parecían 
ameazar ruína, movido sen dúbida por inspiración divina, entrou nela para facer ora
ción: cando velaquí que prostrado ante a imaxe dun devoto Crucifixo, sentiu inun
dado o seu espírito dunha consolación todo celestial, e cheos de bágoas os seus ollos 
fixounos na Cruz do Sefior, desde a que saíu unha voz perceptible aos oídos do corpo 
que por tres veces lle dixo: "Francisco, vai e repara a mina casa, que como podes ob
servar_, estase arruinando toda" . Tremendo o Santo véndose só na igrexa, encheuse 
de asombro ao oír aquela voz misteriosa, e percibindo no seu corazón a virtude das 
palabras divinas, sentiuse engaiolado en éxtase sobrenatural» . 

A devoción das imaxes sagradas é un dos aspectos no que as ardes mendicantes 
houberon pór máis énfase, e a crenza en imaxes milagrosas, que dialogan co orante 
e que interfiren activamente no seu contorno, terá unha enorme repercusión a partir 
deste momento na vida relixiosa. Insistir nesta idea, fomentar este principio, é algo 
que se fai moi explícito en Olite . A figura da dereita, das tres que se perfilan no capi
tel, xírase para orar cara a unha imaxe da Virxe no trono que sostén ao Neno, coma 
aquela que se pode ver no tímpano, esta vez representada no capitel contiguo. Queda 
exposta así esta idea a través dunha especie de meta-imaxe, entendendo que o que 
nos atopamos no capitel contiguo é unha representación dunha representación; fa -

, céndose eco, deste xeito, da nova función que Tomé de Aquino adxudicará ás imaxes 
ad excitandum devotionis affecturn - ademais de ad instructione rudium e ut incarnationes 
my sterium et sanctorum exempla magis in memoria nostra maneat, isto é, instruír a ig
norantes e lembrar os misterios da Encarnación e os exemplos dos grandes santos- . 
O propio Lucas de Tui vi vira un episodio parecido ao poder adorar o crucifixo nas 
mans do papa Gregorio IX na súa visita a Roma; visita que servirá pola súa vez para 
que o cóengo leonés escoite nun sermón de «frate Helia» a narración dalgúns relatos 
milagrosos. 
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Legenda Maior Sancli 
Francisci. San Boaventura, 
ca. 1263. Códice de finais 
do século XIIl-principios 
do XIV. Biblioteca do 
Seminario de Mondofiedo 
(L ugo). Diocese de 
Mondofi edo-Ferrol 
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Os menclicantes, polo tanto, cambiarán o modo de experimentar a relación coas 
imaxes, aínda que xa os cistercienses manifestaran o seu interese por espertar os 
sentimentos do espectador a través das representacións sagradas. Non obstante, é 
na vida narrada polos respectivos haxiógrafos de Santo Domingo e de san Francisco 
onde se nos describe a conmoción espiritual que experimentaban cando se atopaban 
en oración, e que nos obriga a volver facer referencia ao episodio da imprimación 
dos estigmas do santo de Asís. Este modo de entender a fe levará a outros devotos 
a vivir experiencias similares, como as recollidas por Pedro Compostelano no seu 
De Consolati"one Rationis, acerca dun frade compostelán que, despois dun proceso de 
oración e devota prostración, foi asistido e transportado a un estado de placidez tras 
chorar sobre as chagas de Cristo nun crucifixo; podemos imaxinar este crucifixo con 
catro cravos, pintado sobre táboa e cruz patriarcal, como aquel que segundo Giotto 
veneraba Francisco en San Damiano, e que supostamente conservan en Asís. De catro 
cravos, coma o que pintaría frei Elías en Asís cara a 1236, e como os que defendía 
Lucas de Tui naquela lea contra os herexes albixenses. 

A un crucifixo similar semella que se retire o episoclio dos estigmas da vida do 
santo de Asís, no que aparece prostrado ante un serafin, e que o texto de san Boa
ventura relata: 

«Sentíndose, pois, Francisco elevado cara a Deus a impulsos dos ardores do seu 
seráfico amor, e transformado por compaixón inefable en Aquel que quixo polo noso 
amor ser crucificad , certa mafíá dun día próximo á festa da Exaltación da santa 

ruz, cand se entregaba mm lado do monte aos acostumados fervores da súa ora
ci ' n, viu baixar d s ceos un Serafin que tifía seis alas tan fúlxidas como resplandecen
tes· o cal ao se achegar con rápido voo ao punto onde se atopaba o Servo de Deus, 
apareceu representada entre as alas a imaxe dun home crucificado, cuxas mans e pés 
estaban uxeitos con cravos á cruz. Dúas alas daquel Serafin elevábanse sobre a súa 
cabeza; dúas aparecían estenclidas en actitude de voar, e as outras dúas cubrían todo 
o corpo. Ante visión tan marabillosa encheuse de estupor o Santo e experimentou no 
seu corazón un extraorclinario gozo, mesturado dalgunha dor. Porque en primeiro lu
gar víase inundado de alegría con aquel espectáculo admirable, no que se gloriaba en 
contemplar a Cristo baixo a forma dun Serafin; mais ao propio tempo a vista da cruz 
atrnvesaba a súa alma coa espada dunha compasiva dor. Era grande a súa admiración 
ante unha visión semellante, pois non ignoraba que os sufrimentos da Paixón eran 
incompatibles coa inmortalidade dos espíritos celestes. De aquí veu cofíecer por re
velación clivina que esta visión lle fora providencialmente presentada, para que como 
amante de Cristo comprendese que debía u·ansformarse totalmente en El, non tanto 
polo martirio corporal, canto polos amorosos incenclios do seu espírito. Ao desapa
recer aquela visión deixou no corazón de Francisco un ardor admirable, e imprimiu 
no seu corpo unha efixie non menos marabillosa; pois ao momento comezaron a apa
recer nas súas mans e nos seus pés os sinais dos cravos iguais en todo aos que pouco 

72 



antes vira na imaxe do Serafín crucificado. - E así era en verdade; porque as súas 
mans e os seus pés na parte media víanse atravesados por grosas cravos, cuxa cabeza 
aparecía na parte interior das mans e superior dos pés, quedando as puntas á parte 
exterior das mans e na planta dos pés; de forma que a cabeza dos cravos nas mans 
e os pés era redonda e negra, e as puntas longas e afiadas e con evidentes sinais de 
seren retorcidas; resultando que os cravos sobresaían do resto da carne. Do mesmo 
xeito no lado dereito do corpo do Santo a pareda como formada por unha lanza unha 
cicatriz encarnada, da que brotaba ás veces tanto sangue que chegaba a humedecer 
a túnica e os calzóns». 

As máis antigas representacións desta escena datan de 1235 e trátase de pinturas 
pertencentes ao círculo de Asís, como o mencionado fresco de Elías. Nas súas pri
meiras manifestacións plásticas os estigmas apenas se advirten, e irán adquirindo co 
tempo maior protagonismo. Así, a representación do capitel da xamba esquerda da 
porta do Perdón da catedral de Ciudad Rodrigo dun serafín coas seis alas, coroado 
e cos brazos -agora perdidos- estendidos, levaríaas, pintadas, nas súas mans e os 
seus pés. Esta imaxe marca unha clara oposición á escena da Paixón de Cristo que se 
representa na parte inferior do tímpano da portada, onde Cristo aparece crucificado 
con tres cravos, xa de tipo doloroso, unha fórmula que, curiosamente, tamén había 
nacer da man da espiritualidade mendicante. 

Pero quizais a imaxe que máis fielmente transmite o desexo expresado no canon 
IV do IV Concilio de Letrán, que exhorta os bispos a predicar e facer predicar, é a 
imaxe que recolle o capítulo da vida do santo en que se para de camiiío a Bedaiía 
para predicar a un grupo de aves. Malia que as aves protagonizan máis dun episodio 
da vida de Francisco como mediadores da vontade divina, é no capítulo XII onde san 
Boaventura narra o célebre episodio da predicación aos paxaros: 

«Aconteceu, pois, que achegándose a Bedaiía, chegou a certo lugar onde se reuni
ra unha morea de aves de todas dases. Ao velas o Santo, correu apresurado cara a elas 
e, coma se fosen criaturas dotadas de razón, saudounas agarimosamente. Paráronse 
todas e volvéronse cara a Francisco en actitude expectante, de modo que incluso as 
mesmas que estaban nas árbores, ao velo aproximarse cara a elas, inclinaban as súas 
cabeciiías rnirándoo con fixeza, en que achegándose o Servo de Deus, invitounas a 
todas a que oísen a divina palabra, e díxolles: "Aveciiías, irmás minas, moi obrigadas 
estades ·a bendicir ao voso Deus e Criador, que vos vestiu de tan rica plumaxe e vos 
deu alas para voar; sinalouvos para morada a rexión pura dos aires e, sen que vós 
teiíades que coidarvos diso, El susténtavos e goberna con admirable providencia" . 
Mentres lles dicía estas e outras cousas parecidas, os paxariiíos dando mostras de 
estraiía alegria, alongaban os seus pescozos, estendían as súas alas, abrían os seus 
peteiros e fixaban nela vista con grande atencióm. 

É esta a escena que se representa tanto no capitel da porta do Perdón de Ciudad 
Rodrigo coma no de Santa María de Olite. Non semella relevante discutir o feito 
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de cal das dúas representacións é a que ostenta a primada en territorio hispano, 
senón a reiteración dunha fórmula que se seguirá empregando en obras posterio
res. A precLicación é un dos princípios que moven ás ordes mendicantes, e nos seus 
estatutos estaba regulada a conveniencia de desenvolver particularmente esta tarefa 
evanxelizadora. Franciscanos e dominicos exercían o ministerio da palabra en prazas 
e mercados, adros de igrexas e, sen dúbida, ao abeiro do bispo Martin Fernández, 
no propio interior da catedral de León, como debeu acontecer noutras catedrais, 
colexiatas ou igrexas parroquiais. Quizá por iso a predicación aos paxaros será a re
presentación que máis éxito terá de cantas mostran escenas da súa vida. Este éxito 
perdurará no século XIV, e progresivamente iranse engadindo ao auditorio do santo 
de Asís máis especies de animais cós propios paxaros, fundindo, dalgunha maneira, 
un episodio da súa vida co texto cuxa redacción se lle atribúe: o Cántico das criaturas . 
Este enriquecemento faise eco da versatilidade lingüística que se lle atribuía ao santo, 
especialmente dotado para a comunicación oral. De feito, o seu decidido interese pola 
evanxelización faríao chegar ata O Cairo con intención de cristianizar o sultán, e se os 
precep tos lateráns de predicación levan os clérigos a exemplificar as súas ensinanzas 
morais con exeinpla do máis variado repertorio -fábulas, literatura, bestiarios, etc.- e 
a exercer o seu ministerio en língua vulgar, cabería preguntarse en que língua falaría 
ant o sultán . En calquera caso, o feito de volver de Oriente cun olifante que lle abri
ría paso ata os santos lugares vincúlao dun modo caprichosamente conveniente co 

antar de R oland, de maneira que converte a súa actividade nunha especie de xesta. 
Ade.mais da mencionada sensualidade que se indicou na representación das fi

gura d s tímpan s de temática apocalíptica, resta por mencionar outro aspecto de 
igt1 al rel vancia moi específico da espiritualidade mendicante. Trátase da representa
ción da natureza, e o valor que agora toma. Por unha banda, é certo que os motivos 
vexetais tiveron gran difusión ao longo de toda a Idade Media, asociada a contornos 
paradisíacos. Tendo en conta as variantes e atribucións que un estudo polo miúdo 
nos perrnitiría discernir en ambos os momentos, é certo que no caso que nos toca nas 
mencionadas portadas e en xeral naquelas que podemos asociar á influencia mendi
cante, a natmeza está asociada a un concepto de Creación que antes non fora defini
do, un concepto de creación divina que entronca co de adoración e loanza por parte 
de todas as criaturas cara ao Sefi.or, que enlaza co exposto en Salmos corno o 148, e 
que os franciscanos parece que souberon explotar moi habilmente, con exemplos da 
vida do santo coma no que exhorta as aves a adorar o sefi.or. 

Este naturalismo conduce mesmo a un realismo anecdótico, que ás veces roza o 
cómico, nu trindo con este tipo de repertorios escenas aparentemente marxinais. Así, 
na porta de San Xoán Bautista da catedral de León, un can escoita atentamente o 
anxo da Anunciación aos Pastores, sentado, levantando a cabeza cara a el; ou a mula 
da escena da Fuxida a Exipto, encirrada con dúas varas polo personaxe que podemos 
identificar como Xosé. Estes elementos, insertos en escenas narrativas poboadas de 
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Capitel de Roland 
(detalle). Procedente da 
igrexa mau·iz de Amorim, 
Póvoa de Varzim (Porto). 
Anónimo, século XII. 
M useu Nacional de Soares 
dos Reis, Porto (Portugal) . 
Depósito da Câmara 
Municipal de Porto 

anécdotas cotiás, encaixan coas recomendacións das Artes predicandi, que amplifi
caban os sermóns á vez que estimulaban psicoloxicamente o espectador, creando 
vínculos emocionais cos personaxes representados, véndose, en ocasións, compartin
do emocións ou angustias cos protagonistas dos episodios aos que os predicadores 
porían voz. 
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Reliquias 
e hospitalidade . ,...,,, 
nos carnznos 
de Santiago 
MiguelÁngel González García 

<~Hospitalidade é a calidade de acoller e agasallar con amabilidade e xenerosidade os 
convidados ou os estrafios. Hospitalidade tradúcese do grego filoxenía, que significa 
literalmente amor (afecto ou bondade) aos estraíios. En latin, hospitare significa recibir 
como invitado. Existen algunhas palabras con raíces latinas que están estreitamente 
relacionadas como hospital, hospicio e hostal. En cada unha destas palabras o signifi
cado principal céntrase nun anfitrión que dá a benvida e responde ás necesidades das 
persoas que se atopan temporalmente ausentes dos seus fogares. A frase recibir como 
inv itado implica que o anfitrión ten que prepararse para cumprir os requirimentos 
básicos dun convidado. Os requirimentos dun hóspede son tradicionalmente alimen
tación, bebidas e aloxamento ou refuxio». É parte da definición de «hospitalidade» 
da xa recorrida Wikipedia, que nos pode servir de marco de referencia para unha 
relación, en principio non moi obrigatoria, entre o mundo das reliquias e os capítulos 
xenerosos ou interesados da hospitalidade, alén do obrigado lugar común de que se 
as reliquias atraen xentes cómpre crear espazos para acollelas e favorecer a devoción. 
Xentes que só quedan temporalmente, e por isa hai que pensar nunha tipoloxía varia
da de arquitecturas, que irían das efémeras, que se desmontan, ás sinxelas, que ofre
cen unha limitada protección, e ás máis consistentes, edificios que permiten aloxar 
por espazos curtos pero tamén máis longos e renovados sucesivamente para ocupan
tes, para atender a persoas con doenzas ou simplemente a devotos e peregrinos. 
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Hai que ter moi en conta que na Idade Media as propias igrexas onde se conservan 
as relíquias son utilizadas como espazo para durrnir e permanecer, como tantos tex
tos nos lembran, empezando polo Calixtino, mesmo na propia catedral de Santiago. 
É que durmir preto das reliquias tina tamén para a mentalidade elemental de tantos 
un valor engadido de graza, da que desde o Antigo Testamento o sono é un vehículo. 

Eran lugares cubertos e protexidos, e iso bastaba para un momento de poucas esi
xencias de comodidade . Na contorna dalgúns destes santuarios construíronse tamén 
moi elementais galpóns que lles servían a moitas para recollerse. Así, malia que non 
o repitamos, pódese pensar que en todos os espazos onde se veneran reliquias e que 
atraen a peregrinos moitas destes conviven con elas cando as visitan. 

Canto ao emprego do termo <1hospital», no mundo da peregrinación hai que ma
tizalo, algo por outro banda ben sabido. Nos máis dos casos nada ten que ver cun 
establecemento para a curación ou recuperación de doenzas, senón que é máis ben 
un sinxelo lugar de acollida no que poder descansar nun leito elemental e ao abeiro 
de inclemencias, onde se podería recibir unha colación moi básica. 

O concepto de (l[eliqtüa» tamén debería ser precisado e valorado pola importan
cia obxectiva do personaxe e polo impacto que realmente causaba na sociedade do 
momento. Se temos que circunscribirnos á Idade Media, evidentemente atopámonos 
coas limitacións do historiador debido á precariedade das fontes, que poderían levalo 
a tecer un relato de suposicións sempre fráxiles e subxectivas. 

Relíquia e o concepto é tanto de espazos coma de partes do corpo ou obxectos 
relacionados con personaxes admirados, venerados ou temidos, é algo que espon
taneamente valoran unha morea de persoas. Forma parte do exercício de cultivar 
os actos da memoria da necesidade de reencontrar os escenarios, en clave cristiá, 
onde Cri sto viviu ou onde aconteceron feitos extraordinarios. A estratexia amorosa 
do crente, cando o que amamos non está, consiste en polo menos intentar recuperalo 
a través dos lugares, das cousas e da sacralizada presenza das reliquias. 

Terá explicacións psicolóxicas, pero <1 tocar» o que se ama parece unha realidade 
estendida en todos os tempos, en todas as culturas e en case todas as mentalidades, 
como un exercicio de relación e de posesión que se concreta en todo o capítulo üme
gable das relacións afectivas, onde o contacto se busca e se necesita. 

O senso sagrado do tacto está cheo de consolo e ten moita que dicir nesta procura 
de <1contactar» que dalgún xeito subxace en toda peregrinación. 
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Fachada das Praterías, 
catedral de Santiago 
de Compostela 

Espazos relicario 

Considero suxestivo valorar as relíquias, en primeiro lugar, como algo que inicial
mente ten uns espazos que real ou supostamente habitaron as persoas admiradas e 
veneradas, e para relacionarse con elas se se <( peregrina»; en segundo lugar, cando 
pala dificultade en acceder a eses lugares, ou por facilitar o <(contacto», son as relí
quias as que viaxan. Por iso pódese falar con propiedade da hospitalidade que debe 
procurárselles, xa que ademais non son simples obxectos, senón presenzas sentidas 
como auténtica compafía. 

A hospitalidade obriga a buscarlles o mellor acomodo; poderíamos consideralo de 
tres tipos: arquitectónico, un templo que será referente e que no caso das grandes pe

regrinacións acabará condicionando a totalidade 
da cidade, que é por iso <(Santa»; os santos lugares, 
como Roma Santa (así se rotulan los gravados co 
plano da cidade cos templos onde <( habitam os 
personaxes cuxas relíquias se veneran), ou Com
postela, que se empapa toda ela dunha valoración 
sagrada, unha cidade organizada e reorganizada, 
desde o punto de vista urbanístico, en atención ao 
sepulcro apostólico. 

E neste sentido non é impropio falar de «ca
mifíos relíquia», que son todos os andados polos 
personaxes amados ou venerados . Andados real 
ou supostamente, e pór os pasos sobre os seus, 
descubrir os recordas que deixaron ou as paisa
xes que miraron é un exercício que ten unha rela
ción evidente co que entendemos por veneración 
dunha relíquia; que mellor veneración que un se
guimento agarimoso e ata apaixonado. 

Nun segundo lugar, tamén arquitectura serán 
as capelas relicario, espazos intensamente dedica
dos á memoria de alguén cuxos restos se conser
van, ou verdadeiras <(cámara das marabillas» onde 
se coleccionan e se organizan as máis pintorescas 
relíquias, como máis adiante coleccionarán Ha
rezas» os príncipes humanistas nos seus palacios. 

Facilidade para visitar estes lugares e estas ca
pelas é un desexo e unha necesidade que están 

na base das cruzadas e na oficialización dos camifíos, con lexislación que favorece ao 
peregrino. Por extensión, a memoria cristiá medieval e católica ata o presente busca o 
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contacto, incluso físico, co que se relaciona con Deus e mais cos seus amigos; sería a 
tipoloxía da «memoria da proximidade»: achegarse a todos os que foron os seus con
temporáneos ou pola santidade de vida se converteron «noutros cristos», como quería 
san Paulo. Achegarse aos santos é achegarse a Cristo mesmo, nunha relación acertada 
que non «fetichiza» as presenzas e as reliquias. Así se explica o fenómeno da pere
grinación: achegarse a tocar para ser á súa vez tocado. Poden existir outras razóns, 
coma no caso das peregrinacións non cristiás. Este misterio da necesidade de contac
tar expresouno con beleza exacta Mons Jean-Louis Brugues OP na introdución do 
catálogo da exposición <1l Papi della Speranza. Arte e religiosita nella Roma del 600». 

Reliquia máis 
ca memoria 
Reliquia é ante todo evocación de alguén ou de algo que nos afecta histórica ou 
afectivamente, é un concepto amplísimo, de modo que aínda que o chamemos sim
plemente <1recordos» non faltan en ningunha vida e valóranse como algo precioso, 
á marxe do seu valor obxectivo. Deixamos o termo <1reliquia» para o que atinxe ao 
sagrado ou relixioso, dándolle un valor que pode derivar en superstición ou ben no 
que lle corresponde: memoria e intercesión. 

As reliquias admiten un complexo esquema de tipoloxías e de graos que van das 
insignes ás que o son por simple contacto. E para estas reliquias ábrese un campo de 
<1 hospitalidade1>: os «relicarios1>; catalogalos - organizalos- é unha verdadeira ciencia: 
formas, materiais, es tilos, calidades ... 

É obxectiva a atracción que espertan as reliquias e, xa que logo, non é secundaria 
o interese por ofrecelas do modo máis axeitado; canta importancia ten o impacto que 
deben causar as cousas, as persoas, os acontecementos que están na meta dun cami
fio, dun desexo, dun esforzo. É dificil cuantificar o que debe o urbanismo ás reliquias 
e tamén o que debe ese mundo que é caridade e negocio, segundo as intencións e 
as posibilidades dos promotores, como é a <1hospedaxe1>, a esas realidades que son 
valiosas non polo seu obxectivo senón pola caricia que as vincula ao sagrado ou ao 
admirado. 

Poderiamas intentar elaborar un catálogo de concretas ofertas nos camifios que 
levan a Santiago, sabendo que non era só a meta prestixiosa de Compostela, que aín
da podía alongarse ata Fisterra á procura dos últimos misterios, senón que cada etapa 
do camifio tina as súas pequenas metas a modo de regalos de esperanza e de ánimo, 
as súas pequenas <1compostelas», onde se abría o apetito do sobrenatural cun menú 
variado de reliquias e de evocacións. 
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Relicario da Santa 
Espiiia (detalle) . 
Obradoiro aragonés, 
ca. 1425. Museo Catedral 
de Santiago, Santiago de 
Compostela 
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O peregrino realmente foi «facendo os camifí.os» e, dalgún xeito, o ritmo da peregri
nación marcárono outros redamos que obrigaban a se deter para encherse de admira
ción, e de festa . Se é evidente que a xeografia impón trazados por aquilo de que a lifia 
recta é a distancia máis curta entre dous puntos, tamén é certo que nunha cultura da 
mon présa», como foi a do pasado, a lifia recta crebábase cando convifia e sobre todo 
detifiase cando a ocasión o pedía. 

Camifios non son só os trazados xeográficos que os mapas representan, senón os 
pasos que os andan, os sentimentos que os visten de razóns, a memoria que deixan 
no vivir persoal. Por iso son infinitos os camifios, e os mesmos trazados levan por 
distintos lugares e descobren moi plurais paisaxes, cousas e persoas. E fan necesarios 
teitos acolledores e mesas para o pan cotián. Hospitalidade, en substancia, é iso: mesa 
e leito, como engadido indispensable a santuario o lugar sagrado. 

Santiago sempre é 
reliquias 
e hospitalidade 
O amifio de Santiago naceu para achegarse ao lugar onde, reinando Afonso II 
(789-842), aparecera un sepulcro que se tivo polo de Santiago apóstolo, ao que xa 
a literati.ira visigótica supufia evanxelizador de Hispania . E unha vez espertada a 
necesidade de ver e tocar, Compostela converterase en templo de perdoanzas e en 
hospitalidade obrigada. Non vou nin tentar nesta, obrigatoriamente breve e limita
da reflexión contar a historia dos hospitais, hospedarías, pousadas e mesóns que 
intensamente encheron a cidade, porque ademais é algo que xa se acometeu con 
ponderación por moitas historiadores e tamén por peregrinos que escribiron as súas 
experiencias. 

Permítome constatar simplemente evidencias, seguro que caendo en lugares co
múns, máis ca elaborar un inventario exhaustivo dos moitos lugares que ofrecían 
relíquias nos camifios de peregrinación -que pode ser útil, aínda que parcialmente 
xa que dos máis deles existen informacións e valoracións- . Desde o Codex Calixtinus, 
que lembrará en determinados lugares os <( espazos reliquia», reais ou lendarios, na 
mentalidade de entón todo se confunde, coma no caso de Sahagún: «Despois está 
Sahagún, pródigo en toda clase de bens, e onde se atopa o prado no que, chanta
das as resplandecentes lanzas dos vitoriosos campións da gloria do Sefior, dise que 
florecerom. 
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Friso coas obras de 
J\!li sericordia. Darlle 
pousada ao peregrino. 
Benedeno Buglioni, 
1525. Ospedale dei 
Ceppo, Pistoia (Italia) 

Só unha escolrna 
de exemplos 
Permítome facer, por razóns obvias de extensión e medida, unha escolma exemplar e 
por suposto subxectiva destes redamos, que nos camifios de peregrinación invitaron 
á detención e á admiración devota aos que como destino final e preferente miraban 
a Compostela. Poderían configurar unha serie de tipoloxías do sagrado e evidenciar 
que as relíquias trouxeron da man hospitalidade e acollida. Unha mostraxe plural 
e case telegráfica que podería multiplicarse sen maiores investigacións e onde, de 
maneira comprobable, hai algún lugar de referencia para falar de hospitalidade, que 
loxicamente non o será só por razón da peregrinación ou das relíquias, como polos 
camifíos non só transitan peregrinos pero son eles os que os visten de luminosa 
memona. 

Pistoia 

Partimos da cidade xacobea por antonomasia de Italia, Pistoia, en cuxa catedral unha 
relíquia de Santiago, levada polo bispo Atón en 1145, mereceu o prestixio dun altar 
arxénteo comezado en 1287 por AndreaJacopo d'Ognabene. Glilio Pisano esculpiu a 
estatua sedente do Apóstolo (1349-1353), encargada como exvoto debido ao remate 
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da gran peste de 1348. Leonardo di Ser Giovanni e Francesco Niccolai sonos res
ponsables das dúas frontes laterais das historias do Antigo Testamento e Historias de 
Santiago entre 1361 e 1371. 

Sen dúbida esta relíquia milagrosa xera presenzas e acollidas que se suman ás 
que por outros motivos fai nacer en 1277 o famoso Ospedale del Ceppo, con esa 
declaración de ser espazo para as obras de misericordia, entre as que se atopa darlle 
pousada ao peregrino: o marabilloso friso cerámico realizado a partir de 15 25 por 
Santi Buglioni, dentro da influencia dos Della Robbia, un dos cales -Giovanni- é o 
responsable dos tondos dos sobrazos dos arcos da loxa do hospital. 

Conques 

Lugar emblemático do camifio xacobeo, na Vía Podiense, en Francia. Non só era e 
é lugar de tránsito senón tamén destino en si mesmo pola relíquia de santa Fe, unha 
moza mártir de Agen (Lot e Garona) que viviu a comezos do século IV. O corpo ou 
a relíquia da santa, moi venerado en Agen, foi roubado polos monxes de Conques 
en 866. De certo, desde o século IX tense constancia do culto e do atractivo destas 
relíquias e con elas empeza a prosperidade da abadía. Colocadas nun relicario do 
século X recuberto de placas de ouro e prata, a imaxe converteuse nunha das iconas, 
case en fetiche, da devoción do camifio. Obrigatoriamente a abadía fixose un lugar 
de r ferencia e potenciou a hospedaría monástica; a pequena poboación converteuse 
practicamente mm grande albergue entorno ao prestixioso templo e ás súas reliquias. 
É un dos exemplos máis feiices de relación entre relíquia-devotos-hospitalidade, re
novada na actualidade coa revitalización do camifio. 

Santo Domingo de la Calzada 

Aymeric, na súa célebre guía, xa convidaba os peregrinos a visitar a tumba de san 
Domingos, que merecia gratitude polo seu labor de mellora material do camifio, cu
xas relíquias axifia adquiriron sona de milagreiras. O proceso é cofiecido: aumento 
de presenza devota que trae riqueza, o que leva ao bispo Rodrigo de Cascante a 
construír unha nova igrexa ( edificio reli cario); esta principiaríase cara a 1158, respec
tando a localización inicial da tumba, que por iso acaba ocupando un espazo lateral. 
Dese modo cumpriríase unha profecia de Domingos sobre o seu sepulcro. 

É evidente que a igrexa e despois a poboación nacen palas relíquias do santo, 
despois o culto intensifícase, cando se lle atribúe o milagre do peregrino inocente, 
aforcado e mantido con vida polo Apóstolo, milagre ao que se suma a resurrección 
das aves de curral, cocifiadas e xa postas á mesa; aves que pasaron a ser tamén como 
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unha especie de reliquia-memoria moi atractiva para a mentalidade pouco reflexiva 
de tantos peregrinos. 

Non insisto no poder de mobilización <chospitalaria» que supón o Camifío e o 
santo en La Calzada, como ben demostra o traballo «Santo Domingo de la Calzada: 
humanismo y hospitalidad», de María Pilar Manrique Sáez. 

San Juan de Ortega 

Debemos sinalar tamén outro lugar de acollida obrigada, neste caso nun descam
pado, como é San Juan de Ortega, onde está o sepulcro deste santo <carquitecto do 
camifío» que a tradición considerou discípulo de santo Domingo de la Calzada. Tras 
unha peregrinación a Xerusalén instalouse nos montes de Oca, onde tantos peregri
nos sufrían agravios por ser, como se dixo, qn lugar descampado. Alí funda en 1138 
unha comunidade de cóengos regulares de santo Agostifío para a acollida e atención 
dos peregrinos, cun hospital in servitio pauperum in via Sancti Jacobi e unha igrexa 
dedicada a san Nicolao. 

Tras a súa morte, coa inmediata fama de santidade e atribución de moitas mila
gres obrados pola súa intercesión, atraeu unha chea de devotos e peregrinos á súa 
tumba, e as súas reliquias erixíronse como un punto de referencia e de detención; a 
hospedaría de San Juan de Ortega facilita a devoción. 

Burgos 

Burgos será un dos lugares do camifío con maior número de hospitais, precisamente 
por estar no Camifío de Santiago. Que a hospitalidade estivese estendida non sig
nifica que fose de calidade. Non é doado determinar que as reliquias apoiasen esta 
asistencia, malia que quizais é unha evidencia que, sumada a outras razóns, explique a 
creación de lugares de acollida, que iso eran e non máis, moitas dos chamados hospi
tais. Aquí non podemos máis que citar a san Lesmes, cuxo sepulcro era visitado polos 
peregrinos e ao que se lle at:ribuían moitas milagres. 

Pero será a imaxe do Santo Cristo no convento agostifío a que sinale a Burgos, ata 
a Desamortización, como espazo relicario, xa que a imaxe atribuída a Nicomedo fun
cionou como unha verdadeira reliquia e fixo da cidade parada obrigada para moitas 
peregrinos. Entre os hospitais, o chamado <cdel Rey», nos arrabaldes de Burgos, é o de 
máis destacada historia . 
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Sahagún 

Con Sahagún iníciase o territorio leonés do Camifío. Porta feliz de acollida e de mis
terio. Xa vimos que o Codex Calixtinus tomaba en serio a lenda que vincula a Car
lomagno con Sahagún, que eran palabras e recomendacións maiores. O monarca da 
barba <( florida» sería quen alentaría a construción dunha basílica en honor dos santos 
mártires. Sahagún sería o campo de batalla no que o emperador loirou contra o sarra
ceno Aigolando, a quen vencería, ftorecendo deseguido as lanzas, chantadas no chan, 
dos cabaleiros cristiáns mortos na batalla, lanzas como recofiecemento de mártires. 

E outros milagres perfumados de poesía nacéronlle a Sahagún, moiros deles fto
recidos ao abeiro da peregrinación e relacionados coas relíquias dos santos Maneio, 
Facundo e Primitivo, salientando así o valor e a atracción das relíquias nos camifi.os 
de peregrinación. Por elas e para elas nace un espazo privilexiado para a súa venera
ción en tempos de Afonso III o Magno: un mosteiro para acoller os monxes que foxen 
dunln Córdoba intolerante. 

O primeiro documento que se retire ao mosteiro é do ano 904, e é a doazón polo 
citado monarca da vila de Calzada ao abade Alonso. O cenobio aumenta o seu pres
tixio cando o rei Afonso VI morre, en 1109, e é enterrado alí -tamén as súas espo
sas-; non esquezamos a proximidade que para a mentalidade medieval existe entre 
santidade e monarquía. Tanto é así que lle sorprende a Morales que os monxes de 

ahagún nas solemnidades incensaran o sepulcro do monarca como se fada cos dos 
ant s, porque <( después de muer to si no en obsequias no se incensa nadie, sino es 
anto». E tamén no mosteiro máis importante dos cluniacenses do Camifio se venera

ba a cabeza de san Maneio, cuxa capela é do pouco que se salvou da salvaxe destru
ción decimonónica. San Maneio sería un dos 70 discípulos de Cristo que predicou en 
Espafia, e polo tanto está directamente relacionado con Santiago; sen dúbida, buscan
do este prestixio trasladaron os monxes a reliquia desde o mosteiro de Villanueva de 
San Maneio, xunto a Medina de Rioseco. Co cenobio nace a obrigada hospitalidade 
da Regra de san Bieito. Camifio-mosteiro-reliquias traen caridades e hospitalidade. 

N on hai que esquecer no Sahagún medieval o convento franciscano fundado cara 
a 1257 nas aforas da vila. Era coma un contrapunto ás solemnidades e riqueza bene
ditinas, un11a casa de mendicantes que evocaba a figura do poverello e fada do recordo 
do santo, supostamente peregrino, un alento e unha razón para un11a acollida pobre 
pero sen dúbida eficaz. 
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León 

León tamén foi espazo de intensa forza xacobea, de institucións de acollida e de re
liquias insignes e atractivas. Á forza só facemos mencións superficiais, pero dabondo 
para non dubidar que a santidade de reliquias e de lugares achegaba devotos e fada 
necesarias as devanditas institucións. 

León é fundamental no Camiiio de Santiago. A cidade era grande e fermosa, a 
catedral bastaba para encher de admiración os peregrinos que, chegando ali, decidían 
se continuar cara a Compostela polo Camiiio Francés, ou subir ata Oviedo, onde 
tantos redamos devocionais e reliquias marabillosas se ofrecían a cada paso. León 
sería meta por si mesma por santo Isidoro, san Marcelo, san Froilán e os moitos reis 
que nela descansan . 

Santo Isidoro, co seu conxunto de basílica e espazos de morada para unha comu
nidade m onástica e para a caridade, é o epicentro da oferta lexionense . Alí sinalábase 
o sepulcro de Pedro Deustamben ou Pedro de Dios, do que pouco sabemos, só o que 
nos di o su epitafio: H ic requiescit Petras de Deu, qui superaedificavit Eclessiam hanc. Iste 
fundavit pontem, qui dicitur de Deus tamben; guia eral vir mirae abslinentiae, multis fiore
bat miraculis, omnes eum laudibus praedicabant. Sepultus est hic ab Imperatore Adefonso, 
Sancta Regina. 

A raíiia Sancha de León, esposa do rei Fernando I o Magno, quixo que ambos os 
dous fosen sepultados no mosteiro de San Juan Bautista de León, que mudou o seu 
nome polo de San Isidoro cando os restos do santo sevillano foron trasladados alí 
no ano 1063, e substituíron os de santa Xusta, non atopados. Santo Alvito, bispo de 
León, que con santo Ordoiio, bispo de Astorga, vai recollelos, vería en sofíos o lugar 
onde repousaron os do sabio doutor e pola Vía da Prata chegan a León, segundo as 
tradicións en medio de feitos sorprendentes. A crónica do traslado cóntaa o leonés 
Lucas de Tui no século XIII na súa obra Los Milagrns de San Isidoro. Ambrosio de 
Morales dirá abraiado que alí está o corpo do «Glorioso D octor San Isidoro tan rica y 
venerablemente colocado, y guardado, quanto Reliquia lo puede es tar en el Mundo )). 
E como reliquia mostrabáse no século XVI, cando escribe Arnbrosio de Morales, o 
chamado cáliz de dona Urraca, de ágata e pedras preciosas; reliquia porque con el 
tería dito a misa santo Isidoro, malia que a cronoloxía revele que isto é irnposible; e 
tamén o Pendón chamado de Baeza, que lembra a suposta aparición de santo Isido
ro dacabalo, coma outro Santiago cabaleiro, apoiando as tropas cristiás no sitio de 
Baeza. N on se vendería como au·activo de primeira orde o citado cáliz se existise a 
núnima presunción de ser o da Ú ltima Cea? 

E desde entón a advocación de san Xoán Bautista, do que se conserva en San Isi
doro unha suposta queixada, perdeuse, e este último santo fíxose reclamo e interce
sión . A basílica do mellor románico que o Camifío de Santiago propicia ten ata unha 
porta chamada do Perdón, porque por ela entraban os peregrinos como adiantando 
as grazas e perdoanzas da porta santa compostelá. 
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Despois virá o privilexio da Exposición permanente do Santisimo Sacramento e 
engadiranse outras memorias, como a do cóengo isidoriano Santo Martino, escritor 
recofíecido. 

E por suposto entre os gozos de onte e de boxe de León está o prodixio da catedral 
de Santa María, xa por si mesma un milagre de beleza, co ceo adiantado en forma 
de luz policroma de vidreira. Na catedral venérase o corpo de san Froilán, bispo de 
León, e os restos dos bispos santos Alvito e Paio, colocados boxe na capela maior, en 
urnas de prata. 

Tefíen historia e lenda as relíquias do santo bispo lexionense. Coas incursións de 
Almanzor, a finais do século X, leváronse os seus restos para salvagardalos a Valdecé
sar, e alí se conservaron durante todo o século XI, ata que os monxes de Moreruela 
(Zamora) os subtraeron para o seu mosteiro; tanto era o prestixio das reliquias que 
adoito acontecían estes furtos. Roubo un preito, que chegou a Roma, e cando andou 
por Espafía como legado pontificio o cardeal Xacinto unha das causas que dirimiu 
foi a de adxudicar salomonicamente a metade dos restos á igrexa catedral de León e 
a outra metade ao mosteiro cisterciense de Moreruela. 

No traslado dos restos de san Froilán a León desde Moreruela, sendo bispo don 
Manrique -o qt1e comezou a catedral gótica-, a crónica lendaria, como non podía ser 
menos, afirma que polo camifío chovía mel sobre as árbores e os cabelos dos homes; 
así conta poeticamente na súa crónica don Lucas de Tui. 

Pero, sen dúbida, o máis poético e atractivo era a imaxe de Nuestra Sefíora del 
Dad , c 1 cada á entrada, da que conta M orales: «Un tahúr despechado de perder 
tir c n los dados aquella Imagen, y uno que acertó ai Nifío Jesús en el rostro le hirió, 
y alió sangre de la herida», sangue que conservaban nun relicario. 

E para completar a oferta de relíquias temos que engadir que no mosteiro benedi
tino de San Claudio estaban os corpos dos santos Clodio, Lupercio e Vitorico, fillos 
de san Marcelo, e o corpo de san Ramiro, monxe e mártir; algunhas delas leváronse a 
Galicia para defendelas dos mouros e, entorno a elas, xurdiron mosteiros como o de 
San Clodio do Ribeiro. E non foi menos grande a memoria de san Marcelo, que é o 
patrón de León e por iso lle construíron un templo de seu no século XII, que despois 
se renovou ata ter o seu aspecto actual, do século XVII. Frei Atanasio de Lo bera, nas 
súas grandezas de León, afirma sobre e! que «hay en la ciudad de León iglesia con la 
vocación de san Marcelo y es la más principal parroquia de toda la ciudad y casi co
legial.. .», onde se colocaron as relíquias que trouxo de Tánxer o abade Isla con gran 
milagre. Ademais engadía o P. Lo bera: «Junto a la iglesia de este santo hay un hospital 
muy principal, fundado y sustentado por los cofrades de este santo, que son muchos 
y muy principales, y donde se hace mucha limosna. Que por todos estos arcaduces 
y medios quiere la majestad de Dios autorizar y honrar a quien honradamente vivió 
y con tan crecidos grados de gloria resplandece en el cielo. No lejos de la iglesia 
está una casa harto pequena que sirve de oratorio. En la cual (según la tradición 
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inmemorial) vivió san Marcelo y su mujer e hijos, y como tales reverenciada.Yo creo 
que fue reparada o reedjficada después de la destrucción que en aquella ciudad hizo 
Almanzor, en la cual pasaría por donde las demás. Porque su edificio no muestra más 
antigüedad que, a lo más largo, desde aquel tiempo». 

Todo era bo para encher de emocións e devocións o tempo e o espazo, e de pou
sadas, hospedarías e hospitais a cidade na que máis tarde a Orde de Santiago elevará 
a casa principal a de san Marcos. Unha referencia máis da obrigada necesidade de 
abrir portas de acollida a devotos e peregrinos . 

Oviedo 

Desde León, o camifío ofrecía a posibilidade dun desvío prestixioso, a Oviedo, á 
basílica do Salvador, cunha oferta de reliquias excepcional. O catálogo era variado; 
veterotestamentarias: ósos dos profetas; cristolóxicas: da Santa Cruz, do sangue, do 
pan da cea, da pedra do sepulcro, da Terra Santa, da túruca repartida en sortes, do 
sudario; marianas: dos vestidos da Virxe, do leite da Virxe; apostólicas: de san Pedro, 
san Paulo, san Tomé, santo Esteva, Santiago o Menor, santo André, san Xoán, san 
Bartolomeu; de santos e mártires: de san Xoán Bautista, María Madalena, santos 
Xusto e Pastor, santos Adriano e Natalia, san Mamede, santa Xulia, santos Verísi
mo e Máximo, san Xermano, san Baudilio, san Pantaleón, san Cibrán, santa Olalla, 
san Sebastián, san Cucufate, do palio de san Sulpicio, santa Ágata, santos Emeterio 
e Celidonio, san Romano, san Frutuoso, santos Augurio e Euloxio, san Víctor, san 
Lourenzo, santos Xusto e Rufina, santos Servando e Xermano, san Liberio, santos 
Máximo e Xulia, santos Cosme e Damián, santos Serxio e Baco, santo Esteva papa, 
san Cristovo, vestido de san Tirso, san Xulián Pomerio (bispo de Toledo), san Fiz, 
san Pedro exorcista, santa Uxía, san Martifío, santos Facundo e Primitivo, san Vicente 
levita, san Fausto, san Xoán, santa Inés, santos Simplicio, Faustino e Beatriz, santa 
Olalla (de Barcino), santos Emiliano e Xeremías, san Roxelio, san Servo, santa Pom
posa, e outros moitas (fóra da arca). 

E para poder veneralas e quedarse o tempo necesario e para chegar alí con certa 
garantia naceu, cos camifíos, unha rede xenerosa de hospitais e de albergues. As reli
quias neste caso son a causa e razón destas institucións. 

O Cebreiro 

Volvendo nesta mostraxe ao Camifío Francês, é elocuente na relación entre reliquias 
e hospitalidade o caso do Cebreiro. É un caso exemplar do que poderiamas chamar 
mesón-santuario. Suponse que é no ano 863 cando xorde, pola necesidade que había 
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de crear un primeiro refuxio naquel obrigado lugar de paso. Afonso VI encoméndallo 
á Orde de Cluny, por asegurar quizais a hospitalidade consagrada na regra benedi
tina, e encoméndalle O Cebreiro á abadía de Saint-Geráud de Aurillac, que funda 
unha hospedada de referencia, con moitas privilexios reais. Despois consolídase a 
tradición do milagre eucarístico alí acontecido e o mesón-mosteiro convértese nun 
atractivo santuario en torno ás <( relíquias» daquel feito. E iso será O Cebreiro, o lugar 
do <(milagre» que consolida e intensifica a n'ecesidade dunha hospedaxe para satisfa
cer non só a necesidade dos peregrinos de paso, senón tamén para recibir os devotos 
que se achegan ao lugar como destino. 

E nunca deixou de ofrecer os seus servizos como lugar de acollida e de satisfacer 
os devotos o cáliz, a patena e as ampolas, regalo dos Reis Católicos, para conter o que 
se tiifa como evidencia daquel milagre. 

Ourense 

Ourense non adoita mencionarse como lugar de pri
meira orde nos libros sobre o Camino de Santiago, 
per a documentación da catedral evidencia que 
moitas peregrinos, á ida ou á volta, recalaban na ci
dade. Non palas relíquias de santa Eufemia - mártir 
sup tamente urensá e que se pretendeu, ata con 
priv il exi s rexi , que fose atractiva para os pere
grin - senón pola devoción que a deixou en moi 
secundaria lugar: o famoso Santo Cristo, que, adqui
rida a fama de milagroso e considerado como unha 
reliquia-relicario, gardaría no peito un anaco da cor
da coa que o Sefíor foi atado no pretoria. Porén, ata 
tempos modernos non gozou Ourense dun lugar de 
acollida, sobre todo de persoas enfermas, e sabemos 
que, á parte dun pequeno hospital nas inmediacións 
da igrexa da Santísima Trindade, esta confióuselles 
aos particulares. Os devotos principais atopaban 
acomodo nas casas dos cóengos e a nobreza, os de 
menos importancia social en mesóns e habitáculos 
ofrecidos a baixo custo. E outros na propia catedral. 
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Padrón 

Como última mirada dentro desta obrigada escolma de lugares con m emorias e re
liquias atractivas quérome referir a Padrón, pola súa relación tan intensa co mundo 
xacobeo e por estar noutra das rutas, a chamada portuguesa, que conduciu a tantos 
peregrinos ao sepulcro apostólico. 

Alí coinciden os espazos onde a tradición crédula sitúa a predicación de Santia
go, no extremo occidental do mundo antigo, o monte Santiaguifío, e o porto ao que 
arriba a barca que trasladou o seu corpo a Galicia tras a súa decapitación e morte en 
Xerusalén. Polo tanto, son datos importantes para os «coleccionistas» de espazos e 
memorias do sobrenatural que sonos máis dos peregrinos. Padrón convértese nunha 
meta en si mesma e, máis como conta o Calixtino, a isto engádese a mítica relación 
con Carlomagno, tratado sempre con criterios haxiográficos: «Despois de ir visitar o 
sepulcro de Santiago, chegou a Padrón sen atopar resistencia e chantou unha lanza 
no mar, dando grazas a Deus e a Santiago por levalo ata ali» . Barca de pedra desde o 
século XV no fondo do río pero que é sempre evocada como unha daquelas «mara
billas» que convén non esquecer e imaxinar se non se ve. 

Padrón tivo como espazo de acollida o próximo convento franciscano de Herbón, 
fundado en 1396 por Gonzalo Marino e Pedro de Nemancos grazas ás doazóns de 
Fernando Bermúdez de Castro e os cóengos da colexiata de Iria Flavia. E que unha 
vez máis achegaba o franciscanismo ao camifío xacobeo. 
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O aval 
franciscano 
da morte: 
o seu reflexo 
artístico na Baixa 
Idade Media 
David Chao Castro 

Na complexa realidade relixiosa baixomedieval, onde a salvación eterna se ofrecía xa 
universal, os membros das ardes mendicantes axifia foron recofiecidos e valorados 
de xeito preeminente polos fieis cristiáns como os guías óptimos no camifio ao Máis 
Alá. Tan temido paso contaba co seu limiar condicionante na propia vida terrea, onde 
o labor oracional e pastoral dos frades, amais da súa propia vida modélica en estreita 
relación coa humildade, estivo orientada de maneira precisa a propiciar naqueles fieis 
unha existencia virtuosa, incitará meditación espiritual, conmover a conciencia ... , e 
facilitarlles, en definitiva, o alcance do perdón divino. Tan elevada aspiración escato
lóxica precisaba do arrepentimento das culpas, a confesión e a penitencia, esgrimidos 
como estadias inescusables nas renovadas prácticas relixiosas que se espallaron en 
tempos do gótico. E precisamente foi arredor do perdón dos pecados onde os fran
ciscanos promoveron unha misión específica de intercesión, que acotio acadaba o seu 
principal reflexo conceptual e formal no ámbito da morte . 

Cómpre entender que o crédito do que os frades menores foron axifia merecedores 
entre os laicos transcendeu a miúdo ata unha verdadeira fidelidade cara á orde por 
parte dos devotos, pois se estes na vida terrea eran receptores dunha atención pun-
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tual e sistemática dos frades para acadar o perdón e a virtude moral, para o tránsito 
mortuorio esta mesma orde franciscana ofrecíalles a efectiva intermediación nin máis 
nin menos que do seu propio fundador: san Francisco de Asís. Os diversos estudos 
de J. García Oro abundan neste e noutros moitas temas en relación á espiritualidade 
franciscana. Claro está que semellante vínculo non tardou en ser visto concerto receo 
por parte do clero secular, sendo moitas os párrocos e por extensión os prelados que 
comezaron a elevar as súas queixas ante o que entendían coma unha intromisión no 
seu labor pastoral, que, como consecuencia, lles carrexaba o prexuízo da diminución 
de ingresos derivados do exercicio do seu ministerio. E malia que excepcións tan 
salientables coma a do bispo de León don Martin Fernández, defensor a morte dos 
franciscanos na súa diocese, quererían negar o devandito posicionamento, o certo é que 
foron maioría aqueles prelados imbuídos polo receo cara á capacidade de atracción 
dos frades menores, podendo chegar mesmo a radicalizarse neste rexeitamento me
diante o recurso á violencia (caso do bispo de Ourense don Pedro Yáõez de Nóboa, 
instigador da queima do convento franciscano da cidade episcopal a finais do século 
XIII). O paso do tempo acabaría por demostrar o afianzamento da presenza e misión 
fra nciscanas nos espazos urbanos, producíndose incluso a consagración episcopal 
dalgúns membros relevantes da orde. 

A vida coma limiar 
para a morte. 
Devoción e catequética 
franciscanas 
A ineludible vocación catequética e exemplarizante coa que naceu a orde francisca
na conduciuna ao uso xeneralizado da imaxe figurativa como recurso elemental de 
transmisión de crenzas, valores e ideas cristiás, nun proceso que se observa consubs
tancial co vector espazo-temporal no que se inscriben as súas fundacións . Para iso 
resultou fundamental a decidida apertura aos fieis das igrexas conventuais mendican
tes, que na súa interpretación tradicional como avance da Xerusalén Celeste ofrecía 
un espazo orientado tanto ás necesidades espirituais da vida terrea (a predicación e 
o exemplo de humildade) coma do tránsito ao Máis Alá derivado da morte (capelas 
funerarias e sepulcros), contando coa pertinente envoltura oracional coa que se mar
caba o inquebrantable nexo piadoso entre ambas as opcións. Ao cabo a vida estaba 
concibida coma unha progresiva preparación para a morte, ofrecéndose os francisca
nos como apoio firme no avío da alma, e como salvagarda escatolóxica desta no difícil 
camiõo que tras a morte lle toca emprender cara á Gloria divina. 
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A elección de imaxes e temas respondía a criterios e obxectivos diversos, malia 
que acotío se vise condicionada por princípios ou intereses devocionais e didascáli
cos. E incluso cando boa parte dos motivos e escenas foron recollidos xa da tradición 
cristiá, con nulas ou escasas variacións e innovacións, o certo é que nun proceso 
que se demostra común aos mendicantes obsérvase pola súa vez un claro interese 
propagandístico e de exaltación no que se refería á incorporación habitual de refe
rentes propios de cada orde. Así, ademais da inrnxe reiterada dos santos fundadores 
e dos episodios máis representativos das súas haxiografias, tamén foron incorporadas 
aquelas representacións doutros membros das ardes unha vez que superaban os pro
cesos de beatificación e/ou canonización. Esta apoloxía e enxalzamento dos santos 
propios mendicantes, de marcado afán devocional, tivo a súa particular representa
ción na reiterada presenza de figuras de frades ou monxas xenéricos en escenas de 
carácter moral ou piadoso sobre todo, o que suxire unha intencionalidade especular 
de cara aos fieis e mesmo restantes membros da comunidade conventual. 

En portadas, capiteis interiores e pinturas das igrexas franciscanas foi frecuente a 
representación das figuras de san Francisco e dos frades menores conforme a un inte
rese catequético de exaltación do valor da misión apostólica, polo que resultou habitual 
a alusión xestual á capacidade predicadora tanto do fundador - aos animais, ás plan
tas .. ., na súa reivindicación haxiográfica- coma dos seus discípulos. Neste sentido, os 
mendicantes non só se preocuparon por facer comprensible a Palabra «oída)> (mediante 
o emprego das línguas vulgares na predicación e a utilización de recursos didascáli
cos), senón que ademais amosaron un especial interese por facela tamén «visuah>; isto 
é, a Palabra determinaba nas súas igrexas un especial referendo iconográfico: é sabido 
que a ineludible atención cos fieis laicos por parte dos mendicantes supuxo prestar 
unha especial atención figurativa canto á representación habitual nos devanditos luga
res eclesiais daqueles episodios sagrados e composicións espirituais de gran relevancià 
dogmática. Esa mesma intencionalidade catequética semella xustificar así mesmo a 
incorporación sistemática de escenas inspiradas directamente nos exempla, sobre todo 
en capiteis e frisos interiores, o que debe interpretarse como hábil recurso derivado do 
afán didáctico dunha orde que abre a posibilidade do perdón e a salvación a todos os 
fieis que depositan a súa confianza neles. En todo caso, o obxectivo de tales propostas 

, iconográficas obsérvase transcendendo o meramente terreal, e cuxa interpretación úl
tima suscita sempre unha lectura salvífica de orde escatolóxica. 

·Claro está que representacións similares ás xa comentadas, aínda que en espazos 
de uso exclusivo conventual como salas capitulares o claustros, vefíen delatar igual
mente unha constante prevención de cara á propia congregaciónfraterna, de maneira 
que irmáns ou irmás non se distraesen do camifío do ben e a virtude, non decaesen no 
empefío da súa misión apostólica e de oración, e en definitiva, que non sucumbisen 
fronte ás constantes tentacións do Maligno. Ao cabo, o seu anhelo era facer partícipe 
a toda a Igrexa da paz e o ben espiritual das súas moradas, como promesas e anticipo 
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Estigmatización de 
san Francisco. Giotto 
e obradoiro, finais do 
século XIII-comezos do 
XIV. Basílica superior de 
san Francisco, Asís (Italia) 

da Xerusalén Celeste, nun proceso complementario de atracción-expansión que con
duciría a orde franciscana a asumir un especial papel dentro da cristiandade canto á 
protección da fe fronte ao mal. De xeito puntual, a redacción por parte do franciscano 
Alonso de Espina do seu Fortalitium Fidei, alusión a unha Igrexa que na súa cruzada 
debía defender a fe dos ataques de musulmáns, xudeus e herexes como componentes 
das hostes diabólicas, antóllasenos coma unha mostra significativa dunha peculiar 
concepción hispana - espiritualmente combativa- no ocaso do Medievo. 

Un dos episodios haxiográficos relativos a san Francisco que máis relevancia vai 
adquirir na arte figurativa medieval é o do transo místico durante o que recibe os 
estigmas a partir da visión do serafin-Cristo cravado na cruz, ao se constituir coma 
verdadeira apoloxía iconográfica da asociación da vida do poverello de Asís coa do 
propio Cristo canto ao seu sufrimento redentor. Non en van apareceu xa de maneira 
temperá a estigmatización - entre outros episodios do santo- na catedral de Ciudad 
Rodrigo, o que en conxunto aspiraría a reivindicar o recordo do paso pola cidade 
do fundador franciscano na súa malograda ruta cara a Marrocos desde Compostela. 
N on debe estrafíar polo tanto que ante semellante graza, san Francisco poida ser 
considerado como verdadeiro alter Christus e, xa que logo, que axifía pasase a ser 
invocado como cualificado e efectivo avogado da alma no tránsito ao Máis Alá. Pre
cisamente neste sentido cómpre lembrar ·que foi san Boaventura quen lle dera unha 
interpretación mística e escatolóxica a este fenómeno da estigmatización. De aí que as 
representacións da impresión dos estigmas non se reducisen só a capiteis do interior 
ou ás portadas das igrexas conventuais (coma en San Francisco de Betanzos) , senón 
que por expansión devocional estendeuse consecuentemente aos espazos funerarios 
e mesmo aos propios monumentos sepulcrais, caso de algunhas tumbas portuguesas 
de ascendencia rexia: a de dona Leonor Afonso (ca. 1250t), filla de Afonso III, na 
igrexa conventual de Santa Clara de Santarem; ou a do rei don Fernando I (ca. 1380) 
na de San Francisco da mesma cidade lusa (actualmente depositado no Museu Ar
queológico do Carmo de Lisboa). 

Nas igrexas franciscanas é posible rastrexar igualmente a transcendencia que aca
daron na orde aquelas devocións polas que san Francisco demostrou unha especial 
querenza durante a súa vida, e que, conforme a Tomé de Celano, serían as relativas ao 
propio .Crucificado, ademais da Virxe co Neno e o arcanxo san Miguel. As tres foron 
representadas de xeito excepcional por Giotto na basílica de Asís: figuradas como 
tales imaxes de devoción -mesmo copia o Crucifixo de Giunta Pisano realizado para 
a propia igrexa de Asís-, foron incluídas polo pintor presidindo a transcendental es
cena en que san Francisco xace morto na Porciúncula rodeado por un amplo cortexo, 
e co mestre Girolamo atendendo as súas chagas. Todo iso supón un claro recofíece
mento da transcendencia escatolóxica coa que o santo fundador redimensionara tales 
devocións, se ben no caso do Crucifixo e de san Miguel demóstrase unha inercia con 
respecto á espiritualidade da etapa plenomedieval anterior e aínda da coetánea. 

99 



San Miguel pesando as almas. 
lgrexa de san Francisco 
de Beranzos (A Coruna) 
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Tal como avanzou Mª D. Fraga Sampedro, a capela maior da igrexa de San Fran
cisco de Betanzos, na súa vocación sepulcral relacionada co padroado de Fernán Pérez 
de Andrade, semella facerse eco da tripla devoción de san Francisco - e incluso da 
propia conclición do santo como alter Christus na súa climensión asociativa a través dos 
estigmas- nunhas representacións figuradas que forman parte de escenas máis amplas 
relativas ao Apocalipse e ao Xuízo Final. Así, a presenza de Cristo Salvador mostrando 
as chagas ten un dos seus contrapuntos na figura de san Miguel pesando as almas, 
mentres san Francisco e santa Clara se figuran participes do ceo entre os Benaventura
dos; non falta así mesmo a cruz, que aparece sostida por un anxo de gran tamaiio que 
preside a escena do Xuízo. Tamén o Crucificado -sostido por Deus Pai- e o arcanxo 
san Miguel pesando as almas e encirrando o demo coa cruz aparecen representados 
nun antigo tímpano do convento regular terciario de Santa Bárbara da Coruiia, nunha 
escena que inclúe igualmente o propio san Francisco cos brazos abertos -quizais para 
mostrar as chagas- e xesto de xenufiexión, a Santiago o Maior coma peregrino, e ao 
doador axeonllado, amais dun frade tamén xenufiexo e de menor tamaiio; este tímpa
no, dada a súa clara vocación funeraria, semella incidir na condición mediadora de san 
Francisco e Santiago como avogados propiciatorios da consecución da Salvación, ao 
tempo que a súa figuración conxunta non fai senón reiterar a asociación do fundador 
franciscano ao fenómeno da peregrinación xacobea. 

Directamente relacionadas co Crucificado están as escenas que insisten nos 
pis dias e iconografia da Redención, malia que coa particular adición de figuras 

franc iscanas, prioritariamente o propio san Francisco. Así, este pode aparecer de 
xeonl los ante o Crucificado no Calvaria (antigo tímpano da igrexa franciscana pon
tevedresa, Museo de Pontevedra) , o que permite incidir no papel mediador que 
tradicionalmente se lle outorga. Ou ben ante o Ecce Homo, acompafi.ado por outros 
dous franciscanos tamén con capucha (tímpano conservado na sancristía de San 
Francisco de Betanzos). 

No papel intercesor que se recoiiece a san Francisco obtén un respaldo relevante 
o vínculo que a tradición haxiográfica lle atribuíu co Purgatorio, entanto que o Todo
poderoso lle outorgaría o especial privilexio de poder librar a todos os seus devotos 
deste estadia intermedio de purificación da alma unha vez ao ano, coincidindo co ani
versario da súa morte. De aí a particular importancia iconográfica que ao longo dos 
séculos desenvolveu a escena das ánimas do purgatorio requirindo a axuda salvífica 
do santo, e onde o cordón de nós concentra acotio a súa atención simbólica. Sirvan de 
exemplo xa nos séculos posteriores moitas dos petos de ánimas aínda conservados, 
que delatan o arraigo que a devandita devoción franciscana acadou na súa dimensión 
máis popular. 

Alén do característico hábito co cordón de nos, e debido á relevancia da estigma
tización, as chagas tamén se converteron a miúdo en signo distintivo da figuración 
iconográfica de san Francisco, sobre todo nas súas representacións devocionais, 
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incidindo con iso nesa contaminación redentora antes aludida de clara intenciona
lidade escatolóxica. Nas imaxes de san Francisco do tímpano da ermida de Santo 
Antón de Mántaras e no que se conserva no convento de Santa Clara de Santiago 
exáltase de xeito particular o don dos estigmas, aínda que destaca pola súa calidade 
e nitidez neste sentido a imaxe realizada xa a comezos do século XVI por Nicolás 
de Chanterenne para un dos machóns do Hospital Real de Santiago. 

Finalmente, pódese aludir dun modo especial a aquelas representacións icono
gráficas en portadas e interiores das igrexas franciscanas que, palas súas evocacións 
escatolóxicas, adquirirían ademais unha clara redimensión funeraria en momentos 
litúrxicos específicos. É o caso da figuración de varias frades menores que aparecen 
en capiteis do transepto e ingreso á capela absida! da Epístola na igrexa de San Fran
cisco de Betanzos, que son participes en episodios do Xuízo Final e da Resurrección 
a partir da súa figuración orante ou cos libras abertos, sendo conducidos por anxos 
ao Paraíso. 

Orde para a morte. 
O reclamo franciscano 
nos certificados 
de últimas vontades 
Cando as condiciones socioeconómicas e, sobre todo, as circunstancias vitais o permi
tian, os fieis acudían a un notaria para redactar o seu certificado de últimas vontades. 
Desde estes séculos baixomedievais o cumprimento deste procedemento xerou unha 
especial preocupación e coidado, ao entendelo coma propiciador determinante do 
paso ao Máis Alá, ao deixar en orde o terreal e, sobre todo, ao servir coma declaración 
póstuma da súa fe e devocións; todo iso sen esquecer mesmo esa sorte de busca da 
remisión a partir do recoiíecemento e emenda dalgunhas das faltas e erros - pecados 
en defi_nitiva- cometidos en vida. De aí que se non fora redactado con anterioridade, 
ante un temor máis ou menos fundado pola chegada inminente da morte (caso de 
enfermidade ou feridas graves, ademais da propia vellez, aspectos que acotio quedan 
manifestados no propio documento por vontade do testamentaria) , era necesaria a 
proclamación das vontades postremeiras. 

En calquera caso, e tras a proclamación da preceptiva conmendatio animae, o tes
tamentaria deixaba tamén disposto o concernente ao lugar e modo en que desexaba 
ser üiliun1ado, constituíndo este un dos aspectos de máxima relevancia neste tipo de 
documentos. E o mesmo acontecía con todas as indicacións relativas aos sufraxios. 
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pola súa alma, estipulando misas e oracións tanto para os funerais como para o futuro 
(mesmo chegando á fórmula «a perpetuidade») neste desexo de asegurarse a entrada 
nos ceos aínda que cumprise bastante tempo para logralo. Todo iso, en definitiva, 
amosa a concreción xurídica dun procedemento consensuado que xuntaba o espi
ritual co terreal, nunha sorte de emenda póstuma que se pretendería ademais como 
propiciatoria axuda para una boa morte. 

A auxe das ordes mendicantes supuxo así mesmo a introdución dunha práctica 
que acadou gran predicamento entre os fieis en relación coa morte: o recurso ao 
hábito mendicante -sobre todo o franciscano- como mortalla coa que vestir os seus 
despoxos corporais. Esta opción é recorrente nos testamentos baixomedievais, con 
fórmulas específicas que manifestan o desexo de ser enterrado co «abyto de san Fran
cisco». A orixe desta práctica podería derivar de novo da biografía-haxiografía do 
santo fundador franciscano debida a Tomé de Celano, onde este se fai eco de que o 
poverello de Asís confeccionara o seu propio hábito con forma de cruz para manter 
afastado o demo e as súas seducións, ao tempo que o feito de ser rudo, basto e gro
seiro lle permitia fustrigar as súas carnes, evitando todos os vicias e pecados, ademais 
de non provocar envexas. Deste xeito, se o hábito franciscano encarnaba o ideal de 
penitencia e sobre todo de humildade nos membros da orde, polo tanto o seu em
prego como mortalla faría entón extensible o respaldo mediador de tales virtudes ás 
almas en tránsito. A envoltura do corpo morto co hábito penitencial suporía daquela 
a metafórica garantia das virn1des e prácticas piadosas da alma que en· vida ocupara 
aquela carnes agora inertes; pero o relevante é que os laicos puideron igualmente 
ervir e de tan cualificador salvoconduto no seu tránsito e entrada no Máis Alá, pois 

c mo apuntou M . Núfiez Rodríguez, como ideal de humildade, o hábito adquiría 
entón a condición de mediador apotropaico. 

Se de novo se tefien en conta os testamentos, obsérvase que non poucos reis e 
raíiías membros da nobreza e a fidalguía, dignidades eclesiásticas seculares, burgue
ses e tamén fieis de condición non privilexiada reftectiron neles o desexo de seren 
amortallados co hábito franciscano. Nalgúns destes casos tamén o propio certifica
do de últimas vontades recolleu por escrito o desexo e consecuente disposición do 
testador para ser representado coa mesma mortalla penitencial franciscana no vulto 
escultórico xacente ou ben na lápida que quería como rememorativa imaxe sobre o 
seu sepulcro. Ademais dun sentido piadoso fondo, pódese intuír nesta elección sepul
cral unha perpetua vocación penitencial e de apoloxía da humildade do defunto no 
mantemento da súa memoria, co obxecto de seguir obtendo as desexadas oracións 
que tanto necesitaría se a viaxe cara a Gloria resultaba especialmente longa e penosa. 
O defunto de condición laica que elixía esta representación quería así deixar patente 
o seu comprorniso e adhesión espiritual á orde franciscana e, sobre todo, invocar a 
mediación do mesmo san Francisco como salvífico avogado para o alcance da eterna 
contemplación divina. 
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O cíngulo constitúe o outro elemento simbólico por antonomasia para referenciar o 
vínculo franciscano. Redunda no valor da pobreza, xa que a este ideal están <(atados» os 
franciscanos; e cando o hábito carece de capucha, a presenza do cordón permite pola 
súa vez incidir no valor da penitencia. A historiadora C. Frugoni sinala que o propio 
nó alude á fume decisión de san Francisco de emprender o camifí.o da predicación 
itinerante, ao tempo que o santo se valería deles para combater tentacións concretas, 
mantendo en consecuencia o recordo permanente do que debe ser evitado ou comba
tido no proceso de conversión. Porén, cando o cíngulo é adoptado polo santo, este non 
chegou a fixar un número concreto de nós, polo que habería ser a tradición posterior 
a que amosase certo interese na prescrición de tres, dada a carga simbólica asociada 
ao devandito número e, ademais, polo valor que os franciscanos lle concedían ao rito 
das Sortes Apostolorum por ter recorrido a el san Francisco en momentos importantes 
da súa vida (se aleatoriamente se abría o texto sagrado pola mesma páxína, demostrá
base sínal da vontade de Deus). Xa cara ao século XVI obsérvase ademais un certo 
ínterese por pofí.er en relación os tres nós cos votos de pobreza, obediencia e castidade 
profesados polos frades. En todo caso, o fiel que, imitando a san Francisco, recorría ao 
emprego e instrumentalización do cíngulo elixía libremente o número de nós, o que 
leva a M ª D. Fraga Sampedro a indicar que en tales casos o cinto de nós adquiría un 
valor apotropaico, similar por tanto ao do propio hábito. 

A transcendencia que a Igrexa concede á administración e celebración dos sacra
mentos rastréxase xa desde a Plena Idade Media, e de xeito especial coa reforma gre
goriana. Co paso dos anos e a relevancia de concílios como o IV de Letrán, continuou 
aumentando o proceso de exaltación sacramental. Así, nos anos do gótico, coa inci
dencia e xeneralización de novas formas piadosas, devocionais e rituais que afectaban 
tamén aos laicos e, por suposto, co nacemento e expansión das ordes mendicantes, 
algúns sacramentos foron motivo dunha coidadosa atención doutrinal e catequética 
por parte da Igrexa, aínda máis acrecentada co irregular triunfo da devotio 111,0derna. 
En función do tema que aquí compete, precisamente a aplicación da unción de en
fermos observábase como un dos desexos máis habituais ante unha probable chegada 
da morte: derradeira profesión de fe, en estreita relación coa redención de Cristo, 
aseguraba ademais a absolución dos pecados, todo iso para a consecución -mediante 
o perd<'.m- do ideal de pureza vinculado á renovación do bautismo. 

105 



A ornnipresencia franciscana 
no contorno da morte 
Como xa se avanzou, con certa frecuencia os testamentos servían para especificar as 
vontades do defunto no que concernía aos ritos e prácticas que se haberían desenvolver 
desde o momento do óbito ata o da inhumación do seu corpo e aínda con posterio
ridade, así como quen debían ser convocados para acompafi.ar o cadáver. D e novo 
os franciscanos adoitaban desempenar un papel relevante en todo este proceso, ao 
seren chamados para amparar coas súas efectivas oracións o tránsito da alma ata 
a Gloria nos seus sucesivos estadias. Isto implicaba a esixencia dunha previsión 
nos cómputos relacionados con tales sufraxios, tanto no concernente ao número de 
frades que debían asistir ao velorio e acompafiar despois o cadáver, como ao tipo e 
número de misas, responsos e oracións que se debían realizar polo defunto; e tanto 
antes como sobre todo despois do enterro: novenarios e futuros aniversarias. 

A presenza entón de frades franciscanos nos cerimoniais de exequias converteuse 
nunha práctica habitual nos séculos baixomedievais, ao entenderen os fieis que o seu 
espírito de humildade e recofi.ecidas virtudes cualificaban de maneira óptima a pa
noplia oracional que os propios minores ofrecían no seu acompafi.amento persoal dos 
restos mortais nos cortexos fúnebres. Este principio de participación activa supuxo 
polo tanto unha novidade radical con respecto ás prácticas das ardes monásticas 
tradicionai (sobre todo o Císter) no que á acollida do cadáver e desenvolvemento 
rac ional de tipo intercesor se retire, ademais de configurar unha verdadeira especia

lización litúrxico-ritual plenamente acorde coas necesidades da renovada comunida
de cristiá das décadas do gótico. E dado o poder propiciatorio que se lles atribuía, os 
frades franciscanos tifi.an habitualmente representación activa nos oficias. 

Era frecuente que los frades xa acudisen ao domicilio mortuorio para participar 
no cerimonial de incensación e do asperxes coa auga bieita, ao tempo que tamén no 
recitado das Ladaífi.as, ComnendatioAnimae e Salmos. E de certo que a instancias das 
novas formas espirituais e devocionais introducidas polos mendicantes, e neste caso 
de maneira especial en relación aos franciscanos por reflexo do seu santo fundador, 
o crucifixo adquiriu unha gran relevancia nas vixilias de defuntos; R. Sánchez Amei
jeiras sinala que se fo i optando pasenifio polo aumento do seu tamafi.o -sobre todo 
cando se trataba de personaxes ilustres- , así como pala incorporación do Crucificado 
doloroso. 

Mentres os ritos anteriores apenas motivaron representacións iconográficas, en 
troques si poden atoparse imaxes artísticas que plasman o traslado do conexo fúnebre 
desde a casa familiar ata a igrexa, presidido de novo pala cruz. Cando se trababa de 
defuntos de ascendencia social elevada, a ostentación era consubstancial a este tránsi
to dando pé en ocasións a un auténtico espectáculo urbano. De novo a participación 
dos frades aquí era frecuente, canda os demais clérigos, se ben estaba condicionada 
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aos desexos manifestados en vida polo defunto ou ben ao estipulado polos seus fami
liares. Apunta F Martínez Gil que os participantes en tales cortexos presupufían unha 
sorte de carta de presentación das virtudes do defunto ante o Máis Alá, por canto a fe 
se vía personificada polos relixiosos, a caridade polos frades e pobres, e a humildade 
en caso de incluír o hábito penitencial mendicante. 

Pero aínda maior reflexo plástico tiveron as escenas correspondentes ás últimas 
oracións previas ao enterramento do corpo: a misa de funerais, os oficios de defuntos 
propios (responsorios, rito de absolución e bendición do cadáver, que novamente 
era incensado e asperxado) e o propio enterramento co acompafíamento das últi
mas oracións, responsorios e cantos de antifanas e do Benedictus. Na análise de toda 
esta plasmación iconográfica na escultura gótica castelá por parte de M ª J. Gómez 
Bárcena, esta historiadora sinala que sobre todo se observa o seu maior desenvolve
mento nos monumentos sepulcrais eclesiásticos (principalmente bispos e dignidades 
eclesiásticas); pero tamén nestes casos non é infrecuente a aparición de franciscanos 
figurados entre os demais relixiosos. 

Se en Castela e noutros territorios e reinos occidentais se constatan exemplos 
plásticos da presenza franciscana nos cortexos, para Galicia unicamente é posible 
indicar a existencia dunha fragmentada figura pétrea de acólito franciscano portan
do un hisopo e un caldeiro que procedería dun desaparecido monumento sepulcral 
erixido cara a 1300 na igualmente desaparecida igrexa medieval de San Francisco de 

antiag de Compostela. E tamén a dun frade, neste caso con capa pluvial, que figura 
n sepulcro dos Cadórniga de San Francisco de Ourense. M ª Dolores Barral Rivadu
lla propón así mesmo unha probable alusión á comitiva fúnebre na representación de 
senllos franciscanos -un acólito portando unha cruz procesional e outro co hisopo e 
auga bieita- que foron figurados no arranque dun arcosolio de cara a 1400 na igrexa 
de San Francisco da Corufía, así como un terceiro cun libro aberto que se dispón no 
saimel doutro arcosolio da mesma igrexa. Con similares características e intenciona
lidade semellan tamén os frades esculpidos nos saimeis de senllos arcosolios do muro 
norte da nave de San Francisco de Betanzos. 

O eterno vínculo 
franciscano nos espazos 
e monumentos sepulcrais 
A topografia funeraria dos conventos franciscanos amosa espazos diferenciados se
gundo se destinen para o enterramento de membros da comunidade ou ben para 
laicos alleos a ela. Con respecto ao primeiro caso, hai que sinalar opcións distin-
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tas segundo se trate de franciscanos ou clarisas. Así, nas casas femininas as monxas 
de ascendencia privilexiada ou aquelas que destacasen significativamente polas súas 
virtudes podían chegar a ser inhumadas no espazo do coro, polo que ademais de 
asegurarse a inmediata recepción dos rezos da comunidade presente e futura, tamén 
se consegtúa perpetuar así a súa memoria; incluso en casos puntuais cabe formular 
unha probable intencionalidade exemplarizante. Con todo, tanto nos conventos da 
Primeira coma da Segunda Orde o habitual sería a inhumación no cemiterio propio 
ou no claustro (verdadeiro anticipo do Paraíso) , e só nos casos pertinentes tamén na 
sala capitular. 

Conforme ao anteriormente exposto, todo parece indicar que a propia igrexa 
conventual adoitaba quedar reservada para os enterramentos laicos -tanto sefioriais 
coma burgueses-, tendo en conta ademais a transcendencia económica que tal prác
tica carrexaba canto ao financiamento das custosas obras e o posterior mantemento 
dos conventos. Claro está que nunhas igrexas mendicantes cuxo espazo interior se 
precisa para darlles conveniente acollida aos abondosos fieis que asistían ás cele
bracións litúrxicas e prédicas dos seus frades, axifia cumpriu a construción de no
vos espazos materiais asociados á fundación de capelas sepulcrais, dando lugar a un 
proceso tendente á conformación de auténticas necrópoles familiares . Semellante 
práctica permite explicar o principio aditivo de motivación funcional e carácter pseu
doespontáneo que ofrecen acotío as plantas eclesiais mendicantes, delatando unha 
lóxica de fases construtivas que se suceden no tempo. Esta práctica foi común a toda 
a Europa cristiá baixomedieval. 

Con respecto a algunhas lifiaxes sefioriais, a súa capacidade de padroado veríase 
refiectida de maneira grandiosa canto ao goce de dereitos de sepultura directamente 
sobre as capelas maiores de certas igrexas conventuais masculinas. En Galicia deben 
ser mencionados os exemplos de Fernán Pérez de Andrade con respecto á disposición 
orixinal do seu sepulcro e o da súa primeira esposa (desaparecido), Sancha Rodríguez, 
na capela maior do convento de Betanzos, así como a correspondente ao do almirante 
Paio Gómez Charifio Ct1 295) na igrexa conventual pontevedresa. Ambos os monu
mentos funerarios foron colocados orixinariamente no espazo presbiterial conforme a 
unha formulación exenta, co que quedaba referendado monumentalmente o protago
nismo e alcance do devandito padroado, ao tempo que os seus titulares se aseguraban 
o beneficio da inmediatez do altar maior e coro dos frades no que ás misas, oracións e 
memorias piadosas alí celebradas se refería . Xa relegados a unha disposición parietal 
estarían os sepulcros dos pais e irmáns do duque de Arxona na capela maior da igrexa 
franciscana lucense, o do escudeiro Juan Núfiez de !sorna -pai do arcebispo Álvaro 
de !sorna- na cabeceira eclesial compostelá, ou os da nai e primeira esposa do pai 
do conde de Monterrei don Sacho Sánchez de Ulloa na capela maior -tamén do seu 
padroado- do convento de Terceiros Regulares de Melide. A historiadora L. Lahoz 
Gutiérrez analizou un importante exemplo de padroado feminino que implicou así 
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mesmo a conseguinte disposición orixinaria do seu sepulcro (actualmente desapa
recido) no centro da capela maior: o da infanta dona Beatriz López de Haro en San 
Francisco de Vitoria. 

No caso xeral dos monumentos sepulcrais que estaban situados nos interiores de 
espazos eclesiais, tanto regulares coma seculares, a súa mesma presenza - e en maior 
medida cando incluía a imaxe xacente do defunto- servía como perpetua rememo
ración canto á vixencia do comprorniso fixado coa comunidade eclesiástica para o 
sufraxio das rnisas, oracións e responsos destinados ao descanso eterno da súa alma. 
Xa no caso concreto das tumbas coa representación da imaxe xacente do defunto con 
hábito e/ou cordón franciscano, se ademais estaban localizadas no interior de igrexas 
franciscanas, presupúfiase entón como seguro un maior fervor oracional con destino 
á salvagarda da súa alma por parte dos piadosos frades que alí profesaban, ao se de
mostrar visualmente un perpetuo vínculo de ponderativa humildade. 

En primeiro lugar hai que ter en consideración as lápidas medievais que repre
sentaban os propios frades franciscanos e monxas clarisas co seu hábito e cíngulo, 
considerando que entre os membros da orde a elección desta tipoloxía relivaria fronte 
á imaxe xacente obedecía ao inescusable mantemento dos valores de humildade e po
breza como identificadores da súa condición 1nenor. Así, no Museo de San Antón da 
eorufia consérvase unha lápida de cara a 1400 coa representación dun personaxe con 
hábito e cordón franci scanos que formula unha probable identificación cun frade da 

rde (se ben tampouco non podería desbotarse a posibilidade de que se tratase dun 
laic que se puidera facer figurar co apotropaico hábito penitencial de humildade, ou 
mesmo un membro da Terceira Orde) . 

N on obstante, e á vista destas mesmas lápidas de frades e monxas, semella que 
tales ideais de humildade e pobreza podían ser relativizados e ata certo punto esqui
vados por unha determinada extracción social, en tanto que han ser os franciscanos 
e clarisas de ascendencia sefiorial ou altoburguesa os que dispuxeron de tales pezas 
escultóricas como remarque das súas tumbas. E malia que é certo que o feito de ter 
desempenado un papel destacado dentro do propio convento podería ser esgrimido 
como xustificación, con todo cómpre lembrar que os cargos de poder recaían adoito 
en membros que procedían igualmente de altos estamentos sociais. É entón cando 
se pode comprender a presenza de lápidas que se lirnitan á identificación mediante 
o nome e apelidos do defunto cando este pertence a unha recofiecida estirpe, ou ben 
que engaden ademais as armas heráldicas familiares como referendo da devandita 
ascendencia, carecendo en troques de calquera elemento característico da súa condi
ción franciscana . Non obstante, o habitual sería que tales lápidas incluísen cando me
nos o sirnple cordón franciscano servindo de enrnarque da lápida ou ben de encadre 
para os motivos heráldicos e a inscrición. No caso concreto do convento de clarisas 
compostelán, e conforme ás análises de e .e . Rodríguez Núfiez, as lápidas medie
vais conservadas permiten apreciar como se produce un cambio na extracción social 
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das súas abadesas: mentres as do século XIV procedían de familias altoburguesas 
que axudaran á fundación e desenvolvemento do propio convento (Abraldes, Vida!, 
Cana), as do XV foron con frecuencia de ascendencia sefiorial da baixa nobreza 
(Montaos, Moscoso, Ínsoa). 

No significativo caso dos sepulcros rexios que incluíron imaxes xacentes coa fi
guración do hábito franciscano como representación pétrea da propia mortalla en 
referendo de humildade, pódese interpretar a elección deste representativo atavío 
como unha persoal profesión de fe por parte destes monarcas : Roberto de Anjou en 
Santa Clara de Nápoles; Sancho IV e Henrique III de Castela na catedral de Toledo; 
Isabel de Aragón, esposa de D. Dinis de Portugal, en Santa Clara de Coimbra. Non 
prescinden, porén, dos regalia que identifican a condición monárquica, e así a coroa 
aparece cinguindo a cabeza de todos eles. En calquera caso, a través do hábito peni
tencial invocarían unha clara intención de tipo salvífico, se ben nos casos de Roberto 
de Anjou e Henrique III de Castela téimase así mesmo no desexo de gloria terrestre 
mediante a inclusión da espada ou o cetro como reivindicación do poder temporal. 
De grande interese resulta tamén o sepulcro da raífia Elisenda de Moncada no con
vento de Pedralbes por ela fundado, en tanto que ofrece unha dobre imaxe xacente 
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mercé á súa localización nun arcosolio aberto tanto cara á cabeceira da igrexa -na 
súa representación rexia- coma cara á clausura - xa coa caracterización de monxa- ; 
resulta polo tanto unha solución formal diferente aínda que na intención semella 
compartida con respecto aos analizados anteriormente; F Espafiol Beltrán sinalou 
modelos italianos e franceses para esta duplicidade retratística, que se demostraron 
ademais con notable repercusión para o caso rexio catalán. 

Polo seu especial vínculo co fenómeno xacobeo, interesa referenciar dun xeito 
particular o mencionado sepulcro da raífia portuguesa Isabel de Aragón (t1 336), 
quen gozou dunha santificación previa popular - a súa beatificación produciuse en 
1616 e a santificación en 1625- como consecuencia da fama que acadou pola súa 
xenerosidade e amparo cos desfavorecidos. Fundadora do convento de Santa Clara 
de Coimbra (Santa Clara a Velha), aínda envida encargou este monumento sepulcral, 
realizado polo afamado mestre Pêro, para ser situado no centro do coro da igrexa 
conventual (acrualmente no convento de Santa Clara a Nova). D esta vez a represen
tación do hábito penitencial co cinto de nós na súa imaxe xacente podería responder 
non só á tradicional reivindicación do seu poder mediador, senón que no seu caso 
tamén podería aludir á súa adopción por parte da raífia en vida como consecuencia 
do seu ingreso na Orde Terceira de san Francisco para compartir a vida conventual 
coas clarisas da casa coimbrá. 

Pola súa vez, e coma un aliciente máis para o seu posterior halo de santidade, 
' mpre referir a súa peregrinación ata a tumba apostólica compostelá en 1325, xa 

que e ta especial devoción cara a Santiago o Maior motivada a inclusión represen
tativa na súa xacente dun báculo en tau a modo de bordón e unha escarcela cunha 
vieira: ambos os obxectos, de especial significado xacobeo, fóranlle regalados polo 
arcebispo don Berenguel de Landoira á raífia co gallo da devandita peregrinación 
en correspondencia aos riquísimos obsequios que conformaban a ofrenda piadosa 
entregada por ela ao santuario apostólico. E se tanto o bordón coma a escarcela reais 
foron introducidos cando morreu dentro do sepulcro para complementar o propio 
hábito de amortallamento no seu cometido de salvoconduto para a eternidade, xa a 
súa plasmación anterior en pedra redundaría visualmente en tal vocación, neste caso 
evidenciando o binomio humildade franciscana-devoción ao apóstolo compostelán, 
sen esquecer ademais a interpretación alegórico-espiritual que se lle pode outorgar á 
peregrinación coma metáfora do discorrer da vida -e aínda poderiamas engadir que 
tamén da alma tras o óbito- no seu complexo camifio cara a Xerusalén Celeste. Ade
mais, deste xeito a raífia facíase eco da súa peculiar emulación do poverello de Asís, 
canto á compartida vocación peregrina a Compostela. 

No xacigo deste sepulcro, amais de quedar patente a tradicional devoción francisca
na pola Virxe co Neno e o Crucificado - a través do Calvaria- nos lados menores (onde 
tamén se inclúe a Deus Pai), nas frontes longas represéntase baixo arcos a Cristo e os 
apóstolos, santa Isabel de Hungría, santa Catarina ... , e sobre todo aqueloutras figuras 
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santas que evidencian de novo a vocación franciscana da raífia santa e do propio 
ámbito coral encargado do amparo do seu sepulcro: san Francisco, santa Clara e san 
Luís de Tolosa. Pero tamén inclúe a representación dun amplo cortexo de monxas 
clarisas, como probable busca propiciatoria das oracións e sufraxios da súa comuni
dade a partir dun principio identificativo. Estableceuse así unha u·adición que acadou 
unha importante repercusión en sepulcros femininos rexios vinculados a conventos 
portugueses de clarisas, caso do que se corresponde cunha neta homónin1a da propia 
raífia santa Isabel, filia de Afonso IV e morta a unha idade temperá, que foi inhuma
da no mesmo coro coimbrán a instancias de súa avoa, en cuxo xacigo se incorporou 
un cortexo de santos e monxas clarisas, mentres a súa imaxe xacente aparece con 
hábito penitencial; ou o xa mencionado de dona Leonor Afonso, filia de Afonso III, 
en Santa Clara de Santarem, cun cortexo de frades franciscanos e monxas clarisas 
tamén baixo arcos. 

No eido nobiliario detéctase igualmente o interese de moitas dos seus membros 
por seren inhumados co hábito franciscano como amortallamento. Con todo, nas 
imaxes xacentes masculinas obsérvase o auxe dos ideais cabaleirescos a partir do 
século XIV, e prevalece na representación do corpo armado -o arnés como mortalla 
péu·ea- susceptible dunha lectura igualmente escatolóxica en relación a unha obriga
da prevención do miles Christi fronte ao mal. Se a propia elección de espazos eclesiais 
franciscanos resultaba xa indicativa da busca da intermediación da orde para pro
piciar a chegada ao Máis Alá da súa alma, non obstante tampouco se prescindía en 
ocasións de amosar o devandito vínculo franciscano tamén na representación pétrea, 
como podía ser a inclusión do cíngulo con nós. É o que acontece na representativa 
imaxe xacente de Fernán Pérez de Andrade na igrexa de San Francisco de Betanzos, 
onde o cordón franciscano se figura dobre e cruzado sobre a chaqueta da imaxe ca
baleiresca, colgando del incluso o pufial de misericordia. En imaxes xacentes coma 
esta, a cinguideira de humildade complementando o arnés permitia incidir no vín
culo devocional e na vocación penitencial de Fernán Pérez, persistindo na obrigada 
defensa da fe por parte do cabaleiro. As xacentes nobiliarias femininas que mostran a 
representación do hábito de clarisa na súa dimensión mediadora, como referendo de 
humildade, non resultan excesivamente frecuentes, e acotío delatan a súa adscrición á 
Orde Terceira, caso da imaxe de dona Constança de Noronha, duquesa de Braganza, 
no seu sepulcro da igrexa conventual de San Francisco de Guimarães (actualmente 
no Museo Alberto Sampaio) . 

Se no que atinxe á monarquía e á nobreza se nos presenta ata certo punto natu
ral a inclusión dos elementos referenciais franciscanos nalgunhas das súas imaxes 
xacentes, pola conu·a semellan denotar certa incongruencia cando aparecen comple
mentando os vultos sepulcrais de altas dignidades eclesiásticas que desempefiaron 
un ministerio secular, como é o caso de certos prelados. Non obstante, nestes casos 
a representación do cíngulo de nós que asoman baixo as roupaxes pontificais non 
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fai senón delatar a procedencia mendicante franciscana de tales bispos, amais dunha 
perpetua e devota confianza na intermediación salvadora de san Francisco. Neste 
sentido pódese formular igualmente a probable reafirmación do ideal de humildade 
da súa orixinaria vocación franciscana, a modo de reivindicativa iconografia ao res
pecto da devandita virtude como contrapunto das enfáticas roupas da súa postremei
ra condición episcopal. Con respecto ao período Trastámara, M. Cendón Fernández 
identificou na Coroa de Castela dous exemplos episcopais con tales características: 
o de don Afonso de Noia (1362-1367) na catedral de Ourense, onde o cíngulo que 
cingue a súa cintura co bordón a carón do báculo ten o seu dobre no que rodea e 
atravesa en diagonal o escudo de armas que aparece no almofadón; e o de don Juan 
Enríquez, bispo de Lugo Ct1418), quen dispuxo a súa sepultura no convento de Santa 
Clara de Toledo, do que fora visitador. 

Canto aos estamentos non privilexiados, o encargo de sepulcros con vulto xacente 
ou mesmo lápida delataba, cando menos, unha extracción socioeconómica determi
nada, identificando adoito a membros dunha burguesía de posición desafogada que 
se dedicaba ao desempeno de profesións liberais -caso dos notarias por exemplo- ou 
ben a actividades comerciais, mercantis ou artesanais de certa puxanza. Nesta mesma 
lifia poden inscribirse as lápidas encargadas por membros pertencentes á fidalguia, 
e que en conxunto e frecuentemente se demostran vinculados ás oligarquias urba
nas. Neste punto preséntasenos inescusable a mención a Cotolay, cuxa identificación 
bascula entre o pobre carboeiro das crónicas franciscanas de época moderna, vecino 
da capela de San Paio do Monte, onde se acubillara o propio san Francisco na súa 
suposta estancia en Compostela; ou a máis probable como acomodado burgués que 
aparece nalgunhas fontes documentais. Na súa condición de financeiro da fábrica 
conventual compostelá, o seu sepulcro -analizado polo miúdo por C. Manso Porto
foi o único dos medievais que os franciscanos conservaron (foi situado na actual 
portería, en correspondencia co lugar onde se atopaba a súa desaparecida igrexa 
medieval) , nunha sorte de reconecemento polo labor de padroado desempenado por 
este personaxe, e que mesmo suscitaría o interese da comunidade por preservar os 
seus restos e con eles a memoria da propia fundación e por extensión da discutida 
chegada a Compostela de san Francisco. 

No caso das lápidas correspondentes a dous insignes noieses, as do notaria Pedro 
Aras e do escribán Bartolomeu das Seixas (ambas as dúas no Museo da Catedral de 
Santiago de Compostela), obsérvase a representación do hábito franciscano alusivo 
ao seu amortallamento con el, pero no caso de frei Bartolomeu Ct1400) a devandita 
incorporación figurativa respondería especificamente ao desexo de referendar a súa 
pertenza á Orde Terceira. E coma no caso sinalado dalgunhas monxas do convento de 
clarisas de Santiago, de similar maneira un simple cíngulo con nós móstrase a miúdo 
como elemento revelador do vínculo franciscano en lápidas máis sinxelas identifica
das con membros da fidalguía e a burguesía, caso dalgunhas procedentes do convento 
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de San Francisco da Corufia - a de María Rodríguez Ct141 7)- ou incluso do mesmo 
convento de Santa Clara de Santiago (coma a asignada a Sancha Fernández Monte
sina, esposa de Fernán García) ; nestes casos o cordón disponse como motivo central 
da lápida (cordón en pau) , para rematar adoito co brasón heráldico -malia que este 
pode aparecer tamén no centro- e a inclusión do epitafio identificativo. 

***************** 

Á vista de todo o sinalado anteriormente, non podemos senón teimar na transcen
dencia que as imaxes mantiveron e mesmo incrementaron na Baixa Idade Media para 
vehicular crenzas, ritos e areias de índole salvífica, e cuxo rico simbolismo suscitaba 
interpretacións de fonda transcendencia escatolóxica . A semellante escena contribuíu 
de xeito excepcional o arra igo duns frades mendicantes especialmente instruídos 
para a predicación e vivencia espirituais: os franciscanos. N on en van estes frades 
eran recofiecidos como os máis destacados confesores e intercesores para a elevación 
de misas e oracións. O seu activo papel na realidade da morte traducíase na pre
senza reconfortante en semellante drama, apoiando coas súas oracións e responsos 
o avance da alma cara ao Máis Alá. Non obstante, sería a propia adopción do seu 
hábit penitencial e cíngul o de nós como mortalla para o defunto o que redundaría 
nun fectivo salvoconduto para acadar de maneira exitosa a anhelada contemplación 
divina na Gloria eterna . 
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A asistencia 
das coJnunidades 
franciscanas 

• aos peregrinos no 
CaJnifío de Santiago 
D01ningo L. González Lopo 

Case todos os que se dedican a analizar o fenómeno da peregrinación a Compostela 
estableceron unha secuencia evolutiva lineal dividida en dous períodos, cuxa fron
teira establecen nas primeiras décadas do século XVI, nos inicias da Idade Moder
na, onde de xeito unánime sitúan o principio da súa irreversible decadencia tras os 
momentos brillantes da época medieval. Sería, en efecto, nesa época histórica cando 
se desenvolverían as súas etapas máis sobresalientes, coincidindo co pontificado de 
Xelmírez e o dos seus inmediatos sucesores, ao tempo que se erixía a nova catedral 
románíca e durante as décadas posteriores á súa inauguración nos albores do século 
XIII. Porén, hai xa algo máis de dúas décadas que vimos manífestándonos en contra 
dunha formulación tan simplista da cuestión, da que rexeitamos dúas das súas con
clusións por non estar debidamente probadas: a evolución en fases lineais e homoxé
neas da peregrinación e a súa decadencia absoluta durante os séculos XVI, XVII e 
XVIII. 

En parte esa idea é froito dunha circunstancia que xa fora posta de manifesto 
polos investigadores en diversas ocasiones, e que non podemos deixar de mencionar : 
o descofiecemento do que acontece durante a Época Moderna pola escasa atención 
prestada durante moito tempo polos estudosos a ese período histórico. Así o indicaba 
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xa en 1978 o historiador alemán I. Mieck, quen insistia de novo neste feito mm traballo 
posterior publicado en 2000, se ben é verdade que falaba desde a experiencia alemá, 
pois entre ambas as datas viron a luz traballos de grande interese no eido da histo
riografia francesa froito do labor, entre outros, de G. Provost, D. Juliá, P A. Boutry e 
H. Jacomet, de cuxos resultados nos faremos eco ao longo das seguintes páxinas. En 
efecto, boa parte dos estudos acometidos centráronse principalmente en aspectos 
que entroncan cos publicados para o período medieval (rutas, institucións asisten
ciais, lexislación, relatos de peregrinos ... ), sen que ata hai pouco tempo se fixes e 
un esforzo por continuar o labor dalgúns traballos pioneiros que no seu momento 
careceron de continuidade, tratando de cuantificar os continxentes e de estudar a 
súa orixe xeográfica e mais os ritmos da súa chegada, análise que si se abordou polo 
miúdo para o período contemporáneo. Segue, xa que logo, agardando esta etapa 
polas investigacións que desvelen as moitas incógnitas que garda, permitindo así 
desterrar definitivamente aqueles tópicos, reiterados de xeito manido, que alteran a 
súa imaxe. 

De feito, a peregrinación experimenta durante este período, como por outra ban
da debeu acontecer en épocas anteriores e desde o mesmo inicio do fenómeno, fases 
de expansión e de decadencia en función da situación política, legal, económica, sa
nitaria, demográfica, asistencial, relixiosa .. ., existente nos lugares de orixe e de paso 
d s peregrinos . Por outro lado, no desenvolvemento do proceso, o apoio prestado 
p las c rnunidades relixiosas situadas ao longo do Camifío e na propia meta da viaxe, 
desemper'iaron un papel salientable na súa permanencia, e entre elas as franciscanas 
de maneira especial, por iso a D esamortización constituíu sen dúbida un duro golpe, 
contribuíndo de modo moi importante a afondar a grave crise do oitocentos. 

Un intento 
de periodización 
Durante o século XV a peregrinación debeu experimentar unha recuperación impor
tante tras a longa crise do XIV, circunstancia á que non foi allea a creación, proba
blemente a partir de 1428 en opinión do profesor López Alsina, dos anos xubilares 
tal como boxe os cor'iecemos. Sen dúbida, debemos pór en relación este feito cunha 
estratexia por parte do Cabido para recuperar o terreo perdido tras unha centuria 
chea de desgrazas que debeu baleirar os camifíos de xacobitas. Son moitas as refe
rencias que temos para a segunda metade do catrocentos e que nos informan deste 
florecer da peregrinación: ftmdación de novos hospitais e incremento de rendas para 
os xa existentes, envío de peregrinos por diversas localidades para cumprir votos rea
lizados polas súas autoridades, chegada de peregrinos ilustres, redacción de relatos de 
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Fachada do antigo 
Hospital Real, 
boxe Hosta] dos Reis 
Católicos, Santiago 
de Compostela 

viaxes ... É obvio que a visita dos Reis Católicos e a decisión de construír un novo hos
pital de grande envergadura para peregrinos é una referencia importante da situación 
favorable que daquela atravesaba esta práctica. As novas que se conservaron para o 
primeiro terzo da centuria seguinte, incluídas as ácidas e numerosas críticas de Lu
tero -aproximadamente unhas 275 alusións nas súas obras- , son un bo indicio de que 
a situación non experimentara un cambio sensible durante as primeiras décadas do 
cincocentos. A este respecto, o Ano Santo de 1535 debeu marcar un fito, pois aínda 
nese momento non había entre os contemporáneos conciencia de crise, como nolo 
demostran as ordenanzas municipais de Santiago que, prevendo as aglomeracións 
que se aveciiíaban, regulan as condiciones que debían reunir as hospedaxes que con 
carácter extraordinario se establecerían en casas particulares. Precisamente o éxito 
deste ano debeu mover os monxes de Samos -en previsión do xubileu de 1540- a 
pedirlle axuda ao papa para obter novos recursos cos que atender aos peregrinos que 
se achegaban ao mosteiro; así, en abril de 1538 aquel anexoulles o beneficio de San
tiago de Freituxe de Lemos (Lugo), pero daquela a situación xa non sería semellante 
á vivida cinco anos atrás. 

Entre os anos trinta e setenta do XVI estamos, sen dúbida, nun momento de seria 
crise das peregrinacións, que foi evidente para os contemporáneos, tal como o revelan 
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os seus escritos - é o caso do licenciado Molina-. O triunfo da Reforma en Alemaiia, 
Inglaterra, países nórdicos e amplas zonas de Centroeuropa e os Países Baixos a 
partir dos anos trinta; o período de revisión doutrinal que acomete a Igrexa de Roma 
nas asembleas tridentinas a partir dos corenta; e os frecuentes conflitos bélicos que 
entón teiien por, escenario o Vello Continente explícannos este descenso nas visitas 
ao finisterre europeo, máxime cando moitos destes enfrontamentos se desenvolven 
en Francia, orixe e lugar de paso fundamental para os peregrinos. Todo isto xustifica 
que as 44 camas destinadas aos romeiros no Hospital Real estivesen baleiras en 1546, 
ou que entre 1535 e 1579 non se cite a franceses como receptores de esmola do Ca
bido. Outros indicios negativos sonnos transmitidos polas fontes europeas, como os 
comentarios que arredor de 1556 fai o abade de Saint-Germain-des-Pres acerca da 
caída en picado da presenza de xacobitas nos hospitais parisienses, «qui sont à pré
sent inutiles [ .. . ] anendu que pour les temps présents il n 'y a plus de pelerins allant 
auxdits voyages ... ,>. Precisamente estas referencias, sacadas de contexto e dándolles 
unha validez universal, foron esgrimidas adoito para avalar a existencia dunha crise 
permanente durante a Época Moderna. A crise existiu, pero non foi definitiva, pois 
a partir dos anos setenta cambiaron as circunstancias e os camiiios volveron encher
se de peregrinos. Así mesmo, debe terse en conta, malia que os estudosos da época 
medi eval non lle prestaran demasiada atención, que as peregrinacións non constan 
sempre de achegas universais e equitativas; a evolución política e relixiosa do conti
nente tivo que modelar á forza en cada momento a composición da tropa xacobita. 
Os naturais duns ou ouu·os países poderían pórse en marcha segundo o permitisen 
as condiciones polas que estes atravesaran, aínda que, sen dúbida, os avatares da 
poboación francesa foron os que con máis forza condicionaron a intensidade das pe
regrinacións, pois todas as fontes estatísticas que se manexaron coinciden en salientar 
que sempre constituíron o continxente máis abondoso de cantos se aproximaron á 
n1mba do Zebedeo, polo menos ata finais do século XVIII. Con todo, noutros países a 
situación non debeu experimentar variacións sensibles, como é o caso de Portugal, de 
fonda tradición xacobea, o que nos explica a fundación dun hospital para peregrinos 
en 1549 en Padrón, lugar de paso do Camiiio Portugués e centro de devoción ao que 
eran especialmente afectos os habitantes do país vecino, a creación doutro en Vilar 
de Perdizes en 1551 (Montalegre, Portugal) ou a reconstrución, entorno a 1569, do 
exis tente en Tui desde época medieval. 

Durante o prin1eiro terzo do século XVII permanece a situación positiva iniciada 
a partir do último terzo da centuria anterior, da que é boa proba a cifra de 16.667 
peregrinos atendidos no Hospital de Ia Reina de Villafranca de Montes de Oca en 
1594; a fundación de novas confrarías de peregrinos -Bayonne en 1603, Doussay 
(Poitou) en 1623- ; de hospitais -San Leonardo de Cadillac (Francia) en 161 7, Alto 
Paso (Toscana) en 1620, San Xoán de Luz (Francia) en 1623-; a publicación de 
guías e itinerarios para peregrinos; así como a irnpresión favorable que do concurso 
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de devotos dan algúns viaxeiros, como Jacobo Sobieski en 1611: « ... peregrinos aco
den moitas de todas partes e de todas as nacións, tanto no verán coma no inverno» 
-mención especialmente valiosa xa que se fai nun dos escasos remansos de paz 
que se viviron en Europa durante décadas-, ou a do licenciado Juan D. Fernández 
Portocarrero, que no verán de 1621, ano xubilar, dá conta do «hormiguero continuo 
de gente [ ... ] en bandos como tordas», que pasaban por Villafranca dei Bierzo, dos 
que, por certo, non tina moi boa opinión. Tamén se podería mencionar a cláusula do 
testamento que o deán da catedral, D. Rodrigo de Moscoso y Sandoval, outorgou 
o 1 de novembro de 1619, e na que funda «1.ma penitenziaría de quatro confesores 
lenguajeros, italiana, flamenca y alemana», pola gran falta que había de clérigos que 
administrasen o sacramento da penitencia a peregrinos de lingua non castelá. Ta
mén R. Plê:itz atopa indicias de recuperación das peregrinacións desde comezos do 
seiscentos. 

A acumulación de conflitos durante os anos centrais do século (Guerra dos Trinta 
Anos, posterior guerra francoespanola e a Guerra da Restauração portuguesa) vol
verá interromper ata os anos sesenta a chegada de xacobitas. A paz, unida aos anos 
santos de 1660 e 1666, supuxo unha nova reactivación da que deixan constancia os 
relatos dos contemporáneos, a entrada de peregrinos nos hospitais do Camino e da 
propia Compostela, e a documentación capitular. A evolución de estranxeiros atendi
dos no Hospital de Santiago reflicte ben a conxuntura que acabamos de mencionar: 
103 anuais entre 1631-1645, cunha infrautilización das camas reservadas a peregri
nos; 485 entre 1655-1662, para baixar a 136 entre 1675-1679, período marcado por 
unha nova guerra con Francia. 

Entre o último terzo do seiscentos e o remate da Guerra de Sucesión espanola 
vólvese atravesar un período no que as etapas negativas deberon superar amplamente 
as positivas como consecuencia dunha morea de conflitos (1667/1668, 1673/1678, 
1681/1684, 1688/1697), non é polo tanto estrano que o xesuíta P. José Moret y Mendi, 
nunha obra publicada en 1684, ao falar dos albergues e hospitais de Navarra dixese 
que antes os peregrinos pasaban <1con mucha más frecuencia que ahora» . Con todo, 
crise non significa desaparición, agás en momentos moi concretos, como demostra 
con frecuencia a documentación, e nos testemuna a evolución do proceso nun dos 
seus momentos máis críticos, o que transcorre entre as primeiras décadas e o último 
terzo do século XIX, en que o goteo de xacobitas non desaparece. 

O Ano Santo de 1717, xa rematada a Guerra de Sucesión espanola, marca o ini
cio dunha forte recuperación que non vai verse interrompida ata as décadas finais 
da centuria. As novas de viaxeiros e naturais confirman a idea dun século XVIII no 
que a presenza de peregrinos e en gran número, en especial durante os xubileus, non 
é un espectáculo insólito. Así, Nicolás Albani cóntanos como en novembro de 1743, 
á súa chegada a Santiago, se atopou <1ouu·os moitas peregrinos» no Hospital Real, 
onde en principio se aloxaba. Volveu Albani no Ano Santo de 1745 a Compostela e 
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foi testemuiio do grande arnoreamento de fieis na catedral: «Direi tamén da xente nu
merosa que se ve na devandita igrexa tanto de día coma de noite, de maneira que non 
queda un oco nin sequera, por así dicilo, para estar de pé, debido á gran concorrencia 
de toda Espaiia, Portugal, Francia, Alemaiia, e de tantas outras nacións». Unha im
presión que confirman outras fontes, como o P. Sarmiento, quen afirma que nese ano 
xubilar <(el concurso de gente, en especial de portugueses, fue tal que no alcanzaron 
a ver los viejos». E a mesma idea se tira da relación que o cura de Fruíme fixo del 
xubileu de 1773, publicada por]. Carro Otero, un ano no que o mosteiro de Sobrado 
deu acollida a máis de 800 hóspedes. A permanencia de albergues, hospitais e confra
rías, así como as referencias na lexislación da época, fálannos dun movemento que se 
mantén vigoroso - en palabras de R. de la Coste Messeliére, fün mort que n 'en finit 
pas de mourir»- e que non pasa desapercibido para os seus contemporáneos. 

Desde as dúas últimas décadas do setecentos ten lugar un encadeamento de serias 
conflitos, comezando pola guerra con Gran Bretaiia, 1779/1783, así como o impacto 
da Revolución Francesa, o que abrirá un período de forte retroceso, como o demos-:
tran os da tos publicados por R. López, e que será permanente ao longo do oitocentos. 

Franciscanos 
e peregrinos 
N seu periplo cara a meta compostelá os peregrinos contaron xa desde os albores do 

amiiio co socorro que lles prestaba unha cada vez máis densa rede de hospitais de 
distinta entidade e condición, produto da munificencia de fundadores de moi diversa 

rixe social; unha malla que non parará de medrar ao abeiro do crecente dinamismo 
do pulo xacobeo. Neste aspecto asistencial xogarán tamén un papel importante os re
cursos materiais e o esforzado labor persoal de membros de diversas ardes relixiosas, 
cuxas casas tamén se irán multiplicando no transcurso dos séculos naqueles núcleos 
significativos da ruta cornpostelá, así como á beira das vías que os ligaban. 

Nicolás Albani, que realiza a súa romaría entre 1743 e 1745 visitando Santiago en 
dúas ocasións, fai frecuentes referencias no seu diario de viaxe ás devanditas comu
nidades, ás veces connmdindo a filiación dos institutos que menciona: dominicos en 
Valladolid; Batalha, Viterbo e Florencia; beneditinos no Cebreiro, Montserrat e Mon
tecasino · cistercienses en Oia e Alcobaça; xerónimos en Belem; cartuxos en Pavía, 
Siena e Roma; carmelitas en Xénova; mínimos e servitas en Florencia; agostifíos en 
Poggibonsi (dos xenoveses, pola contra, non gardaba bo recordo) e xesuítas en Fras
cati. Non obstante son os filias do poverello nas súas diferentes ramas - conventuais, 
observantes, reformados, capuchinos, terciarios regulares e terciarios segrares- os que 
con máis frecuencia aparecen citados no seu relato e, salvo excepcións, foi atendido 
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Lámina 1. Nicola Albani 
en Nápoles. Extraída 
de NicolaAlbani: 
viaje de Nápoles a Santiago 

de Galicia, Consorcio de 
Santiago, Madrid, 1993 . 
Ed. facsimilar de Nicola 
Albani, lléridica Historia 
ó sia viaggio da Napoli á 
S. Giacomo di Galizia. 
Nápoles, 1743. Arquivo 
do Centro Italiano di Studi 
Compostellani, Perugia. 
Fondo Caucci, Ms. S. 1 

127 



neles con solicitude, ás veces mesm o de maneira solicita e especialmente xenerosa. 
Este protagonismo dos franciscanos non obedece só ao seu crecido número ou á súa 
estratéxica disposición no espazo xeográfico, senón á súa especial relación co fenó
meno xacobita, ao que estivo ligado desde o principio pola adhesión do seu fundador 
e dos seus primeiros compafíeiros ao santuario compostelán. Por iso algunha das pó
las do frondoso tronco franciscano terá como obxectivo prioritario auxiliar os romei
ros, como acontece coa Terceira Orde Regular (T.0 .R. ), que desde o último terzo do 
século XIV creará varios conventos dos que dependerán hospitais para peregrinos. 
O primeiro deles nace na primavera de 13 72 en Melide froito do labor de frei Alonso 
de Mellid, personaxe de grande influencia en Roma, Santiago -nesta localidade será 
durante vinte anos procurador e administrador do Hospital Maior- e na corte de En
rique II. O convento alí fundado -co titulo de Sancti Spiritus- encargarase do hospital 
da vila mehdense e do existente en Santa Catarina de Fonfría. N os anos inmediatos 
irán xurdindo novas fundacións, como os conventos de Santa Catarina de Montefaro, 
a cuxo coidado pofíerá en 1388 Fernán Pérez de Andrade o hospital de Pontedeume, . 
e de San Martifío de Vilaoriente, «que es logar a do se acogen muchos peregrinos e ro
meros que van al Apóstol Santiago e !e fazen y muchas limosnas», así como o hospicio 
de Caldas de Reis e, fora de Galicia, xa nos albores do século XV, na zona asturicense 
do territorio leonés, Santa M ª Magdalena dei Cerezal. 

Tamén os observantes se fixeron cargo da xestión de hospitai$ para peregrinos, 
co.m o ele Villarente, fundado en 1536 polo arcediago de Triacastela Andrés Pérez de 

apill as, quen encomendou o seu padroado ao convento de San Francisco de León, 
que o mantiva ata a Desamortización. Pola súa parte, os alcantarinos (franciscanos 
menores de San Pedro de Alcántara) fixéronse cargo desde 1601 do Hospital de San 
Froilán de L eón, ata entón en m ans dos cóengos de San Isidoro. Nos diarios da pe
regrinación non faltan referencias ao labor dos frades, xa sexa en Verna, cara a onde 
se desvía Bartolomé Fontana en 1538, levado pola súa devoción franciscana, lugar en 
que os «frati zoccolanti (observantes) danno di mangiare et da albergaria tutti li pe
regrini et viandanti»; ou en Santo Domingo de la Calzada, en cuxo convento de San 
Francisco en 1676, a Domenico Laffi e acompafíantes, ao saber que eran peregrinos, 
se lles serviu moito pan e pescado no refectorio, sendo acompafíados despois á porta 
«con moitas demostracións de afecto e cortesía1>. 

Na cidade de Compostela, os cenobios de San Lourenzo deTrasouto e San Fran
cisco de Valdedeus atenderon os peregrinos con gran dedicación, xa servindo de al
bergue nos momentos en que as institucións asistenciais quedaban colapsadas pola 
grande aftuencia dos anos santos, como en 1666, ou alin1entando a aqueles que se 
achegaban á súa porta en demanda de caridade, pois G. Manier nos informa en 1 726 
de que ás once daban «bo pan, sopa e carne». Tamén a dinámica V.O.T. segrar, esta
blecida na urbe durante a primeira m etade do seiscentos se encargaba dos romeiros, 
dándolles ocasionalmente esmola a quen a solicitaban. 
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Como sinalabamos unhas lifías atrás, no libra de Nicolás Albani atopamos unha 
ampla información sobre a asistencia dos franciscanos aos peregrinos. De feito, nas 
súas páxinas faise referencia expresa a doce conventos de San Francisco (cinco de 
observantes, catro de reformados e tres de menores, segundo a súa propia clasifi
cación), sete de capuchinos e un de terciarios regulares. Asemade, tamén recibiu 
axuda de varias ardes terceiras segrares, se ben o seu número non se especifica con 
claridade, grazas a unhas patentes de Irmandade de San Francisco que, para o su 
regreso de Lisboa a Santiago, lle falsificou un tal Domenico Laceia (o Pioccia), ita
liano de Matera, pois como indica o noso peregrino napolitano: «Porque en todo o 
reino de Portugal, como no de Espafía, non hai vila que non tefía unha congregación 
de San Francisco e malia que non haxa convento si hai irmandade de frades ou de 
monxas. O viandante que leva canda el a devandita filiación debe presentarlla ao 
ministro, que así se chama, como se fose o prior desa congregación, e daráselle a 
esmola que se acostuma dar nese lugar, e se hai convento de frades daránsevos tres 
días de aloxamento 1> . 

Este é o resultado das demandas de Albani tras petar nas portas dos fillos de San 
Francisco na súa primeira ida a Compostela. 

l.º Convento da Madonna deli' Angelo (a unha milla de Asís): «Fun á porta por algo 
de esmola, e o porteiro fücome entrar na hospedaría e trato um e moí comodamente1>. 

2.° Convento dos Capuchinos de Xénova. Acode á súa porta cunha carta de pre
sentación de Xacobe III Estuardo, o pretendente inglés, <1alí déronme ben de xantari>. 

3.º Convento de Capuchinos nos arrabaldes da vila de Grasse, primeira localidade 
en territorio francés (a quince millas de Niza): <1Pedín caridade; o bo do porteiro 
ao verme tan empapado, tivo compaixón de min e fixome entrar na cocifía e con 
lefía seca acendeu un gran lume, secaron todas as minas roupas con gran caridade 
distintos monxes, e déronme moi ben de comer ad usque satietatein meam, e des
pois dixeron que alí non había sitio para durmir, pero que fose ata a vila, que alí 
estaba o hospitali>. 

4.° Convento de San Francisco de Barcelona. Malia que non o menciona expre
samente, sen dúbida visitou a súa portería para se aproveitar da sopa boba, pois si 
alude a este costume da seguinte forma: <1Ao mediodía fun visitar diversos conven
tos collendo a esmola de costume, segundo o uso, ou mellor dito, debedes saber 
que nesta cidade, e en todas as grandes cidades de Espafía, onde hai mosteiros, 
é costume que nuns e noutros dean esmola pero só para comer, e todos tefíen as 
súas horas fixadas para iso, uns dan sopa, outros outra cousa, que empezan cedo 
pola mafíá e rematan pola noite, cada un á hora asignada, e os peregrinos ou ou
tros pobres forasteiros sonos que son servidos antes ca ninguém. 
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5.º Convento de Capuchinos de La Puebla (a doce millas de Montserrat) . Neste 
lugar, e ante a noite de tormenta que se preparaba, pediu permiso para durmir 
abrigado no pórtico do convento, pero o porteiro negoullo e debeu durmir á in
temperie. A pesar do temporal e a moita chuvia caída, non se mollou, algo que á 
maná seguinte causou o asombro dos frades, <(e un deles que era predicador dixo 
que fora un milagre da Virxe de Montserrat, e que tiií.a que escribilo e predicalo 
publicamente, e dixo que perdoase o porteiro que me fixera aquela barbaridade 
porque non había moito tempo que acolleran no convento a outro peregrino ita
liano, e acendera lume nun cuarto 
pola noite, que faltou pouco para 
que non se queimase todo o con
vento, e non atoparon o peregri
no, e que por iso non acollían tan 
fac ilmente a ningún peregrino no 
convento e fixéronme mil finezas 
por se quería quedar no convento 
[ ... ] . F ixéronme entrar á fo rza no 
convento e déronme dous pans, a 
mina cantimplora de vino, con algo 
de carne cocida e queixo». 

6.0 onvento de San Francisco e 
capuchinos de Zaragoza. O mesmo 
que en Barcelona non cita particu
larmente ningún instituto relixioso, 
pero coma na Cidade Condal sen 
dúbida serviuse dele s para obter 
alimento: <(De comer obtiií.a todo 
o que quería, que [ ... ] hai moitos 
mosteiros e conventos, como xa di
xen, que desde a maná ata a noite 
todos dan de comer». É evidente 
que o convento de San Francisco 
e o dos capuchinos formaron parte 
do seu periplo cibal. 

7 .º Convento de Sancti Spiritus de 
Melide (T.O.R. ). <( Onde había un 
conventiií.o de catro ou cinco frades 
[ ... ] e obtiven esmola dunha certa 
sopa1> . 
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8.0 San Francisco de Santiago. Posto que o Hospital Real só daba acubillo e non 
comida, o recurso ás casas de regulares era obrigado entre os peregrinos para obter 
alimento. Albani deitárase sen cear o día da súa chegada á cidade do Apóstolo, por 
iso ao día seguinte «ftm ao convento de S. Francisco dos observantes, onde o por
teiro me fixo entrar no refectorio, e deume ben de comer». Ao día seguinte repite 
a experiencia «onde tamén fun ben tratado no refectorio, que o bo padre porteiro 
me <lixo que sempre que quixese ir, fose, que sempre atoparía algo para comer, 
que o convento daba grandes esmolas». 

Páxinas máis adiante refirese á rolda alimenticia conventual con estas palabras: 
«Ü convento de S. Francisco comeza cunha hora de día, e o convento de San Do
mingos remata pola tarde sobre a hora do Ave María, e todos dan comida cocifiada; 
pero o que da máis cantidade de sopa, carne e pan é o convento de S. Bieito, e todos 
adoitan darlles a mencionada esmola con maior coidado aos peregrinos cós pobres 
da nación» . 

O 12 de decembro de 1743, N . Albani abandona Santiago para dirixirse a Lis
boa. No seu longo traxecto non fai referencia a ningunha casa de regulares, agás 
o mosteiro de beneditinas próximo a Vila do Conde, onde obtivo «un anaco de 
pan e chea a cabaza de vifio». Talvez a boa rede asistencial portuguesa, grazas ás 
Misericordias - «en calquera vila, por pequena que sexa, hai hospital»- , e a abun
dancia de esmola que consegue, resultado da fase positiva que daquela atravesaba 
a economia do país grazas ao ouro brasileiro -«nesta zona atopa un máis esmola 
de difieiro que en Espafia, porque corre por aquí máis o difieiro»- , paliaron en 
parte ter que recorrer á caridade franciscana. O certo é que ata Mafra non volve 
mencionar ningunha casa da orde. 

9.º Santo Antonio de Mafra . «Ao mediodía dirixinme cara á portería para a esmo
la que ali se daba, e o bo porteiro fixome pasar dentro, á mesa da hospedaría, dán
dome moi ben de xantar, de modo distinto aos outros pobres, durante tres días». 
Ao marchar foi xenerosamente provisto «de pan, vifio, queixo, froitas e outras 
cousas doces1>, que lle serviron para camifiar con comodidade durante tres días. 
Ben é certo que a súa amizade con Fr. Giuseppe, un frade natural de Roma pero 
filio dun cidadán do Reino de Nápoles, colaborou, sen dúbida, para obter trato tan 
favorable . 
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O regreso a Santiago co fin de lucrarse das indulxencias que o Ano Santo conce
día principiou o 12 de xaneiro de 17 45, e grazas ás patentes falsificadas que xa 
mencionamos foi un percorrido favorecido pola asistencia proporcionada polas 
comunidades franciscanas e dominicas, que abundaban ao longo das terras lusas, 
se ben pedía igualmente outras esmolas de viva voz polas rúas das localidades que 
atravesaba. 



Lámina 16. Última 
aventura, agora camiíio 
de Lisboa, preto de 
Valença do M ino. 
Extraída de Nico /a 

A !bani: viaje de Nápoles 
a Santiago de Galicia, 

Consorcio de Santiago, 
Madrid, 1993. Ed. 
facs imilar de Nico /a 

A/bani, U!ridica Historia 
ó sia viaggio da Napoli 

à S. Giaconw di Gaiizia. 
Nápoles 1743. Arquivo 
do Centro ItaLiano di 
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Ms. S. 1 
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10.º V.O.T.F de Santarém. «Axina me dirixín á casa do ministro da Irmandade 
de San Francisco, e, ensinándolle a mifia patente [ ... ] e non atopando o devandito 
ministro ningún inconveniente, deume a esmola que adoitaba dar aquela congre
gación». 

11.º Na vila de Golegã, <1 que é unha vila pequena, aínda así recibín a mifia esmola 
coa citada patente». 

12.º Na vila de Popalla (sic, Olalhas?), recolleu <1a esmola de costume coa mina 
patente». 

13 .º Na cidade de Coimbra. «Á maná seguinte fim recollendo as esmolas das cinco 
irmandades de San Francisco que hai aqufo. Non resulta fácil identificar a cales se 
refire, pois na cidade e arredores, segundo as Memórias Paroquiais de 1758, había 
convento de San Francisco, coa súa correspondente O. T. segrar, de Santa Clara e 
de capuchinos -probablemente tamén cunha orde terceira-, pero así mesmo varios 
colexios para formación académica dos membros das ordes: un da terceira, dous de 
franciscanos (o da Provincia de Portugal e o da Provincia dos Algarves) , e outros 
dous de capuchinos. 

14.º Cidade de Porto. Obtivo <1a esmola de costume coas minas patentes». 

15.º an Francisco de Tui. <1Fun recoller a mina esmola coa citada patente de San 
Fran isco». 

O 28 de xaneiro pola noite entraba de novo na <1milagrosa», que é como chama a 
cidade de Santiago. O recurso á caridade franciscana, nesta ocasión habilmente 
estimulada permitiralle prescindir dos hospitais, de cuxas pésimas condicións se 
queixara adoito á ida, e recorrer, cando existian, a hospedarías. Esta práctica em
prégaa tamén en Compostela e ao seu regreso a Lisboa, viaxe que esta vez inicia 
como criado de dous viaxeiros romanos, desde onde pensaba embarcar coo desti
no a Nápoles, se ben as cousas non transcorreron como tina previsto e a partir de 
Caminha volveuse transformar en peregrino. 

16.º Braga. <1Fun recollendo esmola coas minas patentes». 

17 .º Porto. <10 primeiro día fun mendigando coas minas patentes». 

18.º Coimbra. <1 0 segundo e o terceiro día fun pedindo coas minas patentes». 

19.º Leiría. «Pola maná só collín a esmola das patentes». 

20.º Convento de Santo Antonio de Mafra. Aquí esperaba beneficiarse unha vez 
máis da xenerosa atención de frei Giuseppe, pero este marchara a outra casa da 
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orde, así que «o porteiro tratoume moi ben [ ... ] pero non tiven as atencións de 
antes». 

21.º Convento de Santo Antonio (N. S. da Boa Viagem) de franciscanos refor
mados, sinrndo preto de Caxias, nos arredores de Lisboa. Pediu aloxamento para 
unha noite, pero o porteiro negoullo. Porén, estaban veraneando no devandito 
convento dez músicos italianos da Capela Real a quen cofiecía da súa anterior 
estancia na corte, por iso «colléronme da man, e leváronme ao seu apartamento, 
dándome de cear, e cama, sendo servido tamén polos seus criados». 

O 21 de xufio, trastornados os seus plans iniciais, parte de Lisboa con rumbo a 
Xénova convertido agora en comerciante, con bo capital e mercancías de interese 
coas que esperaba facer bo negocio, non lle faltaba nin un «marabilloso papagaio, 
que polo menos valía cen ducados1>. Por desgraza, a guerra enu·e xenoveses e in
gleses provocou o apresamento do seu barco estando xa á vista o porto de destino, 
e todas as súas propiedades, agás a roupa, fóronlle confiscadas. Desembarcado en 
Livorno, e cunha pequena axuda dada polo capitán inglés, retomou o seu camifio 
«en habitual peregrinación; é dicir, mendigando de novo como antes, dado que 
tina toda a mifia indumentaria de peregrino». 

22.º Hospital de San Francisco de Pisa . O convento desta orde tifia, polo menos 
desde 1338, un hospital, en palabras do noso protagonista «moí ben provisto1>, e 
sen dúbida espléndido, pois alí permaneceu aloxado durante dezaoito días. 

23 .º Convento de San Francisco de San Romano. Pide refuxio para pasar a noite, 
pero o gardián respondeulle que non había posibilidade nin de aloxamento nin de 
esmola para comer. Foi un dos seus raros fracasos ao chamar a unha porta desta 
orde. 

24.º Convento de San Francisco de Empoli. «Atopando o porteiro pedinlle algo 
de esmola e axifia ma deu de pan, bo, un anaquifio tan cativo e fino que, se se lle 
pofüa no peteiro a un paxaro, levaríao ata o seu nifio. Pero tomeino con bo humor, 
mesmo dándolle as grazas e cun pouco de fio ateino ao meu bordóm. Nisto sae un 
criado do gardián e «quixo saber que significaba aquel pan atado ao bordón; con
teille todo e, aínda que era un rapaz, marabillouse da pouca discreción demostrada 
polo porteiro. Volveu de novo ao interior e seica llo contou ao gardián, porque fun 
chamado decantado dentro e, conducido ao refectorio, déronme de comer moi 
ben, usque ad satietate1n». 

25.º Convento de San Francisco de Bruggiati. «Da orde reformada, todos de na
ción espafiola; achegueime ao porteiro e pedinlle aloxamento en calquera lugar 
inservible do convento só para aquela noite, pero non foi posible, que non había 



sitias e só me deu unha esmola de pan e algúns froitos e despediume con outro 
tanto». 

26.º Convento de San Francisco de Tavernelle. Único lugar onde, despois de pe
dir esmola sen éxito por toda a localidade, déronlle «un pouco de pam. 

27 .º Convento de San Francisco de San Quirico d'Orcia. «E non atopando nin
gunha esmola na cidade, fun ao convento de San Francisco da orde dos menores . 
Pedínlle esmola ao porteiro, díxome que non había nada para darme». 

28.º Convento de capuchinos de San Quirico d'Orcia . «De alí fun ao convento 
dos capuchinos, onde tampouco non foi posible obter caridade ningunha: díxome 
que o convento era moi pobre, que mesmo a auga se traía de fóra, e que se hou
bese algunha cousa que aproveitase, daríallela aos pobres da localidade e non aos 
forasteiros ». 

29.º Convento de capuchinos de Radicofani. <1Decontado o porteiro tróuxome 
unha pequena esmola de pan cunha cunca de caldo tan claro que pareda auga 
de lavar pratos, malia que daquela me pareda que era caldo de polo, que, a dicir 
verdade, en toda a mina viaxe non atopei xente máis ingrata e inimiga dos pobres, 
como son por estas partes, que pouco cren na voz do pobre, que entre cada mil se 
at pa un piadoso». Talvez Albani é un pouco inxusto cunhas comunidades espe
cialmente austeras (reformados e capuchinos), que pola súa vez viven estritamen
te de esmola, nun territorio non especialmente rico -sombría a imaxe que ofrece 
da cidade de Aquapendente- e, segundo indica nalgunha pasaxe do seu escrito, 
maltratado palas guerras, e a cuxa porta, en plena Via Francigena, non deixan de 
chamar demandantes de axuda, non sempre desherdados da fortuna. 

30.º Convento de San Francisco de Bolsena. «Obtivemos unha boa esmola de 
pan, vifio e froita1>. 

31.º Convento de capuchinos de Ronciglione. <1Conseguín unha boa esmola ad 
manducandwn1>. 

32.º Convento de San Francisco de Frascati. <1Déronme unha boa esmola1> . 

33.º Convento de San Francisco de Frosinone. <1 Übtiven unha boa esmola de 
pam. 

34.º Convento de capuchinos de San Germano. É a última casa franciscana que 
visita, xa en territorio napolitano, porén sen sorte, pois atopou o porteiro pe
lexando con outro frade, e cando quixo separalos revolvéronse contra el, polo que 
decidiu fuxir para que non o <1fixesen partícipe dos seus dons [ .. . ] e en lugar de 
conseguir esmola, obtivese por caridade paus ... 1>. 
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Sen dúbida, o exemplo de Albani, que se pode extrapolar sen temor a incorrer en 
erro, amósanos claramente como as peregrinacións non poden considerarse definiti
vamente periclitadas durante o século XVIII, e axúdannos a entender tamén por que 
os peregrinos podían moverse con certa tranquilidade polas rutas que conducían a 
Compostela, pois se a esmola fallaba, os relixiosos, e en especial os fillos do poverello 

de Asís, sempre estaban dispostos a compartir o seu pan con quen llelo demandase e 
así aqueles podían camifiar tranquilos á sombra protectora do saial. 
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El poverello de Asís 



Virxe co Neno 
Procedente da Porta de Santiago 
da cidade de Asís 
Andrea d' Assisi, chamado l'Ingegno, 
seguidor de Perugino, finais do século XV 
Pintura ao fresco 
211 x 317 cm 

Coa colaboración da Città di Assisi 
Pinacoteca Comunale, Palazzo Vallemani, 
Asís (Ita lia) 

Virgen con el Nino 
Procedente de la Puerta de Santiago 
de la ci udad de Asís 
Andrea d'Assisi, chamado /'lngegno, 
segu idor de Perugino, finales dei sigla XV 
Pintura al fresco 
21 1 x317cm 

Con la co laboración de la Città di Assisi 
Pinacoteca Comunale, Palazzo Vallemani , 
Asís (ltal ia) 
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Piar con dúas Figuras Apostólicas 
Procedentes dunha porta da 
catedral protogótica de León 
Obradoiro de León, séculos XII-XIII 
Granito 
88 x 40 x 25 cm 

Museo Catedralicio-Diocesano. 
S.I. Catedral de León 

Pilar con dos Figuras Apostólicas 
Procedentes de una puerta de la 
cated ral protogótica de León 
Taller de León, siglas XII -XIII 
Granito 
88 x 40 x 25 cm 

Museo Catedralicio-Diocesa no. 
S.I. Cated ral de León 
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Lápida do notario Pedro Aras 
Anónimo compostelán, ca. 1400 
Granito 
205 x 74 x 12 cm 
lnscrición: AQ(U)I:JAZ:PEDRO: 

ARAS:NOTARIO:DE:NOJA 

Museo Catedral de Santiago, 
Santiago de Compostela 

Lauda del notaria Pedro Aras 
Anónimo compostelano, co. 1400 
Granito 
205 x 7 4 x 1 2 cm 
ln sc r ipción:AQ(U)l:JAZ:PEDRO:ARAS: 
NOTARIO:DE:NOIA 

Museo Cated ral de San tiago, 
Sant iago de Compostela 
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Lápida dun franciscano 
Procedente do convento 
de San Francisco, A Coruiia 
Anónimo, séculos ~-XV 
Granito 
190 x 74 x 58 cm 

Museo Arqueolóxico e Histórico 
do «Castelo de San Antóm, A Coruiia 
Nº Inv.: 4516. Situación CD4. 
Depósito 

Lauda de un franciscano 
Procedente dei convento 
de San Francisco, A Coruna 
Anónimo, siglas XIV-XV 
Gran ito 
190 x 7 4 x 58 cm 

Museo Arqueolóxico e Histór ico 
do «Castelo de San Antón», A Coruii a 
Nº lnv.: 4516. Ubicación CD4. Depósito 
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Vaixela de cerámica gris 
Pleno-medieval 
Obradoiro leonés, século XIII 
Cerámica común 

Museo de León 

1. Xerra de reiícula incisa 
Modelado a torno e 
decoración incisa a peite 
20,4 x 19 cm 0 máximo 

2. Praw e escudela 
Modelado a torno 
5,8 x 21 cm 0 máximo 

3. Cazola con dúas asas 

Modelado a torno 
10 x 27 cm 0 máximo 

4. X erriiia con asa 

Modelado a torno; decoración 
brunida e pw12ada na asa 
.10 x 27 cm 0 máximo 

5. Ola 
M delado a torno 
15,7 x 18 cm 0 máximo 

6. Olií'ta 
Modelado a torno; decoración 
incisa a peite 
7,5 x 10,5 cm 0 máximo 

7. Fonte 
Modelado a torno lento 
6 x 32,5 cm 0 máximo 

Vajilla de cerámica gris 
Pleno-medieval 
Taller leonês, siglo XI II 
Cerámica común 

Museo de León 

1. Jarra de retículo incisa 
Modelado a torno y 

decoración incisa a peine 
20,4 x 19 cm 0 máximo 

2. Pia to y escudilla 
Modelado a torno 
5,8 x 21 cm Q) máximo 

3. Cazuela con dos asas 
Modelado a t orno 
1 O x 27 cm Q) máximo 

4. Jarrita con aso 
Modelado a torno; decorac ión 
brunida y punzo nada en el asa 
1 O x 27 cm Q) máximo 

5. Olla 
Modelado a torno 
15,7 x 18 cm Q) máximo 

6. Ollita 
Modelado a torno; decorac ión 
inc isa a peine 
7,5 x 10,5 cm Q) máximo 

7. Fuente 

Modelado a torno lento 
6 x 32 ,5 cm Q) máximo 
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Virxe das Navas 
Anónimo, finais do século XII-principias do XIII 
Madeira policromada 
59 x 24,5 x 21 cm 

Mosteiro Cisterciense de Santa María de Huerta (Soria) 

Virgen de las Navas 
Anónimo, finales del sigla XI I-pr inci pias del XIII 
Madera policromada 
59 x 24 ,5 x 21 cm 

Mosteiro Cisterciense de Santa Maria de Huerta (Soria) 
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Pomba eucarística 
Obradoiro de Limoges, segunda metade do século XIII 
Prata dourada, cicelada e gravada 
19,5 x 10, 1 x 16,3 cm 

Museo-Abadía Benedictina de Silos (Burgos) 

Paloma eucarística 
Taller de Limoges, segunda mi tad del sigla XII I 
Plata dorada, ci ncelada y grabada 
19,5 x 10,1 x 16,3 cm 

Museo-Abadía Benedictina de Si los (Burgos) 
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Cáliz de san Rosendo 
Obradoiro compostelán, século XIII 
Prata, prata sobredourada e esmaltes 
20 x 16 cm 

Museo Catedral de Santiago, 
Santiago de Compostela 
N º Inv.: 1920 

Cáliz de san Rosendo 
Tal ler com postelano, sigla XIII 
Plata, plata sobredorada y esmaltes 
20x 16 cm 

Museo Cated ral de Santiago, 
Santiago de Compostela 
Nº lnv.: 1920 
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Cáliz de san Rosendo (dera lle) 
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Patena con Cristo en Maxestade (detalle) 



Patena con Cristo en Maxestade 
Anónimo, 1250-1300 
Prata dourada e esmaltes 
17,5 cm 0 

Museu Alberto Sampaio, Guimarães 
(Portugal) 
N º Inv.: MAS O 39 

Patena con Cristo en Majestad 
Anónimo, 1 250-1300 
Plata dorada y esmaltes 
17,5 cm 0 

Museu Alberto Sampaio, Guimarães 
(Portuga l) 
Nº inv.: MAS O 39 
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Cruz procesional 
Anónimo, século XIII 
Cobre e cristal 
50 x 35 cm 

Museo Diocesano y Catedralicio, 
Catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca) 

Cruz procesional 
Anónimo, siglo XIII 
Cobre y cristal 
50 x 35 cm 

Museo Diocesano y Catedralicio, 
Catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
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Breviarútm franciscanum ( detalle) 







Capitel con sereas-peixe 
Século XIII 
Granito 
40,5 x 47,5 x 26,5 cm 

Museu Alberto Sampaio, Guimarães 
(Portugal) 
N º lnv.: MAS L 25 

Capitel con sirenas-pez 
SigloXlll 
Granito 
40,5 x 47,5 x 26,5 cm 

Museu Alberto Sampaio, Guimarães 
(Portuga l) 

Nº lnv.: MAS L 25 
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Capitel con dragón demoníaco e cabezas 
animalescas ou humanoides 
Procedente do clausn-o do convento franciscano 
de Betanzos, fundado por Fernán Pérez de Andrade 
Obradoiro de Betanzos, último cuarto do século XIV 
Granito 
30 x 37 x 46 cm 

M useo das Marinas, ConceUo de Betanzos (A Corufía) 

Capitel con dragón demoníaco y cabezas 
animalescas o humanoides 
Procedente dei claustro dei convento franciscano 
de Betanzos. fundado por Fernán Pérez de Andrade 
Ta Iler de Betanzos. último cuarto dei sigla XIV 
Granito 
30 x 37 x 46 cm 

Museo das Marinas, Concello de Betanzos (A Coruna) 
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Anxo trompeteiro 
Procedente dunha representación do 
Xuízo Final da catedral de Ourense 
Anónimo auriense, ca. 1300 
Granito 
150 x 80 cm 

Museo da Catedral-Basílica 
de San Martiíio, Ourense 

Ángel trompetero 
Procedente de una representación 
del Ju icio Final de la catedral de Ourense 
Anón imo au riense, co. 1300 
Granito 
150x80 cm 

Museo de la Cated ral-Basílica 
de San Martiiio, Ou rense 
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Anxo con cartela 
Obradoiro do Mestre Mateo, primeira 
metade do século XIII 
Granito 
30 x 40 x 22 cm 

Museo Catedral de Santiago, 
Santiago de Compostela 
Nº Inv.: 0534 

Ángel con cartela 

Taller del Maestro Mateo, primera mitad 
del sigla XIII 
Gran ito 
30 x 40 x 22 cm 

Museo Catedral de Santiago, 
Santiago de Compostela 
Nº lnv.: 0534 
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O Paraíso vexetal cristián 
Capitel procedente do claustro do convento 
franciscano de Betanzos, fundado 
por Fernán Pérez de Andrade 
Obradoiro de Betanzos, último cuarto 
do século XIV 
Granito 
30 x 37 x 45 cm 

Museo das Maril'ías, Concello de Betanzos 
(A Corufía) 

El Paraíso vegetal cristiano 
Capitel procedente dei claustro dei convento 
fra nciscano de Betanzos , fundado por Fernán Pérez 

de Andrade 
Tal ler de Betanzos, últ imo cuarto dei sigla XIV 
Granito 
30 x 37 x 45 cm 

Museo das Marinas, Concello de Betanzos 
(A Coruna) 
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San Pedro 
Procedente da igrexa de Santiago 
de Gres, Vila de Cruces (Pontevedra) 
Seguidor do Mestre Mateo, ca. 1220-1230 
Granito 
136x46x21 cm 

Museo de Pontevedra 
Deputación de Pontevedra 

San Pedro 
Procedente de la iglesia de Santiago de Gres, 
Vila de Cruces (Pontevedra) 
Seguidor del Maestro Mateo, ca. 1220-1230 
Granito 
136x46x21 cm 

Museo de Pontevedra 
Deputación de Ponteved ra 
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Santiago peregrino 
Procedente do convento franciscano de Betanzos, 
fundado por Fernán Pérez de Andrade 
Obradoiro de Betanzos, último terzo do século XIV 
Granito 
70x2 1crn 

Museo das Marinas, Concello de Betanzos 
(A Coruna) 
Nº Inv. : 1288 

Santiago peregrino 
Procedente dei convento franciscano de Betanzos, 
fundado por Fernán Pérez de And rade 
Taller de Betanzos, últ imo tercio dei sigla XIV 
Granito 

70x2 1 cm 

Museo das Marinas, Concello de Betanzos (A Corur'ia) 

Nº lnv.: 1288 
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Canzorro 
Procedente da catedral de Santiago 
Obradoiro compostelán, séculos XII-XIV 
Granito 
30 x 52 x 14 cm 

Museo das Peregrinacións e de Santiago, 
Santiago de Compostela 

Canecillo 
Procedente de la catedral de Santiago 
Taller composte lano, siglas XI 1-XIV 
Granito 
30 x 52x 14cm 

Museo das Peregrinacións e de Santiago, 
Santiago de Compostela 
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Vieira de peregrino 
Procedente dun enterramento 
medieval 
Século XIII (?) 
9,4 x 10,3 cm 

Museo de León 

Vieira de peregrino 
Procedente de un enterramiento medieval 
SigloXl ll (?) 
9,4x10,3 cm 

Museo de León 
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Franciscano con acetre e hisopo 
Procedente dun monumento 
funerario da igrexa medieval de 
San Francisco de Santiago 
Anónimo, século XIII 
Granito 
101 x 93 x 24 cm 

Convento de San Francisco, 
Santiago de Compostela 

Franciscano con acetre e hisopo 
Procedente de un monumento funerario 
de la iglesia medieval de San Francisco de 
Santiago 
Anónimo, sigla XIII 
Granito 
101 x 93 x 24 cm 

Convento de San Francisco, 

Santiago de Compostela 
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Virxe con Neno 
Anónimo, século XIV 
Madeira pol icromada 
11 3x35x30cm 

Museo da Catedral-Baslílica 
de Sa n Martifío, Ourense 

Virgen con Nino 
Anónimo, sigla XIV 
Madera policromada 
113 x 35 x 30 cm 

Museo de la Catedral-Baslílica 
de San Martiiio, Ourense 
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Frade franciscano 
Procedente dun contraforte da torre 
sur da catedral de Bourges 
Obradoiro de Bourges, ca. 1250-1260 
Pedra calcaria 
11 9 x 29 x 27 cm 

Musée du Berry, Bourges (Francia) 
Depósito da catedral de 
Saint-Etienne de Bourges 
Nº Inv.: D. 1966.6.4 

Fraile franciscano 
Procedente de un contrafuerte de 
la torre surde la catedral de Bourges 
Taller de Bourges . co. 1250- 1260 
Pi ed ra ca liza 
119 x 29 x 27 cm 

Musée du Berry, Bourges (Francia) 
Depósito de la catedral de 
Sai nt-Etienne de Bourges 
Nº lnv.: D. 1966.6.4 
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Arca-relicario dos Mártires 
de Marrocos 
Procedente do mosteiro de Santa María 
de Lorvâo, Coimbra 
Obradoiro de Coimbra, ca. 1290-1320 
Pedra calcaria con restos de policrornía 
112 x 38 x 51,5 cm 

Museu Nacional Machado de Castro, 
Coimbra (Porrugal) 
Nº Inv.: 578; E 15 

Arca- reli cari o de los Mártires 
de Marruecos 
Procedente dei monasterio de Santa Maria 
de Lorvão, Coimbra 
Taller de Coimbra, co. 1290-1320 
Piedra cali za con restos de policromia 
112 x38x51 .5cm 

Museu Nacional Machado de Castro, 
Coimbra (Portugal) 
Nº lnv.: 578: E 15 
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Relicario da Santa Espifia 
Obradoiro aragonés, ca. 1425 
Prata sobredourada e na súa cor, 
esmalte e cristal de roca 
51 x 17,5 cm 

Museo Catedral de Santiago, 
Santiago de Compostela 
Nº lnv.: 1908 

Relicario de la Santa Espina 
Taller aragonés, ca. 1425 
Plata sobredorada y en su colar, 
esmalte y cri stal de roca 
51x17,5cm 

Museo Catedral de Santiago, 
Santiago de Compostela 
Nº lnv. : 1908 
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Arqueta-relicario do mosteiro 
de Santa Maria de Nogales 
Século XIII 
Recomposta nunha caixa de madeira 
fo rrada no século XVIII para reliquias 
Madeira, metal, esmaltes, vidro e tea 
de damasco Pabna A v·ignon 

37,5 x 28,5 x 14,7 cm 

Museo de León 

Arqueta- relicar io dei monasterio 
de Santa María de Nogales 
Sigla XIII 
Recompuesta en un caja de madera 
forrada en el sigla XVII I para re l iquias 
Madera . metal. esmaltes. vidrio y tela 
de damasco Palma Avignon 
37,5 x 28,5 x 14,7 cm 

Museo de León 
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Placa dun relicario de 
san Francisco de Asís 
Limoges, 1228- 1230 
Cobre esmaltado e dourado 
20,5 x 20,3 cm 

Musée de Cluny. Musée National 
du Moyen Âge, París (Francia) 
Depósito do Musée du Louvre 
Nº lnv. : OA 8 1 / ML84 

Placa de un relicario de 
san Francisco de Asís 
Limoges, 1228- 1230 
Cobre esma ltado y dorado 
20,5 x 20,3 cm 

Musée de Cluny. Musée National 
du Moyen Âge, París (Francia) 

Depósito del Musée du Louvre 
Nº lnv.: OA 81 / ML 84 
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Clérigo con libro acompaiíado 
por un turiferario 
Capitel procedente do Hospital 
de San Nicolás de Bari, convento 
de San Francisco de Barcelona 
Anónimo, ca. 1200-1220 
Mármore 
28 x 26 x 23,5 cm 

MNAC. Museu Nacional d'Art 
de Catalunya, Barcelona 
Nº Inv. : 014203 

Clérigo con l ibra acompaiiado 
por un turiferario 
Capitel procedente del Hospital de 
San Nicolás de Bari, convento 
de San Francisco de Barcelona 
Anónimo, ca. 1200-1220 
Mármol 
28 x 26 x 23 ,5 cm 

MNAC. Museu Naciona l d'Art de Catalunya, 
Barcelona 
Nº lnv.: 014203 
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Biblia 
Vicentius Bracco, 
Patriarca de Xerusalén 
Beirut, 1879 
Impreso en papel 
27,6 x 18,7 x 6,5 cm 

Museo de Terra Santa, Santiago de Compostela 
Província Franciscana de Santiago 

Biblia 
Vicentius Bracco, 
Patriarca de Xerusalén 
Beirut, 1879 
lmpreso en papel 
27,6 x 18,7 x 6,5 cm 

Museo de Terra Santa, Santiago de Compostela 
Provincia Franciscana de Santiago 
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Corán 
Anónimo, 
finais do século XIX 
lmpreso en papel 
24,3 x 1 7 ,3 x 5 cm 

Museo de Terra Santa, 
Santiago de Compostela. 
Provincia Franciscana 
de Santiago 

Corán 
Anónimo, 
finales del sigla XIX 
lmpreso en papel 
24 ,3 x 17,3 x 5 cm 

Museo de Terra Santa, 

Santiago de Compostela. 
Província Franciscana 

de San tiago 
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Torá 
Anónimo, fin ais do século XIX 
Pergamco enrolado con cuberta 
circul ar de madeira 
70,5 x 31 cm 0 

Museo de Terra Santa, Santiago de Compostela 
Provincia Franciscana de Santiago 

Torá 
Anónimo, finales dei sigla XIX 
Pergamino enrollado con cubierta circular de madera 
70,5x31 cmlíl 

Museo de Terra Santa , Santiago de Compostela 
Provincia Franciscana de Santiago 
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Capitel do lavatorio de Cristo 
aos apóstolos 
Procedente da catedral de Ourense 
Obradoiro auriense, ca. 1310-1320 
Granito 
39,6 x 40 x 38,5 cm 

Museo Arq ueolóxico Provincial 
de Ourense 

Capitel del lavatorio de Cristo 
a los apóstoles 
Procedente de la catedral de Ourense 
Ta ller auriense, co. 1310-1320 
Granito 
39,6 x 40 x 38,5 cm 

Museo Arqueolóxico Provi ncial 
de Ourense 
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Testamento de]uanAbráldez 
11 de xullo de 1258 
Pergameo 
520 x 245 mm 

Arqui vo Provincial, Santiago de Compostela 
Provincia Franciscana de Santiago 
A.ACSF 1/46 

Testamento de Juan Abráldez 
11 de julio de 1258 
Pergamino 
520x 245 mm 

Arqu ivo Provincia l , Santiago de Compostela 
Provincia Franciscana de Santiago 
A.ACSF 1146 
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Ordenación de sus bienes hecha 
por Fernán Eanes de San Xoán 
antes de por] esar en el convento 
de San Francisco de Santiago 
1 de outubro de 1302 
Pergameo 
470 x 205 mm 

Arquivo Provincial, Santiago de Compostela 
Província Franciscana de Santiago 
11.ACSF 3/28 

Ordenación de sus bienes hecha 
por Fernán Eanes de San Xoán 
antes de porfesar en e/ convento 
de San Francisco de Santiago 
1 de octubre de 1302 
Pergamino 
470 x 205 mm 

Arquivo Provincial . Santiago de Compostela 
Provincia Franciscana de Santiago 
A.ACSF3/ 28 
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Venta de Dona Urraca Eanes 
Boleyra a Marina Eanes 
aReimondinaJJ en la rúa de 
Valdedios de Santiago 
12 de agosto de 1290 
Pergameo 
190 x 225 mm 

Arquivo Provincial, Santiago de Compostela 
Provincia Franciscana de Santiago 
11.ACSF 2/44 

Venta de Dona Urraco Eanes Boleyra 
a Marina Eanes «ReimondinaJ> en La 
rúa de Valdedios de Santiago 
1 2 de agosto de 1 290 

Pergamino 
190x 225 mm 

Arquivo Provincial, Santiago de Compost ela 
Província Franci scana de Santiago 

A.ACSF 2144 
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Tríptico da Virxe co Neno entre 
san Francisco e Santiago o Maior, 
acompafiados das santas Inés, 
Catarina, Lucía e Apolonia 
Escola de Umbría, século XIV 
Témpera sobre táboa 
39 x 35 cm 

G alleria Nazionale dell 'Umbria, 
Perugia (Italia) 
N º Inv.: 83 

Trfptico de la Virgen con el Nino 
entre san Francisco y Santiago el Mayor, 
acompaiiados de las santas 
lnés, Catalina, Lucra y Apolonia 
Escuela de Umbría, sigla XIV 
Têmpera sobre tabla 
39 x 35cm 

Galleria Nazionale dell'Umbria, 
Perugia (lta li a) 
Nº lnv.: 83 
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La rutajacobea es,desde hacesiglos, un camino quecontienea su vez muchos 

caminos. Cada peregrino vive de manera diferente su viaje a Compostela, creando 
a part ir de la ruta original otras muchas trayectorias vitales. Lo que los une a todos 
ellos es su destino: Galicia. Uno de los que redefinió su rumbo mi entras se dirigía a 

Santiago fue, hace ocho siglos, san Francisco de Asís, uno de los más importantes 
religiosos de la Edad Media. Sin embargo, su peregrinación siempre había sido de
jada de lado por los escritos, abordada como poco más que un pie de página. 

El VIII Centenario de su peregrinación a Santiago de Compostela ha sido una 
magnífica ocasión para reivindicar el vínculo del santo italiano con Galicia. En abril 

y mayo de 2013 se firmaron los protocolos de co laboración entre la Xunta de Gali
cia, el Ayuntamiento de Asís y la Orden franciscana, marcando el inicio del trayecto. 
Comenzó así un período de análisis de la figura del Poverello d'Assisi y del encuentro 
entre dos sensibilidades, la franciscana y la jacobea, a través de un completo pro
grama cultural: congresos, exposiciones, encuentros de peregrinos, música, artes 
escénicas o deporte. Incluso se emprendió una peregrinación colectiva desde la 
ciudad de Asís que evocó, ocho siglos más tarde, el viaje del santo a Compostela. 

Dentro de este extenso programa, sele ha dado una importancia especial a las 

exposiciones de gran formato. La primera fue «Pellegrino e nuovo apostolo. San 
Francesco nel Cammino di Santiago», inaugurada en Asís y después traída a Santia
go, en la que destacaban piezas de grandes artistas como El Greco, Zurbarán o Sal

zillo. En la Navidad de 2013 vi no «San Francisco y el Belén>>, que acercó a la capital 
gallega algunas de las escenas del nino Jesús más va liosas del mundo. La tercera 
parada en el camino fue «On the road» una mirada más contemporánea sobre san 
Francisco de la mano de artistas tan reconocidos como Antoni Tàpies, Richard Long, 
Antón Lamazares oJannis Kounellis. 

Ahora presentamos «San Francisco y su tiempo», que completa esta propues

ta con una visión global del santo de Asís. Esta exposición contextualiza su figura , 
muestra su influencia posterior en la lglesia y en la sociedad y también el modo en 

que su figura caló rápidamente en el mundo del arte ya desde el siglo XI II. 
Desde la Xunta de Galicia esperamos que la muestra ayude a que sus visitantes 

obtengan una visión clara del legado histórico, cultural y religioso de san Francisco 

y que se unan a la últ ima gran exposición del VIII Centenario de la peregrinación del 
santo a Santiago de Compostela. Queremos sumar las aportaciones de la cultu
ra franciscana a las riquezas, cada vez más amplias, que nos ofrece el Camino de 

Santiago. 

Alberto Núiiez Feijóo 

Presidente de la Xunt a de Galicia 





Con la muestra «San Francisco y su tiempo» se cierra el ciclo de 

grandes exposiciones organizadas desde Turismo de Ga licia con motivo de la cele
bración del octavo centenario de la peregrinación de san Francisco de Asís a San
tiago. Ha sido más de un ano de eventos que comenzaban con la inauguración de 
la ambiciosa muestra «Pellegrino e nuovo apostolo. San Francesco nell Camm ino di 
Santiago» en Asís, el 22 de agosto de 2013. 

«San Francisco y su tiempo» muestra la importancia de la figura del santo de 

Asís como reformador de la lglesia, y contextualiza su figura , poniéndola en relación 
con un Cam ino de Santiago que vive su apogeo en esa época; de este modo, este 
libra-catálogo estudia la situación de la ruta jacobea y de la imaginería franciscana 
en el siglo XI li, así como de las re liquias y la hospitalidad en el Camino, y se cierra con 
un texto en el que se aborda el tema de la asistencia de las comunidades francisca
nas a los peregrinos ya en la Edad Moderna, una época en la que, como dato curioso 
y contra el pensam iento habitual, la peregrinación sigui ó gozando de bastante acep
tación , por lo menos hasta fina les del XVIII. Además de estos interesantes estudios, 
la publicación recoge el catálogo de las obras que conforman la muestra . 

Por otro lado, después de ver esta exposición, el espectador será consciente del 
inmenso legado franciscano en el Camino de Sant iago, en las ciudades del itinera

rio y en la propia ciudad del Apóstol. Así, desde muy temprano, Francisco de Asís y 
los miembros de su orden aparecen representados en las iglesias de Burgos, León, 
Ciudad Rodrigo, etc., lo que da cuenta de la fu erte y rápida huella que dejó el santo 

de Asís ya desde muy temprano. 
Desde Turismo de Galicia invitamos a todas las personas interesadas en la figu

ra del poverello a que se acerquen a ver esta muestra para profundizar en su figura 
y su legado, y también a aquellas otras que desconocen la importancia del santo, 

dentro y fuera de nuestras fronteras; a través de esta exposic ión, tanto unos como 
otros podrán hacerse una idea clara de su influencia en la reforma de la lglesia y 
también en el imaginaria colectivo. 

Mª Nava Castro Domínguez 

Directora de Turismo de Galicia 





Francisco de Asís fue un hombre de caminos y para los cam inos. Como ya su 

ced iera antes co n Pablo de Tarso, Francisco no trazó cami nos sino que los encontró 
ya realizados. Pero, sin embargo, se empenó en recorrerlos todos, como peregrino, 
como cam inante: sin cabalgaduras. No como turista , pues cons iguió habitarlos, ha
cerlos suyos y dejar su rastro. Caminos al norte de su ciudad; cam inos al sur, hacia 

Roma; ca minos hacia Compostela y Marruecos; cam inos más largos hacia Egipto 
y Tierra Santa. Caminos que fue sem brando con su testimonio, con su ensenanza, 
con sus hermanos. 

Han llegado a ser los caminos de Franc isco. Y estas caminos pasan , desde 
hace ochocientos anos, por las ti erras de Galicia. Los caminos quedaron poblados 
de conventos que guardaron una parte del alma del santo. Por eso Francisco nos 
parece un hombre actual y cercano, no de otro tiempo, sino de este. Porqu e supo 

esta r sin quedarse, supo pasar entonando alabanzas sin distorsionar el canto de 
los pájaros que resonaban aquí antes que él: Francisco, el respetuoso, el humilde, 
el inadvertid o. Un Francisco que viviendo la rad ica lidad del Evangelio nos deja un 
mensaje universal que los hombres y mujeres de bien de todos los tiempos han sa

bido com prender y hacer suyo. El mensaje de la paz, de la solidaridad, de la alegre 
serenidad, de la pluralidad humana. de la frate rnidad universal ... 

Estamos de ce lebración y no por el simple recuerdo del paso de un hombre, sino 
en un recuerdo que ha impregnado nuestros lugares, nuestras vidas, nuestras tra

diciones. Y que es debido al empeno de aquel pequeno fraile que quería superar 

fronteras: las tempo rales, las geográficas y las cultu rales para salir al encuentro de 
todos los hermanos y hacerles admirarse de la Bondad de su Creador. 

El legado de Francisco y de sus hermanos es un legado también en la cultura y 

en el arte, pero sobre todo es un estar y sentir en el mundo. Un reconduci r la historia 
para que los hombres y mujeres que habi tan nuestra ti erra puedan vivir en la digni 
dad que Dios quiere para todos. Un Francisco que, mirando hacia Jesús y haciendo 

suyo su mensaje, nos abre a una esperanza nueva y a una plenitud de paz, de bien, 
de fraternidad . 

Fr.José Antonio Castitieira Chouza 

Ministro Provincial de la Provincia Franciscana de Santiago 
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San Francisco 
ysutiempo 

Francisco Singul 

La evocación de un hecho cultural integrado en una determinada época histórica 

-un fragmento del tiempo pasado- puede hacerse, con la ayuda de un hilo con
ductor, de un guión o de unas ideas bien armonizadas, a partir de un elocuente y 

vertebrado conjunto de objetos de la cultura material y de obras de arte de variada 
naturaleza. Pero para que esto funcione como un todo armón ico, deben estar vincu

ladas estas piezas con determinados lugares, actividades, tradiciones y creencias, 
cuyo desarrollo se relacione, por ejemplo, con el espacio urbano, el templo, la casa 

y la necrópolis ; es decir, con la vida cotidiana , las actividades productivas, la vida 
socia l y cultural y las creencias religiosas. Obras, objetos, espacios y lugares que 
forman parte de la vida y el pensamiento de una época, agavillados entorno a un 
acontecimiento significativo y bien integrados en el marco histórico y el ambiente 

socia l y espiritual del que son hijos dichos productos culturales. 
En el caso de la exposición San Francisco y su tiempo, el nervio o el hecho signi

ficativo que sirve de recurso e inspiración es el recuerdo vivo de una tradición tan 

sensible al espíritu jacobeo y a la sensibilidad franciscana como la peregrinación 
a Compostela del santo de Asís en 1214; en aquel momento un viaje espiritual ha

cia el santuario del extremo occidental de Europa, bajo la guía de las estrellas y 
sigu iendo una ruta internacional abierta tiempo atrás. Una peregrinación que, a 

comienzos del siglo XIII, mantenía en su camino y en su meta el fulgor contenido en 
el Liber Sancti /acobi , el c?d ice de Santiago compilado en el siglo anterior. Vita lidad 
que hace comprensible la decisión del santo de Asís, decidido a seguir la vida del 

espíritu según el modelo de Jesús de Nazareth y el ejemplo de los apóstoles, pere
grinando al santuario donde reposan los restos del evangelizador de los confines 
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de Occidente. Una peregrinación a Compostela, simbóli ca luminari a de su t iempo, 

que se realiza en los comienzos de la Orden, cuando eran pocos los frailes y todavía 
no se habían establecido conventos, según el cé lebre capítulo IV de/ fiorett i. 

La época en la que todo esto sucede, los inicias del siglo XIII, anuncia cambias 
importantes en el deven ir de Occidente. La baja Edad Media se rá un tiempo de 
avances importantes, en ocasiones deslumbrantes -en el campo de la arqu itectu
ra, por ejemplo-, co n momentos de estancamiento o pesadumbre, de crisis moral, 
social y económ ica. Un siglo que, tras el IV Concilio de Letrán, ce lebrado en 1215, 
inaugura un tiempo de triunfo para la lglesia, en el que se afianza el poder del pa
pado sobre una sociedad animada por una febril actividad económica y cultural, 
aunque necesitada de estímulos espirituales. No habrían de falta r, por desgracia, y 

concretamente a lo largo del Trescientos, abismos de temor y angust ia, motivados 
por el hambre, las guerras y la peste de 1348 y sus rép licas sucesivas. 

En este tiempo de fundada esperanza y renovación, uno de los procesos me
morables que coi nciden con el nacimiento y expansión de la Orden franciscana fue 

el renacimiento de las ciudades. Los ant iguos municipios romanos lideran desde 
el siglo XI este revivir comercial y urbano, incrementando en el futuro inmed iato su 
capacidad de persuasión; de modo que, aunque la mayor parte de la población de 
Europa era campes ina y se hallaba sometida a un régimen senorial feuda l, por el 

cual trabajaban las tierras de nobles laicos y eclesiásticos a cambio de rentas y 

servicios. sucede que viejas y nuevas ciudades com ienzan a despertar a una nueva 
realidad; un nuevo mundo creado por sus propios pobladores, protagon istas de la 
economía , el comerc io y la cultu ra. En este ambiente burgués, urbano y comercia l 
nace san Francisco (1182-1226), en el seno de una fam il ia acomodada ded icada al 

comercio de tej idos. En sus primeros anos, pese a su falta de entusiasmo comercial, 
demostrará una vocación caballeresca, cortesana y plenamente urbana, que le lle
vará tiempo después a un hondo desengano, sobre todo tras la guerra entre Asís y 

Perugia, propi ciando así su conversión y el com ienzo de su vida del espíritu. 
En estos anos del entorno de 1200 la peregrinación jacobea goza de plena vita

lidad. Al santuario compostelano, consagrado en 1 211, acuden devotamente gentes 

de toda condición y procedencia, buscando las indulgencias que otorga la lglesia de 
Santiago en nombre del apóstol. En un mundo en el que el poder feudal de los seno
res, basado en la posesión de las tierras y del derecho público, había constru ido con 

sus vasallos un complejo engranaje de relaciones políticas, socia les y económicas , 
era posible abandonar temporalmente ti erras y fami lias para peregrinar a un san
tuario lejano. Se tenía seguridad juríd ica de que, al regresar, hogar, tierras y fami lia 

estarían aguardando para retomar la actividad product iva. Frente a esta masa de 
campesinos-vasallos, comenzó a desarrollarse en las ciudades una sociedad más 
libre, dedicada a la producción de manufacturas y al comercio, en un marco gremial 

-a veces famili ar- y urbano que les proporcionaba la posibi lidad de vivir próspera

mente, en un ambiente de movi lidad soc ial. Campesinos y ciudadanos libres que 
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participan de la experiencia del peregrinaje, teniendo en común una inocente ale

gría que se asoma a la trascendencia con optim ismo. 
Antes de integrarse en el espacio sagrado que conduce a Compostela, el pe

regrino medieval iniciaba su viaje sagrado en su iglesia parroquial, donde recibía 
consejos y una bendición antes de partir; o en el monasterio próximo a las ti erras de 
labor, beatífico ante la mirada comprensiva de los monjes. Sin muralla que lo am

pare, a este labrador vasal lo le bastaba con el permiso de su senor para dejar tem
poralmente sus t i erras, continuando a través de bosques y campos hasta entroncar 
con el Camino de Santiago. Pero para el habitante de la ciudad, esa nueva realidad 
social, económ ica y cu ltural que se abre paso en la plena Edad Media, franquear 
una de las puertas de la cerca, im buido de un nuevo espíritu con el que inicia su 

cond ición de peregrino, será una experiencia determ inante. Dej a atrás esa Puerta 

dei Camino, represe ntada en la expos ición por un fresco de la Vi rgen con el Nino, 
originalmente dispuesta sobre la Puerta de Santiago de la ciudad de Asís. Una ima
gen de la Madonna realizada a fines del siglo XV al modo de Pietro Vanucci, el gran 
pintor de Perugia en el Renacimiento temprano, y atribui da a uno de sus seguidores 

y ayudantes en la capil la Sixtina, el maestro And rea d'Assisi, llamado l'lngegno. Una 
Virgen con Nino que, a no dudar, animó con su ternura y belleza a peregrinos, viaje
ros y comerc iantes que abandonaban la urbe. Hoy sus co lores han perd ido viveza 
por la metód ica destrucción del tiempo, pero la obra mantiene su aura incó lume. 

Los peregrinos aplicados a su personal ascesis regeneradora, en busca de 
un destino celeste, tendrían ocasión de hallarse ante lo sagrado en las igles ias y 

catedra les in via lacobitana, los templos góticos de portadas parlantes que sele
vantan en Occidente durante el siglo XIII, bien representados en la muestra con un 
fragmento de jamba con apóstoles procedente de la catedral de León; la cé lebre 

Pulchra Leonina que habría de admirar a propios y ajenos con la desmaterializada 
y luminosa imagen simbóli ca de la Jerusalén Celeste que propone su fáb ri ca. En 

aquel ano de 1214 todavía no se había iniciado la construcción de esta luminaria 
del cami no j acobeo, y aún existía el ed ifi cio románico, destruido a part ir de 1255, 
ano de inicio de la catedral gót ica . Pero en el tercio final del siglo XIII ya podrían 
asomarse a su misterio los peregrinos que caminaban a Compostela siguiendo los 

pasos de san Francisco. 
La abogacía del apóstol Santiago a través de las indulgencias otorgadas en su 

cated ral a los peregrinos, así como la mediación del santo de Asís en el momento 
del juicio del alma, son aspectos de la espiritualidad medieval de gran significado. 
Por eso en el encuentro definitivo con la Hermano Madre Tierra , segundo capítulo de 

la exposic ión, muchos devotos del poverello adoptaron el hábito franciscano como 
mortaja, acto de piedad y hum ildad con el que buscaban su med iación en el Más 
Allá, y que se mostraba de modo explícito en el retrato funerario de su lauda sepu l7 
cral. Los conventos de la orden acogían en sus claustros y cementerios los restos de 

burgueses y frailes, como el protagonista de una lauda del siglo XIV perteneciente 
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al convento de San Francisco de A Co runa . También las catedrales, sus capillas fu

nerarias y sus claustros eran el marco de enterramientos bajomedievales en cuyas 
laudas no fa ltaba la indumentaria franciscana como muestra de devoción, caso del 
sepulcro de Ped ro Aras, notaria de No ia. 

Pero antes de participar del definiti vo banquete celestial, es de rigor darle des
ca nso y alimento al cuerpo. El peregrino bien lo aprecia. El yantar solía ser menos 
parco en monasterios y hospita les, donde se recibía de manjes y hospitaleros pan, 
vino y algo de condumi o. Para ello es prec·iso una parada en el Camino, evocada en 

este caso en la cocina del palacio medieva l de los arzob ispos de Santiago, mar
co ideal para recordar que los frailes viajeros o peregrinos estaban autorizados a 
comer de todos los alimentos que les fuesen ofrecidos, relegando los períodos de 

abstinencia para la vida del claustro. En aquella época la Regla obligaba a guardar 

ayuno desde Todos los Santos hasta Navidad, y desde Epifanía hasta Pascua, más 
todos los viernes del ano. Unas piezas de vaji lla común del sigla XIII procedentes de 
León, platos, vasijas y cántaros creados de la tierra, son el modesto y sincero apun
te para ilustrar una actividad tan noble como la hospitalidad. 

Fragmentos de la vida diaria en una ciudad del Camino de Santiago, humildes 

restos de la cu ltu ra material urbana, de una sociedad que podía elegir entre lo vía 

profana y lo vía sacra, representadas en la muestra con la tradición caballeresca 
versus la vida del espíritu . Si el cap itel de Roland , pieza del sigla XII procedente de 
la igreja matriz de Amorim (Póvoa de Varzim, Portugal), evoca con el congelado gesto 

del héroe su llamada de ayuda a Ca rlom agno, la imagen de la Virgen de las Na

vas es test igo mudo y documento vivo de la cé lebre cruzada impulsada por Alfonso 
VIII de Cast illa y el papa lnocencio Ili contra los almohades de al-Andalus. De este 
modo se establece un cierto diálogo entre la gesta literaria de la Chanson de Ro

land, recreada en el Libra IV del «Ca lixt ino», y la respuesta guerrera de los reinos 
crist ianos hi spanos enfrentados con el califa almohade Muhammad an -N asir, en 

jul io de 1212, en la bata lla de las Navas de Tolosa. Es tradición que la Virgen con 
Nino conservada en el monasterio cisterciense de Santa María de la Huerta (Soria), 

escu ltura realizada en madera policromada hacia 1200, acomparló en dicha batalla 
al arzobispo primado don Rodrigo Xi ménez de Rada; pues doble era la condición de 
EI Toledano, guerrera y eclesiástica, opción expresada en la muestra a través de las 
artes su ntua ri as destinadas a la liturgia , por lo significativo de sus realizaciones 
para el servicio del cu lto divino. 

De acuerdo con el si mbolismo ceremonial y la poét ica belleza de estas piezas 
de pontifical y de altar, se expone una síntesis de la orfebrería litúrgica occiden

ta l del sigla XIII . Breves destellos de una grandeza representada por el llamado 
cál iz de Caavei ro, del Tesoro de la Catedral de Santiago, acompanado de una pa
tena contemporánea del Museo Alberto Sampaio, de Guimarâes, con la imagen de 
Cristo en Majestad, ambas pi ezas de plata dorada y esmaltes. Junto a ellas una 

paloma eucaríst ica de Limoges , de plata dorada, conservada en el monasterio de 

246 



Santo Domingo de Silos (Burgos), y una cruz procesional, también del sigla XIII , de 

cobre y cristal, custodiada en el Museo Diocesano y Catedralicio de Ciudad Rodrigo 
(Salamanca), cuya catedral guarda men:ioria de san Francisco como peregrino. El 
báculo episcopal del Tesoro de San Rosendo, rico marfil del siglo XII, conservado en 
el Museo de la Catedral de San Martifio de Ourense, simboliza la función pastoral 
de los obispos tras su consagración. La func.ión catequética de los franciscanos, 
verdaderos protagonistas de una profundización de la evangelización en la Euro
pa bajomedieval, se sirvió del sermón persuasivo y empleó instrumentos como la 
liturgia de las Horas -oraciones, lecturas bíblicas y salmos-, reunidas en el bre
viario franciscano para ser empleado en los frecuentes desplazamientos de los 
frailes. La exposición muestra un bello manuscrito del siglo XIII de estos textos sa
grados destinados al rezo diario, según las horas y la época del afio, conservado en 
la Biblioteca Nacional (Madrid). 

Esta simiente espiritual derramªda por los franciscanos en villas y ciudades 
del Camino de Santiago propició un ambiente espiritual de valores profundos, ade
cuados para servir a una sociedad temerosa y a la vez esperanzada. Los peligros 

dei camino muestran el simbolismo de unas amenazas casi siempre relacionadas 
con el ámbito sensual, con la caída del alma en la oscuridad devoradora de la car

nalidad. Unos peligros que asoman su rostro en capiteles de iglesias y claustros, 
con espíritu didáctico y moralizante, adaptando la forma de sirenas-pez, como las 
del capitel del sigla XIII del Museu Alberto Sampaio (Guimarâes), o el aspecto de un 
demoníaco dragón que un día campó, amenazante, tentador incluso, en el claustro 

del convento franciscano de Betanzos, fundado por el caballero Fernán Pérez de 
Andrade y construido en el último cuarto del siglo XIV. 

El arte gótico propone un mundo nuevo de formas, símbolos, espacios y sensa
ciones a través de conjuntos monumentales que renovaron la escena urbana y los 
ámbitos sagrados, proponiendo en portadas, altares, sepulcros, vidrieras y claus

tros una emotiva y persuasiva visualización de los textos sagrados. En este nuevo 

sistema visual, en el que el simbolismo de la luz coloreada es clave, como efecto 
transformador del espacio, juega un papel primordial la búsqueda consciente de 
la imagen dei Paraíso, potenciada por conjuntos escultóricos con la presencia de la 
naturaleza y de beatíficas ángeles portadores de un mensaje estremecedor. Una 
figura angélica con cartela, realizada en la catedral de Santiago en la primera mi

tad del siglo XIII , manteniendo un estilo de innegable influencia mateana, potencia 
su mirífica oferta con el Paraíso vegetal labrado en un capitel del ya citado claus
tro conventual de San Francisco de Betanzos, pieza conservada en el Museo das 

Marinas. Pero toda apariencia de quietud puede resentirse ante la presencia abru
madora de un ángel apocalíptico, aplicado a su trompeta para anunciar los acon 
tecimientos previas a la Segunda Venida de Cristo. Es el caso del ángel auriense 
la brado en la segunda mitad del siglo XIII, quizá procedente de una representación 
del Juicio Final de la catedral de Ourense, hoy conservado en su museo. 
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Uno de los medios para no temer consecuencias funestas en el momento del 
j uicio del alma eran las indulgencias obtenidas en un santuario de gran fama, como 
el de Compostela. Tras el reencuentro con el misterio de lo divino, era preciso per

severar en una vid a de buenas acciones, reafirmando la voluntad personal en la 
regeneración espiritual obtenida ante el altar de Santiago. El impulso devocional vi
vido en la ruta jacobea y su simbólica estela se sintetizan , en la sala de ceremonias 
del palacio arzobispal compostelano, en una sección denominada el Camino de la 

Luz. En el caso del santo de Asís. este camino sagrado fue realizado con destino a 
Roma y también hacia Compostela. Si la Ciudad Eterna queda representada con la 
solemne imagen de san Pedro procedente de la iglesia de Santiago de Gres (Vila de 
Cruces, Pontevedra), escultura labrada por un seguidor del maestro Mateo hacia los 
anos 1220-1230, el Camino de Santiago se simboliza con la imagen del siglo XIV de 

Sant iago peregrino cubierto de un grueso manto de piel , que originalmente formó 
parte del imaginaria pétreo devocional que protegía a la comunidad franciscana de 
Betanzos. 

La concha de vieira, símbolo de las buenas obras, como quería el sermón Vene

rando dies del «Calixtino», siempre está presente en la ruta compostelana; en edifi

cios, retablos, altares e imágenes del apóstol Zebedeo, de sus peregrinos, incluso de 
Jesús resucitado camino de Emaús, como acontece en el claustro de Silos. La concha 
presente en la muestra pertenecía al humilde ajuar de un peregrino del siglo XIII fa

llec ido en León. La había prendido en sus ropas, como símbolo identificador de su 

condición de devoto de Santiago, y se la llevó en su viaje postrero, para servirle de 
salvoconducto en el momento del juicio del alma, pues con ella Santiago el Mayor 
sabría identificarlo como verdad ero peregrino y abogar por el destino de su alma. 

· El encuentro ante el altar del apóstol , las largas vigilias nocturnas que los pe

regrinos de tod as las naciones realizaban con devoción -no exenta de arrebatos 

que podían derivar en agrias di sputas y peleas-, eran parte de un ritual del que el 
poverello t ambién había participado. En la catedral obtuvo san Francisco la ilumi
nación que le inspiró co nstruir conventos y extender la Orden franciscana por el 
mundo; una catedral con una fábrica románica colosal, monumento-símbolo de la 
peregrinación jacobea, modestamente representada por un humilde pero funcional 

canecillo del siglo XIII conservado en el Museo das Peregrinacións. 
El siglo XIII fu e una época de gran devoción popular hacia la Virgen María, sen

sibilidad compartida y difundida por los franciscanos en el entorno de sus conven

tos y en sus misiones evangelizadoras. A lo largo del Camino de Santiago el culto 
mariano flo reció de modo singular, como es notorio en santuarios como Villalcázar 
de Sirga , en t ierras palentinas, y en la corte literaria de Alfonso X el Sabio, inspira

dor e impulsor de las Cantigas de Santa María. Se expresa la abogacía de la Madre 
de Dios en la muestra con una antigua imagen de culto de la catedral de Ourense, 

una pieza lígnea y policromada, del pleno siglo XIV, que representa a la Reina de los 
Cielos entronizada, si rvi endo a la vez al Nino Jesús como sede amorosa y viviente. 
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El convento de San Francisco de Santiago, uno de los primeros en ser fundados, 
resucita su original ligereza, prácticamente perdida tras las renovaciones de época 

barroca , con un relieve del siglo XIII que pudo pertenecer a un monumento funerario 

de la desaparecida iglesia gótica. Se trata de un franciscano portando acetre e hi so
po, que bien pudo formar parte de un cortejo fúnebre y monumental, sumergid0 en el 
sueno eterno del que parece despertar, sonriente, ese otro franciscano de Bourges, 

de la Francia Central , donde el temprano gótico realizó uno de sus alardes más céle
bres, levantando entre 1195 y el segundo cuarto del XIII una catedra l de cinco naves 
de desmesurada altura en su nave mayor. Esta delicada escultu ra de piedra ca lcá
rea procede de un contrafuerte de la torre meridional, obra del ta ller catedralicio 
datada entre 1250y1260, y se conserva en el Musée du Berry de Bourges. 

La amabilidad y ternura que desprende esta imagen armoni za perfectamen

te con el mensaje franciscano y caballeresco, heroico hasta las últimas conse
cuencias, de los hermanos Berardo, Pedro, Acursio, Adyuto y Otón, enviados por el 
poverello a predicar a los musulmanes de al-Andalus y norte de África. Los cinco 
encarnan el ideal de imitación de Cristo pobre y crucificado que san Francisco pre
dicaba, asumido por la primera generación de la Orden. Partieron de Asís en 1219, 
pasando por los rei nos cristianos peninsulares, incluido Portugal -(_pasarían por 
Santiago?- alcanzando la Sevilla almohade, donde sufrieron cárcel antes de ser ex

pulsados. Lejos de acobardarse, los cinco frailes cruzaron el Estrecho y continuaron 

su misión evangelizadora hasta Marrakech. Allí fueron apresados y martiri zados 
el 16 de enero de 1220. El infante don Pedro de Portugal compró sus cuerpos y los 
entregó a los canónigos regulares de Santa Cruz de Coímbra. Uno de aquellos agus

tinos portugueses, impresionado por el ejemplo de los cinco hermanos menores de 
san Francisco, decidió hacerse franciscano, llegando a ser uno de sus rni embros 

más célebres: san Antonio de Padua. Parte de las reliquias -al parecer restos de un 
mismo cuerpo- fueron enviadas al monasterio de Santa María de Lorvão, no lejos 
de Coímbra, por orden del rey don Afonso li . 

No cayó la noche sobre las reliquias de los cinco hermanos menores, pues reci
bieron ve neración en los lugares donde fueron depositadas. Para Lorvão se hizo un 
arca-relicario en piedra calcárea -pedra de Ançã- a fines del siglo XIII o ya entrado 

el XIV, hoy en el Museu Nacional Machado de Castro, fina escultura gótica y primer 
testimonio iconográfico del culto a los cinco protomártires franciscanos. 

Bien sabido es que la Coímbra medieval , con gran tradic ión jacobea, forma par

te del principal camino portugués de peregrinación a Santiago. Con el aporte de 
este relicario franciscano se incrementó su capacidad de atracción, aumentando 

también la sacralidad de la ruta , que funciona como un espacio privilegiado en el 
que los peregrinos, como le sucedió a san Antonio, podían hallarse en contacto per
manente con el misterio del milagro. 

El am biente supraterrenal que empapa la geografia sacra de los caminos de 
peregrinación con los tesoros dei espíritu queda en parte fundamental conformado 
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por el cu lto a las relíquias y el ejerc icio de la hospitalidad. En esta sección contrasta 
la humilde franqueza de un reli cario leonês del sigla XIII , una arqueta decorada con 
tela damasquinada ytraslúcidos esmaltes, procedente del monasterio cisterciense 

de Santa María de Nogales, con la palpitante belleza del reli cario de la Santa Espi
na de la catedra l de Santiago, pieza zaragozana realizada hacia 1425. El viri l apa
rece custod iado por dos ángeles con los instrumentos de la Pasión -arma Christi- , 

ángeles que cinen sus túnicas con el cordón franciscano, indicando así la popula
ridad de la orden en los primeros anos del sigla XV. El reli cario de la Espina fue uno 
de los más venerados por los peregrinos en la catedral, y todavía nos requiere con 

su luminosa presencia. 
Con parecido fu lgor nos sorprende la plasticidad -la carnalidad, cas i cab ría 

dec ir- del capitel del clérigo acompanado por un turiferario, una pieza marmórea 
labrada en el primer cuarto del sigla XIII para el hospital de San Nicolau de Barcelo

na, hoy conservada en el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Según tradición local, 
cuando san Franci sco vis ita Barcelona en 1214 -(,a l regreso de su peregrinación a 
Santiago?- la ciudad le obsequia con un hospital dedicado al santo de Bari , donde 

se construye, adyacente, el convento de los framenores . 

La exposición func iona como una composición coral, polifónica, que muestra casi 
en su f inal un instante de quietud, un encuentro con lo absoluto ante la Torá, la Bíblia 

y el Corán, representando a las reli giones del Li bra, en un breve e intenso capítulo 
titu lado la pa labra de Dias, alimento espiritual de la cultura medieval. Los va li osos 

códices med ievales que contienen los textos sagrados son el Corán del monasterio 
burgalés de Santa María de la Vid, del sigla XII , y la Bíblia de la catedral de Segovia, 

del sigla XII I, reforzados por otros ejemplos del sigla XIX procedentes de Jerusalén, 
y custodiados en el convento franciscano de Santiago, en el Museo de Tierra Santa. 

El cam ino de peregrinación impregnado de la palabra de Dias queda así explicitado 
con las sagradas escrituras de judíos, cristianos y musulmanes, evocando también 

el diálogo interreli gioso iniciado en agosto de 1219 por san Francisco en Damiett a, 
en su célebre reunión con el sultán Al-Malik el- Kami l. 

Finalmente, tras el vértigo del camino, sus relíquias y tesoros del espíritu, el 

tramo fina l de la exposic ión se resue lve con la intervenc ión del santo - Francesco 
deviene deux ex mach ina-, y así el tiempo se detiene ante la ca lidez de su rostro, 

el ejemplo de su vida de entrega y su reflejo en la memori a del legado franciscano 
en Compostela. La lmagen dei poverello de Asís co nst ituye el final del viaj e, rubri
cado y sellado con el recuerdo de una existencia dedicada a la vivencia evangéli 

ca, representada en el capitel del Lavatorio, pi eza deslumbrante del Gótico gallego 
procedente de la catedral de Ourense, elocuente y ejemplar imagen de humildad y 
servicio que Cristo ex presa lavando los pies de uno de los doce apósto les. Junto a 
esta obra luminosa, unas pergaminos del sigla XIII e inicias del XIV de los franci s

canos de Sant iago, que hablan de donaciones y de esperanza en la mediación del 
alter Christus. 
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Y por último la imagen del poverello, en un tríptico del Trecento destinado al cul
to, en el que, junto con varias santas, acompar'ia a la Virgen y a Santiago el Mayor; 
una obra de un anónimo pintor umbro, que nos propone el encuentro fugaz con la 
mirada del santo, tantas veces presente en el arte occidental, a partir de las obras 
fundacionales de Cimabue, Giotto y Pietro Lorenzetti . Queda así, evocada en refle
jos y asomada al futuro, la historia de San Francisco y su tiempo. 
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San Francisco, al servicio 
del Pontificado 
en la Reforma de la lglesia 

Segundo L. Pérez López 

lntroducción 

Abordar cualqu ier aspecto de la vida de san Francisco y su papel en la reforma de 

la lglesia sería una pretensión inútil en tan breve número de páginas. Las dimensio
nes de la figura de Francisco de Asís abarcan y plasman los más diversos campos 
de la vida de la lglesia y de la soc iedad desde el sigla XIII hasta el día de hoy. Ha
bría que situarlo como el verdadero reformador de la lglesia más allá de la Reforma 
Gregoriana, el Concilio IV de Letrán y los impulsos reformadores y disciplinares del 
papa lnocencio Ili . La reforma emanada del IV Conci li o de Letrán es obra funda 
mentalmente de las órdenes mendicantes, siendo el modelo del nuevo Apóstol de 

esta reforma san Francisco y sus frailes . En esta época la estructura de la lglesia 
está consumada en lo que a su presencia social se refiere, pero la urdimbre evan

gelizadora del pueblo senci llo no sigue los mismos parámetros, sobre todo en las 
pequenas vi llas y en el mundo rural . 

Cons iderando el franc iscanismo como un movimiento nuevo que tiene el Evan
gelio como ideal, senalamos las siguientes intuiciones fundamenta les: la patern i

dad de Dios, la fratern idad del hombre, el amor hacia las criaturas, la pobreza y la 
moderación en todo, y la alegría y comunicación en el est ilo de vida adaptado. 

Según esto, las líneas evangelizadoras de la nueva orden se pueden sintetizar en 

los sigu ientes pasos: rea lizar la vida «según la forma del Santo Evangelio»; los her

manos de la fraternidad deben ser «mini stros y siervos» de los otros hermanos; la 
concepción franciscana de la obediencia que se pone en juego en la fraternidades 
la de la «obediencia cari tativa», de «obediencia de amor» ; la verdadera «minoridad», 
fundamental para los seguidores de Francisco, presupone la «santa simplicidad» ; 
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por ello, humildad y pobreza serán los pilares de la actitud espiritual de los Frailes 

Menores para ser los testi gos de una reforma pedida por todos en «la cabeza y los 
miembros» de la lglesia. 

Con la vida y la palabra, Francisco propuso a sus frailes el ideal de seguir a Cris
to como amorosa imitación. Él quiso vivir como Jesús había vivido, y así debían vi

vir también sus hermanos. Y para que no quedase duda alguna sobre el modo de 
entender esta vida según el Evangelio, esta imitación de Cristo se servía especial
mente de la expresión bíblica «caminar sobre sus huellas». Los medias para ello 
serán compart ir la vida oculta y la «kénosis» del Salvador, la comunión con todas 
las criaturas y el servicio a los más pobres. 

Francisco es el primero entre los fundadores de órdenes religiosas que elige 
como texto de regla el Eva ngelio en su totalidad, globalmente, asumiendo todos los 
empenas que Crist o ha evidenciado. No quiso ni permitió nunca que los suyos fue
ran «intérpretes» del Evangelio con las reglas de la sabiduría humana, ni siquiera 
la teo lógica: los frailes deben simplemente vivir el Evangelio, revestirse de Cristo, 
que es el Evangelio viviente, endosarse el don y la causa de la salvación del mundo 
entero y, por t anto, repetir en su vida los misterios de Jesús: encarnación, anuncio 
itinerante de la Buena Noticia y de la conversión. 

Est e nuevo estilo de ser lgles ia y de evangelizar se abrirá paso con dificultad, 
pero el impulso de Francisco con la acogida de los papas, por encima de las reti
cencias ecles iásti cas, posibilitará una verdadera bocanada de aire fresco en toda 

la cri stiandad. 

Marco biográfico 
de Francisco de Asís 

Sabemos que Francisco nació en 1182 y que fue bautizado con el nombre de Juan 

(hij o de Pietro Bernardone y Madonna Pica). Que cuando todavía era un muchacho 
subió al solio pontifício lnocencio Ili (en 1198). Que Francisco cayó prisionero en la 

bata lla de Ponte de San Giovanni , durante el enfrentamiento abierto entre Peru 
gia y As ís (1202). Que tras quedar libre (en 1203) regresó a Asís, donde enfernió al 
ano siguiente (1204). Que enrolado de nuevo, fue en Spoleto donde tuvo el sueno 

que ca mbió su vid a, y emprendió la peregrinación a Roma (1205) . Que enseguida 
renunció a los bienes paternos (1206). Y que hasta 1208 trabajó activamente en la 
restauración de va ri as ermitas, entre las cu ales se encuentra la de Santa María de 
los Ángeles o de la Porciúncula (de-tanta importancia en su vida), donde descubrió 

su verdadera vocac ión y donde se le unieron sus doce primeros discípulos. 

Yasí hasta que en 121 O prepara su primera regla (hoy perdida), que es aprobada 

verbalmente por el papa lnocencio 111 . Tales el testimonio de san Buenaventura (ca
pítulo Ili. «Fu ndación de la Religión y aprobación de la Regla»): 8) «Viendo el siervo 
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de Cristo que poco a poco iba creciendo el número de los hermanos, escribió con 
palabras sencillas, para sí y para todos los suyos, una pequena forma de vida, en 
la que puso como fundamento inquebrantable la observancia del santo Evangelio, 
e insertó otras pocas cosas que parecían necesarias para un modo uniforme de 
vida. Deseando, em pero, que su escrito obtuviera la aprobación del sumo pontífice, 
decidió presentarse con aquel grupo de hombres sencillos ante la Sede Apostólica, 

confiando únicamente en la protección divina. 9) Una vez que hubo llegado a la cu

ria romana y fue introducido a la presencia del sumo pontífice, le expuso su objetivo, 
pidiéndole humilde y encarecidamente le aprobara la sobredicha forma de vida. Al 
observar el vicario de Cristo, el senor lnocencio Ili -hombre distinguido por su sa
biduría-, la admirable pureza y simplicidad de alma del varón de Dios, el decidido 
propósito y encendido fervor de su santa voluntad, se sintió inclinado a acceder 
piadosamente a las súplicas de Francisco». 

La comunidad decide instalarse entonces en la Porciúncula (121 O). Francisco 
em prende en 1212 un viaje a Si ria , finalmente fracasado a causa de una tempestad 
que arroja su barco a la costa dálmata. Durante los dos anos siguientes tuvo lugar 

otro viaje fallido a Marruecos, al que también tuvo que renunciar, esta vez debido a 
una enfermedad, cuando se encontraba en Espana. Yes en 1215 cuando se celebra 

el Concilio IV de Letrán, al que tal vez asistió el propio Francisco, y en el que, entre 
otros muchos cánones , se tomaron medidas contra la admisión de nuevas órde
nes monásticas, a finde evitar una incontrolada proliferación. Y así fue como en 

1216, tras la muerte de lnocencio Ili en Perugia , subió al trono pontificio Honorio Ili, 
a quien es posible que el pro pio Francisco solicitara enseguida la «indulgencia de la 
Porciúncula», la iglesia por él restaurada, que se convirtió en la más querida, según 
san Buenaventura . 

Una distinción que ha llegado incluso a nuestros días, según la Carta Apostólica 
«Sacrosancta Portiunculae ecclesia» de S.S. Pablo VI , con motivo del 750º aniversa
rio de la concesión de la «Indulgencia de la Porciúncula», el 14 de julio 1966. 

Sabemos también que en Pentecostés del sigui ente ano, el 14 de mayo de 1217, 

tuvo lugar en la Porciúncula el primer Capítulo General de la Orden, que quedó di
vidida en 12 províncias. Y que fue el Capítulo General celebrado en Pentecostés de 
1219 el que envió a Marruecos a sus cinco protomártires. Al poco tiempo se pro

duce, por fin, su definitivo embarque para Oriente (San Juan de Acre) , donde llegó 
a entrevistarse con el mismísimo sultán de Egipto. Pero, en 1220, san Francisco se 
ve obligado a retornar debido a un falso rumor sobre su muerte y a las tensiones 
internas surgidas en el seno de su propia orden. De modo que, previa petición suya, 
el papa Honorio Ili autoriza el nombramiento del cardenal Hugolino de Ostia en ca
lidad de protector de la orden. 

En 1220, san Francisco también había renunciado el gobierno de la orden en 
Pedro Cattani, pero, muerto éste al poco tiempo, fray Elías fue nombrado general 

de la misma en 1221 , el ano en que el Capítulo General celebrado en Pentecostés 
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solicita una redacción más breve de la regla. De modo que es en 1223 cuando san 

Francisco redacta la conocida ya como Regula bullata, aprobada por el Capítulo Ge

neral reunido en Pentecostés (11 de junio), y luego confirmada por el papa Honorio 

Il i, el 29 de noviembre. Desde 1224 san Francisco, que no deja de predicar, comienza 

a sufrir enfermedades que sin embargo no interrumpen sus viajes, pero en 1 225 

debe someterse a cu idados rigurosos. En 1226, tras agravarse su estado, dispone 

su traslado desde Siena a Asís, y fallece al fin en la Porciúncula el sábado 3 de oc

tubre de 1226, cu ando contaba 44 anos de edad. Fue sepultado en la iglesia de San 

Jorge de Asís. 

Y fue poco después, el 19 de marzo de 1227, cu ando el cardenal Hugolino, pro

tector de la orden y am igo de san Francisco, fue elegido papa con el nombre de 

Gregorio IX. He aq uí tres testimonios ilustrativos de san Buenaventura sobre las 

buenas relaciones habidas entre el santo y el cardenal, antes de su elección . El mis

mo papa Gregorio IX, el 16 de julio de 1228, propició la canonización de san Francis

co de Asís, según el testimonio de san Buenaventura. 

Lo que pasó tras la muerte de san Francisco lo resume muy bien Jacques Le 

Goff, y a él nos remitimos: «Las disensiones en el interior de la orden de los frailes 

menores en el sigla XI li (. .. ) comenzaron en la vida del propio san Francisco, obligán

dole a vo lver de Tierra Santa en 1220, a redactar en 1221 una nueva Regla, que, por 

otra parte, tuvo que modificar enseguida, y a dejar la dirección de la orden en manos 

de Pi etro Cattan i desde 1220 y, tras la muerte de éste en 1221, en las del hermano 

Elías, que gobernó la orden hasta 1239 - aunque había cedido el ministerio general 

a Giovanni Parent i entre 1227 y 1232- y que la encaminó decididamente por la vía 

de la fastuosidad, simboli zada por la construcción de la suntuosa basílica de San 

Franc isco en Asís, exasperando a los defensores de la austeridad. Durante la se

gunda mitad del sigla, estas oposiciones -a pesar de las intervenciones pontifícias 

y, a veces, a causa de éstas- se agudizaron, y las dos tendencias se constituyeron 

en auténti cas facciones enem igas. Los Conventuali (conventuales) aceptaron seguir 

la regla interpretada y completada por las bulas papales que atenuaron la práctica 

de la pobreza, mientras que sus adversarias -en conjunto denominados Spirituali 

(espirituales), sobre todo en la Provenza, o Fraticelli , principalmente en ltalia- , cada 

vez más impregnados de las ideas milenaristas propugnadas por Joaquín de Fiore, 

cada vez más extremistas en la austeridad y hostiles a Roma, se vieron reducidos a 

mantener posturas heréticas. La gran esperanza que hizo nacer en ellos la elección 

al trono pontifício del erm itano Pietro di Morrone en 1294 se apagó muy pronto por
que, al cabo de seis meses, Celestino V fue obligado, en palabras de Dante, al gran 

rifiuto, a renunciar a la tiara. Aunque los espirituales sobrevivieron hasta el final del 

sigla XV (frotice lli irreductibles o menores rigoristas que desembocaron en los «ob

servantes»), se puede afi rmar que ·la querella franciscana fue zanjada por el papa 

Juan XXII en 1322 co n la bula Cum inter nonnullo, que se pronunció en el sentido 

más opuesto a la pobreza absoluta y a las tendencias de los espirituales». 
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Hasta aquí una breve síntesis de la vida de Francisco y las figuras de los papas 

que gobernaron la lglesia durante su vida : Clemente 111 (11 87 -1191 ), Celest ino 111 

(1191-1198), lnocencio Ili (1198-1216), Honorio Ili (1216-1227). 

De ellos son de interés en su biografía los dos últimos, a los que cabe ariad ir 

Gregorio IX (1227-1241), tan unido a Francisco antes de sentarse en la sede roma

na, desde la que promovió luego su canonización. 

Antecedentes históricos 

Frente a las dos formas tradicionales de clero secular y manjes de tradición 

benedictina, la reforma gregoriana optó por los canónigos regulares de tradición 

agust iniana. Los obispos reformadores encontraron más viab le la ayuda de los ca

nónigos regulares que la de los manjes, por hallarse éstos más lejos de la vida urba

na y por sus tradicionales enfrentamientos con los obispos a causa de la exención. 

Sin tratar de extingui r los cabildos secu lares de co rte t rad icional, más o menos 

inspirados en normas de la época carolingia, los gregorianos tratan de potenciar 

los cabildos regulares. Estas se inspiraban en la Regla de san Agus'tín. Para ellos 

estaba prescrita la vida en común, con renuncia a la propiedad privada por parte de 

cada canónigo, aparte de la permanencia en el claustro. Este género de vida se de

nominaba primitivae vitae forma, vita apostolica, y con otros nombres equiva lentes 

alusivos al tenor de vida de la lglesia de Jerusalén. Durante el sigla XII se regi st ra 

toda una serie de fundac iones de canó nigos regu lares que, con frecuencia , consta

ban de una única casa . La fundación canonical más importante de esta época es la 

de los premonstratenses (1119-1120), que co nst ituyen la de mayor impacto entre 

todas ellas. 

Los canónigos regulares conocieron un notable flo recimiento y ej ercieron un 

importante influjo en la vida pastoral. Pero no constituyeron una respuesta adecua

da a la demanda de la vida pastoral de la lglesia del sigla XII , sobre todo en lo que 

respecta a los movimientos religiosos de t ipo laica l. 

Más importantes desde el punto de vista de la reforma de la lgles ia fueron los 

manjes cistercienses, surgidos del viejo tronco benedictino. Esta reforma monacal, 

iniciada en 1098, se realiza sobre todo en t iempos del tercer abad Esteban Harding 

(1109 - 1134). Los cisterc ienses representan el movimiento monaca l más al día al 

filo del Conc ilio IV lateranense de 1215. Pese a ello y a su gran extensión por toda 

la crist iandad, su carácter monacal los sitúa en el claustro, demasiado lejos de los 

ambientes donde más se dejaba sent ir la neces idad de una labor pastoral frente a 

los movimientos religiosos laicales, frecu entemente heterodoxos. 

En los dos decenios que siguen al ano 1100 y al 1200 su rgen, de modo contem

poráneo, importantes movimientos religiosos, herét icos por un lado y ortodoxos por 

otro. Pese a sus múltiples divergencias, no cabe duda de que hay ent re ellos ele-
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mentos afines, como la continua referencia a la vida apostólica en su doble verti en
te de práctica de la pobreza y de predicación itinerante. Esta afinidad sólo parece 
explica rse por el hecho de que todos estos movimientos tratan de responder a un 
mismo problema. 

Los nuevos movimientos que ahora surgen coinciden en que todos afirman 
pract icar la vida apost ólica, que, como se ha dicho, consiste en la práctica de la 
pobreza y en la predicación itinerante. Fueron numerosos los clérigos, monjes y 
canónigos regulares que, después de un período dedicado a la vida eremítica , se 
lanza ron a una predicación itinerante en un sentido completamente ortodoxo. Sin 
embargo, en la lglesia no se fundan auténticas órdenes de predicadores itineran
tes hasta los movi mientos encabezados por san Francisco de Asís y santo Domingo 

de Guzmán. 
Los predicadores ambulantes que se movían al margen de la ortodoxia parece 

que fueron muchos más, más activos y más radicales que sus competidores orto

doxos. Tenemos constancia de que estos grupos se expanden en Espana a través 
del Camino de Santiago. 

Además de lo ya dicho, casi todos estas herejes tienen en común una oposición 
radica l hacia el clero y la j erarquía de la lglesia , que llega hasta negar la vali dez de 
cuanto hacían los cléri gos indignos. 

La vida monástico-religiosa 
a finales dei siglo XII 

No vamos a hacer aquí una exposición detallada de este amplio tema, sino que 
limita remos nuestro relato a aquellas cuestiones que recibieron un tratamiento en 

el Concilio IV lateranense. De lo anteriormente dicho se deduce que los canónigos 
seculares quedaban claramente alineados entre el clero secular, mientras que los 
regulares eran no sólo equiparados a los monjes, sino que se consideraban como 

la avanzadilla en la lucha por la reforma de la lglesia. Resumiendo, el firmamento 
eclesial de los gregorianos constaba del ordo laicorum, ardo clericorum, ordo ca

nonicorum o canonicus y ardo monachorum o monasticus. Pese a esta diferencia 

de órd enes, monacal y canonical, en el derecho canónico común de entonces con 
frecuencia se les equipara. Así ocurre, por ejemplo, con los canónigos regulares y 
manjes en el Concilio 2 lateranense (1139) c. 28. 

El monacato se acogía a la Regla de ·san Benito de Nursia , donde encontraba 
no sólo los principias inspiradores de su tenor de vida sino también una reglamen

tac ión normat iva concreta de la vida del monasterio y del manje. Esta no excluía 
que pud ieran existir además las Consuetudines u otros documentos semejantes 

con ca rácter normat ivo. En cambio, para los canónigos regulares el punto de refe-
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rencia estaba en la llamada Regla de san Agustín. Pero era un punto de referencia 

muy genérico, que forzosamente tenía que ser completado con normas más con

cretas, las cu ales, curiosamente, eran tomadas frecuentemente de la Regla de san 

Benito. 

Aunque entre los monjes de san Benito se da, a la altura del siglo XII , una cierta 

dedicación a la vida pastoral en las iglesias de ellos dependientes, ésta constituía un 

aspecto secundaria dentro de la estructura de su vida monacal. Pero la cura pastora l 

de los monjes tampoco se realizaba pacíficamente. El monje Graciano pudo escri bir, 

basándose en el antiguo derecho canón ico: «Con estas autoridades se demuestra 

claramente que los monjes pueden imponer la pen itencia, bautizar y ejercer líci

tamente los demás oficias sacerdota les. Se prueba por la autoridad de Jerónimo, 

Gelas io y Gregorio que pueden ejercer su autoridad , previa la elección del pueblo, 

institución por parte de los obispos y consentimiento de sus abades». Una vez más 

Graciano hace honor a su lema programático de concordar las discordancias. 

A comienzos del siglo XII I la mayor parte de los monasterios de monjes eran in

dependientes de cualqu ier otra autoridad monacal superior, aunque estaban na

tura lmente sujetos a la Santa Sede. Esto creaba una impres ionante multiplicidad 

de orientaciones en sus usos y costumbres. Los particularismos que florec ían en el 

ordo canon icalis eran igualmente variopintos. 

Pero vea mos ahora la act itud de la lglesia frente a los movimientos religiosos 

laicales de signo herético y que en la mayoría de los casos eran anticlericales, an

t isacramentarios y, a veces, también ant isocia les. Esta última connotac ión no sólo 

suscitaba la represión por parte de la lglesia si no también por parte de los poderes 

secu lares. Hast a finales del s iglo XII los papas y la cu ria romana no adoptaron me

didas de tipo universal contra los herejes. Será lnocencio 111 en su decreta[ Vergentis 

y en el Conci lio lateranense de 1215 c. 1-3 el que formule una condenac ión univer

sa l, razonada y con un procedimiento elaborado contra los herejes, precedida de 

una exposic ión positiva de las verdades de la fe católica. 

lnocencio Ili 
y la vida monástico-religiosa 

Con lnocencio Ili alcanzan su madurez la teo logía y el derecho canónico me

dieval en sus aspectos operativos. El pensamiento y la acción de este papa repre

sentan la cu lminación del s iglo XI I y preludian los desarrollos del XI II. Más que su 

originalidad , impresionan la seguridad y decisión con que supo dar forma definitiva 

a ideas y planes ya existentes. 

Para entender lo que el Conci lio lateranense de 1215 dice sobre la vida monás

ti co-re li giosa, se hace preciso ahondar en el pensamiento y en la acción de lnocen

cio Ili , antes y, sobre todo, durante su pontificado. Como papa manifestó especial 
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aprecio por los manjes, particularmente por los cistercienses. En los Gesto lnnocentii 

papae Ili se dice que incluso organizó la vida de sus familiares en el palacio de Letrán 
al esti lo de una comunidad religiosa. 

La reforma de los manjes preocupó a lnocencio Ili hasta tal punto que en al
gunos casos la llevó a cabo personalmente, visitando con este fin los monasterios 
más cercanos a Roma. 

El Concilio IV lateranense 
y la vida monástico-religiosa 

Por primera vez en la hi storia no sólo se convoca a los o bispos a un concilio ecu
ménico, sino también a los abades de los monasterios independientes. También se 
diri gió una invitación especial a los superiores generales de los cistercienses y pre
monstratenses, las dos congregaciones más grandes y más actualizadas, monacal 

la primera y canonical la segunda, indicándoles que en el concilio de 1215 se iban 
a t ratar cosas que afectaban al estado de su orden. Algunas de las normas de este 
concilio result an un tanto idealistas y utópicas, como sucede por ejemplo cuando 

en el c. 12 y 55 se constituye a los o bispos en defensores natos de los regulares. No 
es de extranar que normas de est a índole quedaran en letra muerta desde el mismo 
día en que se dieron. 

Pa ra proceder con algún orden en la exposición de lo que el Concilio. IV Late
ranense dict ó sobre la vida monásti co- religiosa, tenemos los siguientes temas : 

capít ulos y visitas monacales, las nuevas religiones prohibidas, los predicadores 
diocesanos y ot ras di sposic iones. 

Respecto a las nuevas religiones prohibidas, el c. 13 del Conci li o IV lateranense, 
que prohíbe la fund ación de nuevas religiones si no se acogen a una de las reglas ya 
existentes, responde a una vieja preocupación de lnocencio Ili. Existía tal diversidad 

y het erogeneidad de fundaciones monástico-religiosas que, como dice la constitu 

ción lateranense, eran generadoras de confusión en la lglesia . 
Antes de glosar la constitu ción 13 del Concilio IV lateranense, veamos breve

mente la acti t ud de lnocencio Ili frente a las órdenes que se fundaron en su tiempo. 
A la di stancia de solo tres meses de su acceso al pontificado romano, lnocencio Ili 
aprobó la Orden de los Hospitalarios del Espíritu Santo, que, con aprobación epis

copal, funcionaba en Montpellier y en algunas otras ciudades de Francia. Para ello 
usa una fó rmula genéri ca en la que no se especifica bajo qué regla ni bajo qué cons
t it uciones u ordenamiento debería funcionar. 

Un caso parti cularmente interesante es el de los humillados de Lombardía. Este 
grupo estaba integrado por hombres y mujeres, clérigos y laicos, casados y con 

tinentes, que se dedicaban a diversas profesiones, aunque unidos en comunidad 
para la práct ica de la vida religiosa. lnocencio Ili acogió con simpatía la petición que 
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éstos le presentaron en 1199. Inicialmente pensó en darles un ordenamiento único 

que los reuniera en una única orden. De nuevo emplea aquí el término de unum 

honestum et regulare propositum, encomendando este asunto al estud io de una 
comisión . Pero pronto se percató de que era imposible reunir en una única orden 
a los humiliati. Con tres diferentes documentos, acabó aprobando en realidad tres 
géneros de vida completamente diversos: no un propositum, sino tres diferentes. 

El primer grupo constaba de laicos, incluso casados, que vivían en família y que 
se reunían para los actos religiosos. Estas son aprobados como una fraternitas o 
asociación laical en la misma línea de los penitentes. El segundo está constituído 
por laicos cé li bes, que practican la vida común y que se comprometen a un regulare 

propositum; a su ordenamiento sele llama formula et regula vitae, fórmula y regla 
que constituye también la institutio aprobada para el los por la Santa Sede. El tercer 
grupo, integrado por sólo los clérigos, es asimilado alardo canonicus de los canó
nigos regulares. 

Resumiendo, tenemos que los casos hasta aquí considerados se reducen a dos 

diferentes categorías de fundaciones: aquel las que, contando con una regla y una 
instituc ión o normativa comp lementaria de la regla, quedan constituídas en ver
daderas órdenes religiosas, y aquellas otras que no se basan en regla alguna, sino 

en una simple propositum conversionis o reglamento de vida religiosa, a las cu ales 
se reconoce sólo el carácter de asociaciones, generalmente dedicadas a la predi
cación contra los herejes. La aprobación pontifícia de estas últimas es como una 
especie de recomendac ión de cara al obispo local en cuya diócesis intentan actuar. 

Una opción fundamental 
de lnocencio Ili 

Veamos ahora la actitud que adapta lnocencio Ili frente a las dos grandes ór
denes mendicantes de dom inicos y franc iscanos que nacen durante su pont ifica

do. El caso de los dominicos no planteó especiales dificultades. Santo Domingo de 

Guzmán, sus act ividades y las de sus primeros companeros eran bien conocidos en 
los ambientes curiales romanos. Domingo había sido canónigo regt,Jlar del Burgo 
de Osma (Espana). En Tou louse había constituído un grupo de predicadores bajo 
la autoridad del obispo local, para predicar contra los herejes, combatiéndoles con 
sus mismas armas y en su mismo terreno. Junto con elo bispo tolosano, Fulco, se 

presentó a lnocencio Ili hacia el mes de septiembre de 1215, a pocas fechas de dis
tancia de la apertura del Concilio IV lateranense. Como dice Jordán de Sajonia, san
to Domingo pedía al papa que su comunidad de predicadores, ya aprobada por el 
obispo de Toulouse, fuese confirmada como una orden religiosa: «Confirmar a fratri 

Domínica et sociis eius ordinem, qui predicatorum diceretur et esset». El objetivo 
de esta nueva orden venía al encuentro de una aspiración antigua y constante en 
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la mente de lnocencio Ili, a saber, la predicación contra los herejes. Pero fa ltaba un 

requisito, que también era una constante del ideario y la acción inocencianos, es 
decir, acogerse a una regla ya aprobada, por lo que pide a santo Domingo que elija 

una de las reglas en uso en la lglesia, antes de concederle la aprobación soli citada. 
Para estas fechas es muy posible que lnocencio Ili tuviera ya redactada, o por lo 
menos prefigurada en sumente, la constitución 13 del Concilio de 1215, en que se 
exige esto mismo para la fundación de nuevas religiones. 

Volviendo unos anos atrás, concretamente a los anos 1209 o 121 O, nos encon

tramos con el caso de san Francisco de Asís, que no encaja fácilmente en ninguno 
de los esquemas anteriores. Francisco y sus com paneros constituían una co mu
nidad que podía as imi larse en el vest ido y en la forma de vida a los penitentes, 
pero carec ían de una aprobación de su propio obispo. Por anad idura, eran todos 
laicos. Por consiguiente era improp io hab lar de una confirmación pontificia, como 
la que pedían, ya que no había un estatuto jurídico precedente que confirmar. Por 
ello, el papa no parece que tomara en cons ideración, en un principi o, las peticiones 
de confirmación o creación ex novo de la orden religiosa que Francisco y los suyos 
sol icitaban. Para obviar la principal dificultad, el cardenal Juan de S. Pablo sugi

ri ó a Francisco la adopción de alguna regla ya aprobada. Pero Franc isco insistió en 

ped ir aprobación de su género de vida por el papa, ta l como él y sus co mpaneros lo 
habían co ncebid o, sin acogerse a regla algu na de las precedentes. Francisco y los 

suyos habían adaptado como norma de vida los textos evangélicos sobre la misión 
de los apóstoles y sobre el seguimiento de Cr isto desde la práctica de los consejos 
evangéli cos, insistiendo particu larmente en el de pobreza. Las fuentes posteriores 

nos informan, con una mirada retrospectiva, de que en lugar de adaptar una de las 

reglas aprobadas se redactó lo que comú nmente se llama la primera regla o regla 
inocenciana. Esta, que no se conse rva, parece constaba fundamentalmente de los 
textos evangélicos aludidos. Las mismas fuentes sostienen que el papa aprobó la 

nueva fundac ión basándose en esta primera regla . Pero la aprobó de forma insólita, 
a saber, de viva voz, y haciéndola aprobar por los cardena les en cons istorio, ele

vando así este vivae voeis oracu lum a la categoría de acto público de la Santa Sede. 
Por otro lado, tonsuró a los primeros fra nciscanos, hac iéndoles ingresar de este 
modo en el ordo clericorum, y les dio facultad para predicar en todas partes, previ o 

juramento de obediencia al papa por parte de Francisco, quien lo emitió en nombre 
propio y en el de sus sucesores. Est e último requisito parece suplir la inexistente 
aprobación previa del o bispo local, y co loca la nueva fundación bajo la dirección in
mediata de la Sede Apostólica, cosa importante en un momento en que no era fácil · 

controlar a muchos de estos movimientos religiosos laicales. 
De la conf irmación de lnocencio Ili en el sentido de una nueva reli gión, y no solo 

de una simple asoc iación del tipo de las penitentes, no hay duda alguna. El mis
mo Honorio Ili lo reconoce así al tratar de apl ica r a los franciscanos ~a const itución 
13 del Concili o Lateranense de 1215. Esta aprobación de 1 nocencio 111 no parece 
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posible que se produjera , caso de no existir una regla en el sentido que dejamos 
indicado. Por ello, y aparte de otras razones, no parece admisible la tesis de quienes 
piensan que la regla inocenciana o Urregel no existió. De todas formas, la verdadera 

regla de los primeros franciscanos fue el propio Francisco, pero aquí nos interesa 
más el aspecto institucional que el personal. 

Hay que reconocer que la formulación de este canon o constitución lateranense 
no parece, al menos a primera vista, muy afortunada ni enteramente de acuerdo 
con la mente y la praxis de lnocencio Ili y de sus inmediatos sucesores. Algunos 

autores modernos, como Grundmann, ven aquí una manifiesta ruptura con la línea 
seguida por lnocencio Ili durante su pontificado, particularmente en la aprobación 
oral que dio a la Orden franciscana . Otros, como Maccarrone, creen que las pos
turas de lnocencio Ili antes y en el Concilio lateranense son coherentes. Veamos, 
ante todo, las posibles interpretaciones de este texto de la constitución 13. Algunos 
canonistas, como la Glosa Ordinaria al Liber Extra y Juan de Andrés, entienden que 

las dos primeras normas se refieren a una misma cosa , es decir, a la prohibición 
de nuevas religiones. La diferencia entre las dos normas está en que la primera 
aborda el tema a nível de personas y la segunda desde los lugares. Tal vez haya que 
anadir que no solo se diferencia en que una habla de personas y otra de casas, sino 

que se sitúan en momentos cronológicamente diferentes. La primera se refiere al 

momento en que uno quiere convertirse a la vida r.egular, y entonces sele manda 
que elija una de las religiones ya aprobadas, en vez de constituirse en fundador 
de una religión más. No cabe duda de que, si tomamos esto a la letra, esta norma 
rompe ciertamente con la línea inocenciana precedente. Pero quizás no sea esa la 

interpretación que realmente hay que dar a esta norma. Ahondando un poco más 
en el contexto histórico, no parece que se aluda aquí a fundaciones como la de san 

Francisco, que se presentó a la Santa Sede pidiendo aprobación para su tenor de 
vida , sino a infinidad de grupúsculos que se d.ecían regulares sin serlo y no se preo
cupaban de normalizar suestado de vida. 

Uno de los códices más antiguos del Concilio, concretamente el MS O. 14 de la 
Landesbibliothek de Fulda (perteneciente antes al monasterio de Weingarten), in

troduce antes del c. 13 un texto extrano al Concilio, donde se habla de unos grupos 
de mujeres, instaladas en ciertas iglesias, y que se autodenominaban canónigas o 

canonesas regulares, sin que se hubiesen acogido a ninguna regla ni institución, 
muy encontra de lo que ya había prescrito para ellas el Concilio li lateranense en 

el c. 26. 
Que estos grupos incontrolados siguieron abundando incluso después del con

cilio nos lo asegura, entre otros, el cronista franciscano Salimbene, que escribía 

su crónica entre 1283 y 1288, y advierte sobre esta constitución 13 del Concilio IV 
lateranense: «lsta constitutio propter praelatorum negligentiam servata non fuit. 
lmmo quicumque vult , imponit sibi caputium et mendicat et gloriatur se religionem 

novam fecisse. Et ex hoc fit mundo confusio ... ». Obviamente, Salimbene no tiene 
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conciencia de que la norma que aquí comentamos se refiera o pueda referirse a 
casos como el de la Orden franciscana. 

La segunda norma de este c. 13 sit úa el problema en el momento en el cual los 
que querían convertirse a la vida regular intentan materializar su propósito fundan
do la primera casa o casas. Este es el momento en que su propósito de convertirse 
a la vida regu lar se exterioriza plenamente y resulta controlab le por parte de la lgle

sia. Yes aqu í donde se les ex ige la adopción de una regla e institución ya aprobadas. 
Otra interpretac ión más sencilla de esta segunda norma consistiría en que aquí se 
trata de fund aciones que constaban de una única casa, mientras que en la primera 

aludiría a religiones que co nstaban de varias. 
A modo de conclusión, podemos afirmar que el Conci lio IV lateranense emerge 

como un interesante punto de observación de la vida monástico-religiosa, tanto por 
lo que se refiere a los tiempos que anteceden como para los que siguen a dicho con

ci li o. Hay que constatar, ante todo, que se di st inguió más por el esfuerzo que puso 
en revisar y poner al día el funcionamiento de las normas que ya estaban vigentes 
que en abrir nuevos cauces, salvo el caso de los franciscanos. 

La legislación del Concilio IV lateranense sobre la vida monástico-religiosa se 

f ij a más en los monjes que en los mendicantes. Su influencia, bajo este aspecto, no 
fue tan importante por su apl icación inmediata, que en muchos casos falló de pla

no, cuanto por su inserción en las Decretales de Gregorio IX. Con esto se prolongó su 
vigencia en muchos casos hasta el Código de Derecho Canónico de 1918. Medidas 
fracasadas al día siguiente del concilio de 1215 sirvieron de fuente de inspiración 
transcurridos muchos anos y a veces algunos siglos después del gran concilio del 

papa lnocencio Ili, sin duda alguna el más importante, desde el punto de vista dis
ciplinar, de todo el medioevo. 

San Francisco en Galicia 

Aparte del tratamiento que este tema tiene en otros apartados de este mismo 

libro, es evidente que la expansión de la experiencia apostólica de Francisco sedio 
por toda Europa. Existe una respetabilísima tradición franciscana, cons ignada en 

cas i todas las crónicas espanolas y generales de la orden, según la cual san Francis
co peregrina al sepulcro de Santiago, durante su permanencia en Compostela, y es 
hospedado por un pobre carbonero que vivía en las afueras de la ciudad, en la falda 

de un monte que a hora lleva el nombre de O Pedroso. Llamábase este carbonero Co
tolay, y sus cenizas reposan hoy en el convento de Santiago en un artístico sepu lcro 

degusto oj iva l con estatua yacente, en la pieza actualmente destinada a portería . 
Orando el Seráfico Patriarca en la catedral composte lana conoció ser voluntad 

del Altís imo que en esta ciudad depositaria de los restos del apóstol que plantó la 
fe en Espana fundase un conve nto de su naciente religión , a finde que los frailes 
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de su apostólica regla con la influencia poderosa de los buenos ejemplos y doctrina 
conservasen aquí la fe que nos dio el apóstol Santiago. 

En uno de los muros de la actual portería del convento de San Francisco de San

tiago hay una inscripción de fines del siglo XVI en la que se lee lo siguiente: «Vinien
do nuestro Padre San Francisco a visitar el Apóstol Santiago, hospedole un pobre 
carbonero llamado Cotolay, cuya casa estaba junto a la ermita de San Payo, en la 

falda del monte Pedroso. De allí se salía el Santo al monte a pasar las noches en 
oración . Allí le reveló Dios, era su voluntad le edificase un convento en el sitio donde 
está, llamado Val de Dios y Val del lnfierno, y sabiendo el Santo era del Monasterio 
de San Martín, pidióselo al P Abad, por amor de Dios y ofreció ser su forero y pagar 
en cada un ano un cestillo de peces. Aceptó el PAbad y de ello se hizo foro firmando 
el Santo, el cual dan fe las ancianos de San Martín han visto y leído. Habido el sitio 
dijo el Santo a Cotolay "Dios quiere que me edifiques un convento de mi Orden". Res
pondi ó Cotolay que como podría un pobre carbonero. "Vete a aquella fuente, dijo el 
Santo, que allí te dará Dios con qué". Obedeció Cotolay y halló un gran tesoro, con 
que edificó este Monasterio. Bendijo Dios a la casa de Cotolay; casó noblemente, 

fue regidor desta ciudad y edificó los muros della, que ahora van junto a San Fran
cisco y antes iban por la Azabachería. Su mujer está enterrada en la Quintana, y Co

tolay, fundador desta casa en este lucilo que para sí escogió. Falleció santamente 
el ano del Senor de 1238». 

Esta inscripción es el testimonio más antiguo que conocemos acerca de las 
amistosas relaciones entre Cotolay y San Francisco, y sobre los orígenes del con 
vento franciscano de Compostela . 

Por lo que se refiere a la presencia de los franciscanos en Santiago son pocos 
los documentos del siglo XIII que hasta la fecha conocemos sobre ellos. Sin em
bargo tenemos constancia de una presencia estable en la ciudad. Prueba de ello 
es que, en el ano 1261 , el vicario general del arzobispo O. Juan Arias, O. Fernando 
Alfonso, con consentimiento del Cabildo, hizo donación a los frailes menores de Val 
de Dios de la tercera parte del agua de la fuente del lugar de Vite, que los mismos re

ligiosos habían derivado y dirigido hacia su convento, bajo la dirección del maestro 
de la obra de Santiago, Pedro Boneth. En la misma escritura de donación se men
ciona otro ramal que ya el convento había derivado antes del acueducto que iba a 
la catedral . En el testamento otorgado por el mismo arzobispo O. Juan Arias en 20 

de Abril de 1266, deja para los frailes de Val de Dios un legado de cincuenta sueldos 
leoneses. Esto certifica del peso que tenían ya los frailes menores en Compostela a 
comienzos del siglo XIII. 
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Aspectos del culto jacobeo 
en los inicias del siglo XIII 

Klaus Herbers 

1. 

El sigla XIII empezó en Santiago de Compostela con cierto desasosiego, pues ave

ces se peleaban entre sí, por motivos de toda índole, los peregrinos que pasaban la 
noche en vela ante el altar mayor de la catedral. Estas altercados ya sucedían en 
tiempos pasados. El Liber Sancti Jacobi ya menciona en el famoso sermón Veneran

do dies las vigilancias nocturnas, entre las cuales destacaban grupos de distintos 
nacionalidades, en especial los «Teutonici», «Franci» e «ltali» . Ya había en el sigla 

XII , según este documento, luchas y disputas para ocupar el lugar más cercano al 
sepulcro. (,Pero por qué sabemos de estas ririas a principias del sigla XIII? Nos las 

relata un acta del papa lnocencio Ili, datada el 20 de junio de 1207. El arzobispo de 
Compostela, Pedro Muriiz, se acercó al papa en Viterbo y le consultó sobre la ne
cesidad de una nueva consagración de la catedral debido a los muertos y heridos 

que en su interior se habían producido. Dice el papa en la carta: «Proposuisti nobis 
in nostra presentia const itutus, quod venient ibus ad ecclesiam beati lacobi ex di
versis regionibus peregrin is et volentibus al i is ab alteris per content iones et rixas 

altaris de nocte custodiam vend icare homicidia contingunt interdum et aliquando 
vu lnera inferuntur [. .. ]». En consecuencia, el sumo pontífice ordenó la purificación 

necesaria del templo, según el derecho canónico, con agua bendita y ceniza pero sin 
exigir una nueva consagración. 

Esta indicaría que el flujo de peregr inos al principio del nuevo sigla todavía 

era muy intenso, porque, por regla general, las ririas surgen en lugares en los que 
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confluye mucha gente. Las condiciones originales y evolutivas del culto jacobeo se 
fundaron también en la situación política del reino de León, en la competición con 
la metrópoli toledana, en el reino de Cast illa, y en la importancia de la Orden de 
Sant iago, que respaldó el culto en varias aspectos. Para observar el marco de las 
peregrinaciones a Compostela y el desarrollo del culto al apóstol hay que destacar 
estos puntos. Para co mpletar los resultados se puede echar mano de la historiogra
fia de princ ipias del siglo XIII. 

11. 

Sant iago de Compostela estaba a principias del siglo XIII en una situación peculiar, 
tambi én en el ámbito político, pues el culto a Santiago y la ciudad meta de peregri
naciones co nstituían un significativo factor de poder en el tod avía independiente 
reino de León. 

Tras la muerte de Alfonso VII, en 1157, la unión de Castilla y León no duró mucho 
t iempo. Despu és de Sancho Ili (1157-1158) gobernaron Alfonso VIII (1 158-1214) en 
Casti lla y Fernando li (1157-1188) en León, división que tampoco mudó con la con

trovertid a sucesión al trono de Alfonso IX de León (11 88-1229). Solo su repentino 
matrimonio con Berenguela de Castilla faci litó en 1230 al hijo común de ambos la 

Corona caste llana. Así entra en la hi storia Fernando 111 el Santo (1217-1 252), y a 
partir de entonces Cast illa y León serán reinos que permanecerán unidos. 

La división anterior en dos reinos independientes fomentó el desarrollo del pa
tronato políti co de Sant iago el Mayor. En León, reino que podría considerarse pe
queno, la importancia del apóstol creció casi de forma obligada, después de que, en 
los últimos anos del reinado de Alfonso VII, la sede episcopal de Compostela fuese 

ecli psada por Toledo, que desde ese momento pertenecía al reino castellano. 

Gracias a los vínculos de la Orden de Santiago con Compostela y con el apóstol , 
esta milicia leonesa se convirt ió en una comunidad de mayor envergadura, cuyos 

objetivos se ampliarán tras su fusión con los Caballeros de Ávi la, rebasando los lí
mites fronterizos del reino de León. Basta senalar, sin entrar en los detalles de esta 
alianza, una fij ac ión co mo objetivo: la lucha contra los paganos, que, tras la expu l

sión de los sarracenos de Espana, podría haber abarcado incluso a Marruecos o 
Jerusalén. Si bien hay antecedentes de la idea de la Reconquista como etapa previa. 

a la co nquista de Jerusalén, en éstos no se menciona Ti erra Santa con la misma 
nitidez. 

Otros documentos, tanto del papa Alejandro 111, que confirmó la regla de la orden 
el 5 de julio de 11 75 , como del rey Fernando li , sena lan también las metas de los 

santiagu istas más allá del territorio leonés. El papado se valió de la mediación del 
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cardenal Jacinto, legado pontificio, para dirigir la orden hacia sus fines particu 

lares. Por otra parte, en los documentos otorgados por Fernando li a la milicia de 
Santiago, casi siempre se menciona la lucha en Hispania y no solo en el reino leo
nés; un objetivo del monarca clarificado por sus títulos y pretensiones sobre toda 
Hispania. 

Con la expansión de la Orden de Santiago por Castilla -Alfonso VI li había donado 
en 1174 la ciudad de Uclés a los santiaguistas- se incrementó su ca mpo de opera
ciones, al igual que había sucedido previamente con la fusión de la orden y los Ca
balleros de Ávila. Además, la donación de Uclés confirmaba el nexo de la orden con 
su santo patrono. En un manuscrito datado hacia 1236 se representa gráficamente 
la entrega de la ciudad castellana a los caballeros santiaguistas; en una miniatura 
aparecen el rey Alfonso VIII de Castilla y su esposa dona Leonor, junto con el gran 

maestre de la Orden de Santiago, don Pedro Fernández, un «hermano» y el cast illo 
de Uclés, en cuyas almenas ondea una bandera con la imagen de Sant iago ecues
tre, como si de un soberano a caballo se tratase. 

En esta época el patronato apostólico va más allá de las fronteras del reino leo

nés, pues tras asumir Uclés como sede central , la hermandad se convierte en una 
«verdadera» orden militar. Para ello el patronato de Santiago siguió siendo decisivo, 
pues con ello la orden obtuvo donaciones de mayor entidad, y además el apóstol se 

acredita como intercesor en las batallas en las que participan sus caballeros. 
Existe otra teoría sobre la evolución de la Orden de Santiago, sobre todo a partir 

del siglo XV, pues se vincula su fundación con la supuesta batalla de Clavijo (844) 
y además se alude a una supuesta función defensiva de los peregrinos jacobeos. 
En una compilación de milagros de la Orden de Santiago de finales del siglo XV, se 

denomina al apóstol patrón de las Espanas, por lo que su ayuda en los escenarios 
bélicos será de importancia capital. A la vez que esto sucede, se multiplican las 
leyendas y apariciones relacionadas con la ayuda guerrera del apóstol en batallas 
contra los musulmanes. La lucha hispana apoyada por Santiago se contextualiza 

como parte de una acción superior, cuyos escenarios se ext ienden a ltalia y Tierra 

Santa. A excepción del mismo número de milagros, 22, no he podido comprobar una 
clara influencia de la colección de milagros del Liber Sancti lacobi ; faltan ahora los 
milagros en relación con la veneración de los peregrinos. Estas narraciones se ex
pandieron por Centroeuropa, donde fueron integradas en otros contextos. La his
toriografía de la Orden de Santiago ha contribuido decisivamente a la separación 

entre el patrono de los peregrinos y el patrono del país. En el siglo XVI I Francisco de 
Quevedo luchó a favor del patronato nacional y único de Santiago, porque se sentía 
obligado a ello como caballero que era de la Orden de Santiago. 

El nuevo rumbo que había tomado la unión de patronato y reino con Fernan 
do li se mantiene con su sucesor tras la muerte de aquel en 1188. Un documento 
de Alfonso IX del 4 de mayo de 1188 casi par~ce un resumen de la asociación de 

Fernando li con Santiago. Alfonso IX menciona la frecuente ayuda del apóstol en la 
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batalla. las donaciones del rey a la lglesia de Santiago y, finalmente, la elecció.n de 
la cated ral compostelana como lugar de sepu ltura de Fernando li , después de que 
ya eligiera a Santiago como santo patrono suyo y de su reino. La última vo luntad de 

Fernando -ser enterrado en Compostela- lamentablemente no fue cumplicia, pues 
el cuerpo del soberano fue sepultado en otro lugar. Alfonso IX corrigi ó este errar y 

llevó a Santiago el cuerpo de su padre, para depositarlo en las inmediáciones de la 
tumba del apóstol, buscando la mediación de Santiago el Mayor en el día delJuicio 
Final. La sepultura regia en las proximidades del sepulcro jacobeo se asocia con 
la general devoción de devotos y peregrinos de toda Europa. La venerac ión de los 
peregrinos incrementó el significado de la tumba de Santiago e influyó así también, 
ind irectamente, en la elección de la cated ral como panteón real. La importancia 
general de la tumba del apóstol en relación con la sepultura reales evocada en ese 

documento de Alfonso IX de León, y consecuentemente dicho monarca también fue 
sepultado en la catedral compostelana. 

Para los soberanos enterrados en Santiago se erigi ó una capilla propia, dedica
da a san Lorenzo; y en 1211, cuando Alfonso IX entró en Compostela causa_ peregri

natio, donó fondos para el mantenimiento de un capellán y para la celebración de 
misas diarias. Si se pretende valorar en qué medida aumentó la importancia del pa

tronato de Santiago bajo el reinado de Fernando li y de Alfonso IX, hay que destacar 
la intens ificac ión de tradiciones anteriores, como la capellanía y la cancillería, la 
acolada y la sepultura. Especialmente importante parece el hecho de que el apóstol 
y Compostela pudieran eclipsar a León, y que Santiago se convirtiera en patrono, 
más aún, en caput del reino. La posterior ornamentación de la catedral resaltó el 
significado que t enía el santo para el reino, así como la permanente exigencia de la 

ciudad en ser cons iderada sedes apostolica. En la relación de la recientemente fun
dada Orden militar de Santiago con Compostela -como sucedió con Carlomagno y 
la Historia Turpini, y como había pasado con el privilegio de los votos- se evidencia

ron determinados rasgos propios de la idea de cruzada. La continu idad de la orden 
militar, por otra parte, también permitió la subs istencia de muchos elementos, poco 
a poco modificados, del culto a Santiago en la Edad Moderna, como lo manifiesta la 

historiografía de la orden del sigla XV. 
La preferencia de Compostela frente a León es evidente durante todo el reinado 

de Alfonso IX: en los numerosos documentos del monarca resalta casi estereot ipa
damente el deseo de una oración en Compostela, el realce del patronato y la ayuda 
supraterrenal del apóstol. En los numerosos documentos otorgados por el monarca 

a la sede apostólica casi siempre se hace mención al lugar de sepultura de su pa
dre, Fernando li. 
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111. 

Durante todo el siglo XI I y también a principias del XII I, Toledo fue el principal ri 
val de Compostela. Las invocaciones antes de la batalla, sobre las que da noticia 
por ejemplo la Chronica Adefonsi imperatoris, mencionan,junto a Dios y a Sant iago, 
también a la Virgen María, al parecer con la intención de establecer un nexo con la 
lglesia de Santa María de Toledo. En la rivalidad entre Toledo y las principales ciuda
des y sedes episcopales de Espana -las ambiciones de Toledo no se manifestaban 
sólo contra Compostela, sino también contra Braga y otras sedes episcopales- ju
garon un rol importante la publicidad, la historiografía y las falsificaciones. 

Resulta revelador el enfrentamiento para reconocer la primacía de la sede de 
Toledo en el IV Concilio de Letrán (1215). En este concilio el arzobispo toledano Ro
drigo habría entrado en polémica con la tradición compostelana. Pedro de Com
postela había mencionado, frente a las pretensiones de Rodrigo, la antigüedad del 
sepulcro apostólico en Compostela. Además, Santiago el Mayor sería consangui

neus del Senor, y habría predicado en Espana, donde asimismo había sido enterra
do. La respuesta del toledano es interesante porque, frente a la tradición jacobea, 
contrapuso la evangelización de Toledo por san Eugen io, sumado a todo ello el pa
trocinio de María. Según resalta Rodrigo, habría que situar a la Virgen María en un 
plano superior a Santiago, pues obviamente está emparentada más directamente 
con el Senor. La labor misionera de Santiago no sería de gran cons ideración, pues 
solo habría recibido del Senor la potestos praedicandi, pero, según Rodrigo, no ha
bría venido nunca a Espana: ~Cómo sería posible convertir a la gente a la fe sin ha
ber pisado nunca el país? Incluso había quien aseguraba que Santiago solo había 
logrado la conversión de una anciana. Otros habrían manifestado, en cuanto a la 
tradición de la tumbfi en Compostela, que Santiago había sido sepu ltado en Jeru
salén y que solo después su cuerpo fue desenterrado y trasladado a Compostela 
por varias de sus discípulos. Por ello -seguía diciendo Rodrigo de Toledo- María es 
una santa más distinguida, y no habría que desear que la Virgen, en lugar de serve
nerada en el cielo, estuviera enterrada en su iglesia, pues allí la pisaría diariamente 
la gente. Además -según el mismo testimonio- Compostela no estuvo en posesión 
del rango arzobispal hasta 1124, al final del pontificado de Calixto li ; hasta enton
ces solo era un pequeno santuario. Sin embargo, la lglesia de Toledo, fund ada por un 
discípulo del apóstol san Pablo, podría presumir de mayor antigüedad. 

En esta disputa no se discutía la existencia de la tumba de Santiago en Compos
tela, pero sí se la subordinaba al fundador y a la patrona de Toledo, san Eugen io y la 
Virgen María, aunque tales argumentos no hicieron mella en al ánimo del arzobispo 
de Santiago. La argumentación toledana destacaba -lo que resulta significativo- no 

solo la apostolicidad de Compostela, sino que, con la misma intensidad, luchaba 
en pro del patrocinio de María, siguiendo de este modo tendencias de la época, 
pues el creciente culto mariano correspondía a un nuevo ideal de religiosidad qu e, 
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desde fines del siglo XII , obtuvo gran eco entre los fieles. En esta controversia a 

favor del presti gio de Toledo se ve como en el siglo XIII se ponen en duda las tradi

ciones compostelanas entorno a Santiago, pues se cuestiona mucho más la labor 

misionera del apóstol que su presunta sepultura . Incluso la gran devoción de los 

peregrinos se llegó a interpretar de modo negativo. La disputa entre Toledo y Com

postela por la primacía de la lglesia hispana se agudizó de nuevo en la década de 

1230-1240, en una época en la que Castilla y León se unieron de nuevo bajo la co

rona de Fernando Ili . 

Durante su reinado, Compostela, como sede apostólica y lugar de enterramiento 

de Sant iago, pasa a un segundo plano; y por supuesto también desde el punto de vis

ta políti co. El radio de acci ón de Fernando Ili se encuentra más bienal sur del reino. Si 

bien el arzobi spo compostelano conserv~ba la cancillería y la capellanía, solo era así 

en el caso del reino leonés y entanto no fuesen vulnerados los derechos castellanos. 

Compostela tampoco pudo llegar a convertirse en el lugar de sepultura del rey santo, 

y la ciudad apostólica siguió compitiendo sobre todo con Toledo. En las fuentes, en 

relación con las conquistas militares, también se nombra a la Virgen María, patrona 

to ledana, como auxiliadora en la batalla junto con Santiago el Mayor. La «Historia» 

redactada por el arzobispo toledano Rodrigo va en ocasiones aún más lejos: el vexi

llum portado en las batallas llevaría la imagen de María, protectora y patrona de Es

pana. Por el cont rari o, Lucas de Tui , que había escrito su crónica en León, relata que 

Fernando Ili había pedido ayuda a san Isidoro en León. Con este enfoque tan especial 

se abordan, por otra parte, otros problemas historiográficos aún por tratarse. 

Tampoco co n Alfon so X el Sabio se puede apreciar una relació.n especial con 

Sant iago y Compostela, un vínculo que se saliera del marco de lo hasta entonces 

usual. El eru dito soberano se hi zo conocido como gran admirador de la Virgen ; en 

las Cant igas de Santo Morío a él atribuídas, María entra a veces en competencia con 

Sant iago, pues algunos milagros todavía atribuídos al apóstol en el siglo XII tuvieron 

lugar, según estos textos de mediados del XIII , por intervención de santa María. La 

Virgen se convirti ó, en ci erto modo, en senora del país ; y en la conquista y pobla

miento del sur exist en pruebas relativamente frecuentes del patrocínio de María en 

igles ias recién consagradas. 

La lucha de Toledo por la supremacía se dirigió también contra Sevilla y se mani 

festó en su esfuerzo por ser reconocida como lugar de coronación de los reyes. Para 

ello no se puso objeción en modificar o falsificar numerosos documentos. De este 

modo, por ejemplo, se supuso la coronación del emperador Alfonso VII en Toledo, en 

León y en Compostela; una carta publicada por primera vez en 1554 consideraba a 

To ledo como «cabeca de las Espannas o antiguamente los emperadores se coro

nauan». En este contexto, resulta interesante un «ordo» de coronación procedente 

de To ledo, que se parece a un «ordo» romano-germánico, pero que fue adaptado a 
las pecu li ares condiciones espanolas y a los intereses toledanos. El arzobispo de 

Toledo preside la coronación y el emperador no se convierte en miles beoti Petri, 
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sino en miles beate Marie. Lo que a finde cuentas no se puede aclarares con quién 
debe relacionarse este «ordo» encontrado en 1931. Suporiemos que ha de perte

necer al siglo XIII ; Linehan aporta, además, que fue escrito después de 1284, bajo 
el reinado de Sancho IV, cuya fuerte orientación toledana es atestiguada en otras 
fuentes ; sin embargo, no fue utilizado posteriormente. 

Este «ordo», no obstante, tiene un equivalente posterior, un poco más tardío, 

que igualmente se basa en un modelo romano, pero en este caso adaptado a Com
postela. Después de que Schramm quisiera todavía asociar este texto con una pro

gramada entronización de Fernando 111 , Sánchez Albornoz demostró que aquí se 
aludía más bien a Alfonso XI y que la orden quizás fuese «adaptada» de nuevo para 

Fernando V. El texto describe todo el ceremonial en Santiago. El monarca no debía 
convertirse en un miles beati Petri , sino en un caba llero de Sant iago. La orden se 
adecuaba a Alfonso XI, pues su entronización estuvo de nuevo más estrechamente 
unida al culto a Santiago. Según el relato de la «Crónica de Alfonso XI», de 1332, 
aquélla co menzó con la acolada realizada con un brazo móvil de una estatua de 
Santiago en Compostela y siguió con la coronación en Las Huelgas, cerca de Bur
gos. En el camino de Santiago a Burgos, el rey visitó los lugares vincu lados con el 

apóstol en la villa de Padrón , adonde habrían llegado los restos de Santiago tras su 
viaje por mar. La importancia del apóstol en Burgos no sólo continuó siendo resalta
da por la presencia del arzobispo compostelano, sino también por la mención de los 

peregrinos de Francia, Inglaterra, Alemania y Gascuna que se dirigían a Compostela 
por Burgos, a través del Camino Francés. Poco antes, el joven rey había fundado la 
Orden de la Banda, signo inequívoco de que quería acercar la Corona a la caba llería. 

Se trata de una significativa toma en consideración, por parte de la monarquía, de 
dases sociales emergentes, que llevó a la constitución de la caballería villana como 

una nueva clase. Para ello, era adecuado seguramente remitirse a un patrono de la 
caballería: en 1338, Alfonso XI fundó en Burgos la Real Hermandad o Real Cofradía 
del Santísimo y Santiago; un acontecimiento en el que Ruiz ve una imitación de la 
Orden militar de Santiago. 

Con ello, Santiago adquiere de nuevo una mayor importancia política; santa Ma
ría supuso con menor frecuencia una seria competencia, sobre todo cuando con 

el lo no se defendían los derechos de una iglesia determinada. La Real Cofradía se 
pudo identificar, por ejemplo, con Santa María de Guadalupe. Al parecer, podían ser 

compatibles el culto al apóstol y el culto mariano. Otro ejemplo más en este sentido 
lo constituyen las tradiciones documentadas desde el siglo XIII entorno a la Virgen 
del Pilar de Zaragoza, que del mismo modo asociaron la venerac ión de Santiago y la 

de María: el misionero Santiago se convirtió aquí en fundador de la iglesia de Santa 
María del Pilar. Según cuenta la leyenda, Santiago habría efectuado su labor misio
nera también en Zaragoza. Cuando oraba una noche a orillas del Ebro, sele habría 
aparecido la Virgen encarne mortal sobre un pilar, rodeada de ángeles. En dicho 
lugar el apóstol habría mandado construir la primitiva igles ia del Pilar. 
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IV. 

Aunque en Espana el siglo XIII se vio marcado, soqre todo, por la competencia entre 
María y Santiago, esta época supuso también, aunque suene a paradoja, una con

solidación de las concepciones acerca de Sant iago, algo que debe ser tratado más 

extensamente, echando una ojeada a la historiografía. La adopción de temas épicos 

en la hi storiografía espanola puede comprobarse a partir de la Historia silense. La 

elaboración de est as tradiciones creció considerablemente en el siglo XI II . La Cró

nica Universal de Lucas de Tui y la Historia Espanola de Rodrigo Ximénez de Rada 

suponen, en el fondo, el comienzo de la historiografía alfonsina. Ambas obras, de 

época de Fernando Ili, no están escritas desde la perspectiva compostelana: el más 

t arde obi spo de Tui escribió su Crónica universal cuando todavía era canónigo de San 
Isidoro de León; y Rodrigo Ximénez de Rada escribió la suya como arzobispo de To

ledo; ambos, por tanto, en lugares que estaban en competencia con Compostela . La 

«Histori a» de Rodrigo se basa con frecuencia en Lucas de Tui , quien aún narra por 

lo general de forma muy esquemática e igualmente se muestra menos crítico frente 
a las t radiciones compostelanas. Rodrigo realiza modificaciones desde su perspec

tiva toledana y se caracteriza por un mayor contenido de elementos narrativos. En 

Lucas de Tui ya se encuentran, sin embargo, algunas de las tradiciones carolingias 

acerca del origen del culto a Santiago, frente a las cua les Rodrigo muestra un recha

zo más marcado. 

Las dos obras no sólo adoptaron, grosso modo , tradiciones épicas, sino concre

ta mente la idea de Santiago como auxiliador en el combate. Recogieron sobre todo 

la noti cia de la supuest a batalla de Clavijo, junto con la instauración de los votos; 

senalan t ambién la ayuda en la conquista de Coímbra y mencionan ocasionalmente 

la ayuda militar del apóstol . La historiografía alfonsina, cuyas fases de gestación 

han sido claramente identificadas, sobre todo a partir de las investigaciones de 

Di ego Cat alán, tod avía vigentes, se basa también en gran parte en las dos obras 

citadas. Por eso no sorprende que el rey Sabia adoptase los episodios de Coímbra y 

Clavijo. Aunque la edición impresa de Menéndez Pidal de la Primera crónica general 

de Alfonso X prueba el desarrollo de la historiografía alfonsina, y aunque resultaría 

interesante estudi ar más detenidamente las referencias a Santiago, no deja de do

cumentar una versión importante de este «taller de historia», por utilizar palabras 

de Di ego Cat alán. 

Es de interés destacar que la Primera crónica general, en relación al episodio de 

Clavijo, senale que el grito de guerra utilizado en ese momento estaría inaugurando 

una tradición, ya que desde ese día los cristianos lo habrían proferido en cada ba

talla. Con ello se habría llegado a una formulación general del patronato militar, que 

además pudo ser recogida más ampliamente por la redacción en lengua vernácu 

la, y se hacía innecesario mencionar la intervención del apóstol en el relato sobre 

cada encuentro bélico. Así, por ejemplo, las tropas de Fernando 111 , en 1240, habrían 

274 



11 

proferido «Sanctiago» y «Castiella», antes y durante la batalla; y Santiago se habría 
aparecido cabalgando sobre un blanco corcel. 

Aunque la gestación de esta tradición puede verse de manera aún menos clara 
en los dos otros autores ya citados, al menos puede considerarse a Rodrigo Ximé
nez de Rada como uno de los primeros historiógrafos que combina la retrospecti

va sobre la expulsión de los moros con la perspectiva de una Esparia en un futuro 
«liberada» de musulmanes. Desde este punto de vista , parece en cierto modo ló
gico que Lucas y Rodrigo, a pesar de los intereses partidistas por León y Toledo, in
cluyeran los episodios de Coímbra y Clavijo en sus obras. Si estos acontecimientos 
fueron considerados dignos de transmisión por autores que mantenían cierta re
serva frente a las tradiciones compostelanas, es que debieron de ser generalmente 

aceptados. Puede que, en sus esbozos historiográficos, la referencia a Santiago haya 
contribuido suplementariamente a crear un marco más consistente: quizá no sea 
casualidad que la Crónica universal de Lucas de Tui y la Historia de Rodrigo termi 
naran con la devolución de las campanas robadas en Compostela por Almanzor en 
997, llevándolas de Córdoba a su lugar de origen por los vencidos musulmanes. Así, 

habría quedado restablecido el viejo orden y la devolución de las campanas habría 
sido un destacado acto simbólico. 

V. 

Además de estos aspectos políticos del culto jacobeo hay que destacar un último 

punto que afecta sobre todo a los peregrinos alemanes. Existen dos representacio
nes escultóricas en la Alemania del siglo XIII que certifican indirectamente la can
tidad de peregrinos que se ponían en camino y solicitaban al salir la bendición del 
bolso y el bordón . Las dos representaciones figurativas -una de ellas procede del 
desaparecido coro alto de la iglesia de San Agustín de Maguncia (hacia 1260-1280), 

y la otra del remate del Santo Sepulcro de la capilla de Mauricio en la catedral de 

Nuestra Seriara de Constanza (hacia 1260)- documentan la así llamada benedictio 

de los bolsos y bordones. Las figuras de Constanza están muy bien conservadas 
y el conjunto resulta impresionante: entre los doce apóstoles se halla también el 
santo Jacob, Santiago el Mayor, que sostiene en una mano varios bordones y, en la 

otra, media docena de bolsos o zurrones recubiertos de conchas. Se reanudan así 

las litúrgicas fórmulas de bendición, el santo apóstol de Compostela bendice a sus 
peregrinos y les reparte bordones y bolsos. 

2,Proceden estas representaciones de lugares donde se concedía esta bendi 
ción? Parece probable aunque difícil de explicar, porque solo conocemos dos imáge

nes de Santiago con esta iconografia, en Maguncia y Constanza. Pero seguramente 
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estaban bien situadas las dos figu raciones artísticas cerca de la confluencia del 
Rin y del Meno, en las proximidades del lago de Constanza. Las dos ciudades per

tenecían a dos importantes puntos de partida de peregrinos. De Maguncia salían 
para Santiago, vía Metz y Dijon , pasando por el val le del Ródano ; de Constanza pa
saban por Fribu rgo (Suiza) y Ginebra hacia Lyon. 

La diversidad de variac iones iconográficas no se limita a la representación de 

Sant iago como apóstol, mártir, peregrino y benedicator de los utillajes peregrinos. 
El retablo de Winnenden hace notar en la parte centra l unos peregrinos premia
dos por Santiago en el sigla XV. Pero hay pruebas ya anteriores de esta iconografía 
a partir del sigla XII en Friburgo y en otros lugares. Casi se puede cert ificar esta 
iconografía del apóstol coronando a su s peregrinos únicamente en los países de 
habla alemana. Con este tipo de representaciones del santo Jacob como coronator 

peregrinorum se debe relacionar una tradición paralitúrgica , que se desarrollaba 
en la cated ral de Santiago de Compostela. Desde la plena Edad Media se encuentra 
en el altar mayor de esta catedral una representación sedente de Santiago. De la 

segunda mitad del sigla XII I, aproxi madamente de 1240-1250, existe una regulación 

de las relaciones entre los vigi lantes de la caja de ofrenda por la construcción de 
la iglesia y los del altar de Sant iago, transmitida en las «Constituciones de la lgle
sia de Santiago». Una ordenación que contiene un rito especial de los peregrinos 
alemanes. Como gru po único tenían que mostrar su devoción a una corona, que 

normalmente se hallaba, junto a la cru z procesional, en el tesoro de la catedral. Allí 
debían entregar los Te(u)tonici una ofrenda para la fábrica de la iglesia. En caso de 
que la corona se encontrase sobre el altar, los peregrinos se dirigían hacia all í para 
va lorarla y ofrecer sus donaciones. Sobre esta ceremonia composte lana hay relatos 

contrarias y a veces desconcertantes. Parece que, sobre todo en la baja Edad Media 
y la Edad Moderna, predominaba la ignoranc ia sobre el origen de esta costumbre, 

fijada por escrito en la plena Edad Media. Desde el sigla XV se hizo burla del rito y no 
se percibió con su significado original. Solo así se puede entender que el caballero y 
peregrino renano Arnold von Harff describa durante su estancia en Compostela , en 
1499, como los peregrinos alemanes subían tras el altar, se coronaban a sí mismos 

con una coro na de plata y los habitantes de Compostela se burlaban de ellos. El 
relato de Erich Lassota de Steblau (1581 ), al contrario, da la impresión de que los 
peregrinos coronaban a la imagen del apóstol con una gran corona de oro que pen

día sobre ella. Unas adicionales fuentes iconográficas y literarias demuestran un 
acto ritual, ejercido por los ale manes en Compostela, co mo un croquis de coronatio, 

recientemente encontrado en una bula de indulgencia de la hermandad de Santia
go de Basilea de 1517. Parece, por todo ello, que la coronación de los peregrinos no 
se sustituyó hasta el sigla XVII por la nueva moda de la «apreta» (e l abrazo). 
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VI. 

El culto a Santiago evolucionó en varias dimensiones durante el sigla XIII. Las impli

caciones políticas del reino de León , de la Orden de Santiago y las tempranas na

rraciones del matamoros prepararon el terreno para un desarrollo a largo plazo. La 

competencia con Toledo causaba de vez en cuando problemas y polémicas, pero, al 

mismo tiempo, los peregrinos acudían en gran número a Compostela; la purif icac ión 

de la catedra l en 1207, que había recomendado el papa lnocencio Il i, o las represen

taciones iconográficas en los países de habla alemana documentan la implantación 

del culto en estas terr itorios. La veneración a Santiago continuó en la época de san 

Francisco de Asís; «ser pauper y peregrino» siguió siendo un ideal en la historia de 

la peregrinación . 
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Representaciones escultóricas 
de Los frailes menores 
en el ámbito hispano del siglo XIII 

lgnacio Mascuiián Freijanes 

Francisco de Asís dejó este mundo en 1226. Tan solo dos anos después fue ca

nonizado por el papa Gregorio IX, quien en los anos sucesivos, antes del finde su 
pontificado en 1241, elevará a los altares también a Antonio de Padua (1232) y a 
Domingo de Guzmán (1234). Para entonces, y de la mano de los dos fundadores y 

sus seguidores, los mendicantes se habían asentado en todo el territorio cristiano. 
A diferenc ia de lo que había ocurrido con la orden de Bernardo, su actividad se 

despliega fundamentalmente en los centros urbanos, buscando un mayor con
tacto con el día a día de la vida crist iana. No ta rd arán, de ese modo, en hacerse 

presentes en la vida cotid iana de las ci udades; su formación intelectual y su vi n
culac ión con el poder pontificio pronto los hará omnipresentes, de manera que 

habrán de expandir la reforma cultural que generaron y que supuso un nuevo modo 
de entender la fe. 

Poco tiempo después de la canonización de sus fundadores empiezan a apa

recer temas que se pueden asociar a la predicación de los manjes mendicantes, 
e que entran a formar parte de los repertorios escultóricos de las iglesias de toda 
Europa. Se reconocen en portadas y capiteles, que se nutren de imágenes o temas 

y programas que com ienzan a reflejar una sensibilidad y espiritualidad próxima a 
su discurso. Francisco de Asís y los miembros de su orden, perfectamente identifi

cables por sus hábitos, aparecerán representados en Burgos, León , Olite o Ciudad 
Rodrigo en fechas muy tempranas. Esta iconografia es al principio estrictamen
te representativa, pero evolucionará a lo largo del siglo XIII hasta las postrimerías 
del XIV, con la clara intención de adaptar los nuevos discursos consecuenc ia del 

gran giro que la lglesia está tomando desde el IV Concilio de Letrán (12 15).Aspectos 

como la predicación , la adoración de imágenes sagradas, u otros que adoptan y que 
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se pueden asociar con la nueva percepción de la naturaleza como parte visible de 

la Creación, o aspectos tan concretos como la afirmación de cuerpo y alma como 
unente ind ivisible, son ahora va lorados de una nueva manera, li gados a un largo 

cami no de reforma que conoce, en el convulso sigla XIII , uno de sus momentos más 
destacados, un nuevo escenario reli gioso que tiene en el paso del manje al fraile, 
del monasterio al co nvento, una de sus caras más vis ibles. Este cambio supone 
una vida reli giosa más activa en las urbes, donde los mendicantes se convierten 
t ambién en extensión del poder papal, que a su vez les si rve de refrendo frente 

a la resistencia ej ercida por otros poderes religiosos y autor idades locales. Estas 
novedades va n acompanadas por nuevos actores en el escenario religioso, que en
cuentran en las monarqu.ías a sus aliados, a través del apoyo que estas brindan, 

patrocinándolos o incluso formando parte de su elenco y adquiriendo, en ocasiones, 
especial protagonismo. Otra de las consecuencias que traerá aparejada, quizá la que 
mejor representa lo que hay detrás de esta nueva act it ud, será la difusión de la ln

quisición para controlar la reli giosidad de los lai cos, que prolifera como organismo 
desde finales del sigla XII y que, de la mano casi siempre de dominicos, se constituye 
a modo de rector de la ortodoxia, frenando el auge de herejías y marcando el camino 
que Roma establece. 

Las milí cias de los predicadores llegarán mansamente a territorio hispano, pero 

tendrán que enfrentarse con conflictos de intereses. Solo el poder real y el papal 

permi ten el definiti vo asentamiento de los nuevos ministros de Cristo y de su activi
dad predicadora. En efecto, los primeros grandes centros franciscanos, como Olite, 
cuentan con el apoyo de la monarquía. El particular caso navarro, cuyo beneficio ya 

se documenta en 1243 cuando el rey Teobaldo li favorece en su testamento a la orden, 
es de especial interés por un aspecto en concreto: en la parroquia de Santa María la 
Real de Olite se reconoce, en el san Mateo de la galería de la fachada occidental, el 

co rdón franciscano que subraya la condición de humilitas franciscana, cuyas raíces 
se han de encontrar en París, en la imagen de san Juan de la Saint Chapelle erigida 

por Lui s IX de Francia, y con quien Teobaldo mantenía relaciones de parentesco. La 
Beata Stirps adqu irirá también gran transcendencia en la Corona de Aragón, ya que 
santos como Isabel de Hungría o Luis de Tolosa, emparentados con Jaime 1yJaime11 
respectivamente, estarán estrechamente relacionados con el ideario franciscano, y 

ambos adquieren gran proyección , patente en la frecuente titularidad que ostentan 
de conventos. Muy a menudo estas conventos tendrán estrechos lazos de patronato 

por parte de famílias reales. Tales el caso de la capilla consagrada a santa Isabel en 
la catedral de Tarragona, y cuya promotora hubo de ser su propia hermana, la reina 
Violante de Aragón. 

Ya centrando más el tema, para una aproximación a las primeras representacio

nes de carácter franciscano del ámbito hispano se recurrirá a cuatro ejemplos cu
yas pecu liaridades los si ngularizan de un modo particular, pues plasman uno u otro 
aspecto de estas nuevas vías de la espiritualidad que arrancan en el sigla XIII. Estas 
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ejemplos serán la portada de la Coronería de la catedral de Burgos, la portada del 
Juicio Final del pórtico occidental de la catedral de León , distintas imágenes de la 
catedral de Ciudad Rodrigo, y la iglesia parroquial de Santa María la Real de Olite. 

En la portada de la Coronería de la catedral de Burgos, de hacia 1245, en el mar
co de un programa de marcado carácter escatológico, se encuentra una de las pri
meras imágenes en piedra en las que se ha querido identificar al santo italiano en 
el arte hispano. En ella, alrededor de un Cristo triunfante rodeado de los símbolos 
de la Pasión que preside el tímpano, condenados y bienaventurados ocupan las 
arquivoltas en escenas de resurrección , junto a ángeles turiferarios y serafines. La 
representación plasma, quizá por primera vez en el ámbito castellano, el tema de la 
regeneración corporal tras la Resurrección del Final de los Tiempos, preocupación 
recogida en el IV Concilio de Letrán, en el que se declara que «todos resucitaremos 

con nuestros cuerpos individuales, esto es, con los cuerpos que ahora llevamos». 
En el friso de la parte inferior del tímpano, bajo el Cristo entronizado, se figura la 
psicostasis a la derecha, en el centro la puerta del Cielo, y en el lado izquierdo una 
suerte de procesión protagonizada supuestamente por santo Domingo y san Fran
cisco, presentándose ante Fernando Ili y su madre, la reina Berenguela. Se presen

tan , de acuerdo a una iconografía ya fijada por estas fechas, tonsurados, vestidos 
con sus respectivos hábitos -en el de Francisco destaca el cordón , que cae en su 

parte frontal- y portando una serie de documentos que presentan a los monarcas. 
Su ubicación ha sido igualmente asoci.ada a su condición de bienaventurados, asu
miendo, de este modo, la condición de santos. 

Puesta en alguna ocasión en relación con esta portada de Burgos, va a realizar

se algunos anos después la portada central del pórtico occidental de la catedral 
de León, o portada del Juicio Final. lncomparablemente más nutrida de detalles, 
el Cristo en Majestad aparece una vez más rodeado de los símbolos de la Pasión, 

mientras muestra las heridas del Sacrificio. Alrededor, en las arquivoltas, siguiendo 
el mismo esquema utilizado en Burgos, se disponen almas y resucitados alrededor 

de la escena de la psicostasis, dispuesta en el friso inferior y flanqueada en esta 
ocasión a izquierda y derecha, a diferencia de lo que veíamos en Burgos, por las 
puertas correspondientes al Cielo y al lnfierno. Ante ambas puertas se reconoce, 
siguiendo el esquema habitual, a justos y pecadores, separados por la figura del ar
cángel san Miguel. A la derecha los condenados son torturados en enormes calde

ras para ser después engullidos por cabezas monstruosas, mi entras en el grupo de 
los bienaventurados se distingue, en un círculo entretenido por la charla amenizada 

por músicos celestiales, a san Francisco, santa Clara y el rey Fernando Ili. El grupo 
continúa avanzando hacia la puerta del Paraíso, custodiada por san Pedro, ante la 
que se arrodilla un papa, seguido por un prelado y por el propio santo Domingo de 
Guzmán , entre otros personajes. Los motivos vegetales toman en esta ocasión un 

mayor protagonismo, a diferencia de lo que se veía en el modelo burgalés, y ocupan 
amplias espacios entre las arquivoltas y sobre los dinteles de las puertas. 
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En ambos ejemplos, sin embargo, ti ene un papel preeminente la imagen de la 
resurrecc ión de los cuerpos que se desarrolla en las arquivoltas, representada por 
los res ucitados que surgen desnudos de su s tumbas. En el caso leonés destaca, 
además, la segunda arquivolta , en la que se representan santos y mártires que fi 
guran con sus respecti vos atributos, primero martirizados y después ya , resucita
dos, en la Glori a. 

Ent re 1245 y 1280 se eri ge en el vec ino reino navarro la iglesia de Santa María 
la Real de Oli te. Al est ar situada contigua al palacio real y dada su estrecha vincu

lac ión con la monarqu ía , fue considerada en algún momento capil la palatina . Sin 
embargo, la existencia en el palacio de una capilla dedicada a san Jorge hace des
ca rta r esta idea. Se t rata, en realidad , de una iglesia parroquial , y su arquitectura 
presenta un elemento singular en la organización del acceso occidental, de vano 

único y con una galería con el apostolado que tendrá gran influencia en el arte na

va rro posterior. En esta portada, en la que se conjugan los ciclos de la lnfancia de 
Cristo, episod ios del Ant iguo Testamento y otros temas apocalípticos, encontramos 
la impronta franciscana en el ya mencionado uso del atributo del cordón que se 
emplea como símbolo de humilitas franciscana en la figura de san Mateo (?) , pre
sente en la galería de apóstoles. Una iconografia que trascenderá a otros ejemplos . 
navarros, co mo el apostolado de Santa María de los Reyes de Laguardia, ya en el 

sigla XIV. Pero hay más, en un capitel de la jamba del lado derecho del acceso se 

representan t res fra iles, identifi cados con el característico cordón franciscano, en 
t res act it udes distintas: el primero porta una cartela que cae hasta sus pies y en 

la que se puede leer un t exto que ha sido interpretado como FRANCISCUS PETS 
o FRANCISCUS PRE; el segundo lleva un libra y dirige su mirada y gesto -la mano 
elocuente característi ca de la predicación- hacia la rama de un árbol, en la que 
podría se r de las primeras representaciones en piedra , en la plástica hispana, de la 
predicac ión a las aves; el tercer fraile se arrodilla girado hacia la derecha, y parece 

adorar la imagen de la Virgen con el Nino que se representa en el capitel anejo. 
Vo lviendo a territorio cast ellano- leonés, la catedral de Ciudad Rodrigo es otro 

caso parti cular, en el que se encuentran representaciones de carácter franciscano. 
Reali zada en distintas etapas desde los últimos anos del sigla XII y a lo largo del 
XIII , las intervenc iones que nos int eresan están encuadradas en la etapa final. En la 

puerta de las Cadenas, el acceso sur al templo, se ubica una galería figurativa, en el 
cuerpo superior, que data de alrededor de la década de 1260. Poco posterior debe 

ser el Portal del Perd ón, en el extremo occidental del templo, donde se encuentran 
un par de capiteles en los que se representan dos escenas de la vida del santo ita
liano. Finalmente, en el interior, en los arranques de la bóveda del crucero se han 

co locado cuat ro est atuas, entre ellas una de san Francisco. 
Sobre la portada de la fachada sur se sitúa una galería con un grupo de figuras 

de carácter veterotestamentario entre las que se reconoce a Abraham, la reina de 

Saba o a Salomón. La t ercera figura por la derecha representa a san Francisco. Tan 
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extrafia ubicación, al tratarse de un personaje contemporáneo, viene refrendada 
por la supuesta presencia del santo en la ciudad en su viaje por la Península, y a 

quien sele atribuye la fundación de la sede. Sin embargo, no cabe dudar de esta 
identificación, puesto que va ataviado con el cordón y se acompafia de un serafín, 
cobijado bajo el mismo arco, que haría alusión al milagro de los estigmas por el que 
el santo adquiere la condición de alter Christus. 

Un paso más allá en la adopción de las estrategias persuasivas de la predi
cación se da en el portal occidental o Puerta del Perdón . En el marco de un pro

grama mariano consagrado a la Coronación de la Virgen , y una vez más vinculable 
a la adopción de los preceptos de carácter lateranense, y en el que, de nuevo, los 
resucitados ocupan bien visibles las arquivoltas, se encuentran dos capiteles en 
la jamba izquierda que figuran escenas de carácter franciscano. Por un lado, una 
predicación a las aves, con varios frailes como testigos y caracterizados todos por 

sus hábitos. El otro capitel de la misma portada, que ha llegado hasta nosotros muy 
deteriorado, presenta una de las imágenes más elocuentes y controvertidas de la 
tradición de la imaginería franciscana. Se trata de la representación del santo de 
Asís arrodillado, en gesto de clara devoción, recibiendo los estigmas del Serafín que 
aparece crucificado ante él. Otro fraile, que ha sido identificado como fray León , es 
testigo de la escena. Por sus rasgos estilísticos así como por el mayor despliegue 

narrativo que adquieren, se deduce que son posteriores al ejemplo de Olite, y po
drían datar de después de 1280. 

Finalmente, en el interior de la iglesia, en los arranques de una bóveda situada 
delante del coro, y acompafiando a un rey, una reina y un obispo, san Francisco se 
perpetúa como otro más de los fundadores de la sede. Aparece caracterizado con 

hábito, cordón y báculo en tau. La introducción del santo en este grupo simboliza, 
en cierto modo, la celebración y bienvenida de los grupos monásticos al elenco de 
patrocinadores y fundadores, un reflejo de cómo las órdenes mendicantes, como 

grupos activos en la vida religiosa del tardomedievo, apoyarán , patrocinarán y pro

moverán un buen número de monumentos, apareciendo ligados a todos ellos de un 
modo u otro. 

A pesar de que se han conservado estas imágenes la bradas en piedra en el siglo 
XIII, es posible que hubiesen existido más. Es posible también que hayan desapa

recido ciclos pictóricos-que representasen a san Francisco con los estigmas, lo que 
explicaría los ataques de que fueron objeto, condenados por el papa Alejandro IVen 
1259 cuando a través de la bula Quia longum esset, dirigida a los obispos de Castilla 
y de León , defendiera la milagrosa intervención divina en el cuerpo del santo y de la 
que él mismo había sido testigo. 

Estos ataques a la imaginería franciscana deben encontrar su origen en la pro
liferación tanto de falsos «elegidos», como en las propias dudas que expresaron 
ciertos círculos eclesiásticos frente al credo franciscano ; obsérvese en este contex
to que el propio Gregorio IX hubo de reconsiderar su postura cuando san Francisco 
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se le apareció en suenos, mostrándole las marcas de los estigmas en su cuerpo. Se
gú n nos narra san Buenaventura: «[A]ntes de inscribir en el catálogo de los Santos 
al portaestandarte de la cruz, abrigaba [Gregorio IX] cierta especie de duda acerca 

de la llaga del costado. Mas he aquí que una noche, como él mismo refería llorando, 
apareciósele en suenos el bienaventurado Francisco, mostrando en el rostro cierta 
especie de enojo y, reprendiéndole por la duda que abrigaba en su corazón . Levantó 
el brazo derecho, descubrió la llaga y le pidió que acercase una co pa para recibir 
en ella la sangre que de la her ida brotaba». Y es que durante el proceso de cano

nización del santo, que había iniciado el propio pontífice, no se recogía el milagro. 
Ejemplos como el documentado por el sínodo provincial de Canterbury, reunido en 
Oxford en 1222, acerca de un lego que se infligía los estigmas y se hacía llamar Je
sús, mientras su companera se hacía llamar María, madre de Cristo, ilustra uno de 
esos ejemplos que debieron de di nam itar la credibilidad, o que al menos alimenta
ban la duda, sobre aquellos otros casos que acabarían siendo dogma. El ambiente 
que t uvieron que propic iar este y otros sucesos similares como los que recoge An

dré Vauchez, acabarán influyendo incluso en el entorno de la propia ciudad de Asís, 

donde Francisco pasaría sus últimos días. En otros términos, la realización de estas 
imágenes, y en concreto el ejemplo de las representaciones del episodio de la vida 
del santo ita liano en que le son impresos los estigmas, será recibida con frialdad si 

no con rechazo; atendida o no, por otro lado, la réplica que emite el papa Alejandro 
IV en 1259, en la que se ex igía la producción de representaciones iconográficas de 

la escena. 
Lo cierto es que no fa ltaron motivos de rechazo hac ia los mendicantes por el 

receto que canónigos y entornas catedra li cios, en general, debieron de experimen

tar ante la llegada y el asentamiento de competidores en el âmbito de los espacios 
urbanos. Los co nflictos que esta sit uación provocaba habían llevado a distintos 
en frentamientos en períodos sucesorios en distintas sedes llegando, en obispados 

co mo el de León, al borde del caos en el período de transición entre Rodrigo Álvarez 
y Martín Fernández. No es de extranar, por lo tanto, las anteriormente mencionadas 
intervenciones papales que tratan, desde Roma, de estabilizar conflictos y de sua

vizar la llegada de los mendicantes en su expansión por Europa, en un periodo, ade
más, en que la división de los ingresos hace inexp li cab le que pudieran costearse las 
obras de algunas sedes que estaban en marcha en este momento. 

Una vez descri tas y contextuali zadas las obras que sirven de hilo conductor de 

esta exposic ión, conviene profundizar en el estudio de cada una de ellas, tratando 
de discern ir qué las convierte en testimonios representativos de la nueva espiritua
lidad franciscana y de las dinâmicas que ést a impone en la producción y consumo 

de imágenes sagradas. De este modo, Rocío Sánchez Ameijeiras ha querido ver la 
portada de la Coronería de la catedra l de Burgos y la del Juicio Final de la de León 
como entes bien diferenciados, con menos deuda iconográfica entre ambas de la 

que hasta ahora se había supuesto. En Burgos, ya ha sido expuesto, en el friso de una 
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portada de Juicio Final se había identificado, entre otros personajes, a san Francis
co portando documentos. Sin embargo esta «escena diplomática» no se encuentra 
en un contexto celeste, escatológico, dentro del programa de la resurrección de los 

muertos que nutre las arquivoltas. Ha de entenderse que, a pesar de tratarse de una 
representación de personajes históricos, ya sean san Francisco, santo Domingo o el 
rey Fernando Ili y su madre, lo que se representa es un consenso ideal y perpetuo 

entre poderes, en este caso los representados por monarcas, obispado y órdenes 
mendicantes, que estarían además ilustrando la enorme generosidad que supone 
la cesión de tierras en el interior de las urbes por parte de unos a los otros, y que se 
opone abiertamente al lado derecho del dintel, en donde los avaros son castigados. 
En estas términos no es necesario identificar a cada uno de los representados con 
figuras históricas concretas, pudiendo limitamos a entender que unas y otros repre
sentan a monarcas, franciscanos, dominicos, en términos generales. 

Muy distinto es el discurso que se despliega en León, que puede relacionar
se con el discurso teológico recogido en textos como los de san Buenaventura , de 

modo que la nueva sensualidad expresiva y corpórea relativa a las delicias celestes 
predicada por los franciscanos, responde a los víncu los que debieron de tener el 

teólogo toscano y el obispo leonés a través del discípulo del primero, Juan Gil de 
Zamora. Aunque en León adquiere una expresión «más mundana», esta tenden 
cia se reconoce también en otros entornas igualmente proclives a la recepción de 

los conceptos mendicantes, como en las portadas occidentales de las catedrales 
de Amiens o Bourges, en cuyos repertorios iconográficos se encuentran imágenes 

de la misma naturaleza. Esta sensualidad responde a la idea de la necesidad de 
cuerpo y alma como unidad para disfrute de los gozos del cielo, y que encuentra en 
el pasaje de los bienaventurados de León una reiteración de esa experiencia espi
ritual, pero «corpórea y sensual» , que se muestra en los resucitados que se sitúan 
ante la puerta del Cielo en vibrante actividad, sonriendo, dialogando y escuchando 

la música que los ángeles interpretan para ellos. 

En el marco de este discurso sobre la resurrección no extrana encontrar en las 
dovelas, por un lado, una serie de mártires destinados a renacer en el Cielo, con sus 
cuerpos íntegros, para posibilitar así el disfrute de la merecida vida eterna, o cuer

pos que se estiran para alcanzar a sus respectivas almas de cam ino a esos mismos 
parajes ce lestes, como es el caso del personaje que resucita en la última dovela de 
la arquivolta externa leonesa. Ni tampoco debe sorprender la paralela narración del 

entierro de la Virgen, opción preferente a la representación de su lecho de muerte, 
en una nueva dualidad entre cuerpo y alma que cert ifica la presencia de la madre de 
Jesús «como un ser compuesto». Todo ello muestra un «tono» franciscano, en defi

nitiva, que se acentúa con la presencia de las representaciones de san Franci sco y 
santa Clara en el mencionado dintel de la puerta del Juicio Final, y que se completa 
con numerosas representaciones de individuas caracterizados con cordón y hábitos 

de la orden en las dovelas y otros rincones de la portada. 
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De un modo complementaria ha de entenderse la vertiente predicadora de los 
frailes, que encuentra en este marco un lugar para ejercer la sermonaria típica ante 
una pantalla que funcionaría con carácter especular, nutriendo de ejemplos los 

discursos que destinaban a los fieles. Porque, si se ha hecho referencia al enfren
tamiento con el que las órdenes mendicantes tuvieron que batallar a su llegada 
a distintos espacios hispanos, en León encontraron un claro apoyo a su actividad 
pastoral bajo la protección del obispo Martín Fernández. 

Entre los paladines de la nueva vivencia religiosa y la estética de la imaginería 

franciscana están también Lu cas de Tui y Juan Gil de Zamora. Este último era fran
ciscano, y llegará a ser el ministro de la orden en la provincia de Santiago, mientras 

que el primero debió de tratar muy de cerca con Elias da Corto na, vi cario general de 
la orden y ministro general entre 1221 y 1239. Martín Fernández, a su vez, mantenía 
una estrecha relación de am istad con fray Juan Gil, que estaría, por otro lado, al 

ca rgo de la educación del hijo de Alfonso X, y que ocupará el trono de Castilla con el 
nombre de Sancho IV. 

Un idea rio y un tono similar al plasmado en la portada leonesa debió de ser ali
mentado por las órdenes mendicantes allí donde llegaban, trasladando lo que en 
unos casos habían aportado las principales cabezas ideológicas de la orden, a otros 

rincones donde estas no habían llegado. Este debe de ser el caso, por ejemplo,·de 
Toro, donde en un tono muy parecido, la última arquivolta de la puerta de la Majestad 

de la co legiata incorpora la presencia de un franciscano camino del cielo, sensual
mente caracterizado por la presencia de músicos y frondosa vegetación. 

Los ejemplos de Olite y de Ciudad Rodrigo pertenecen ya al último tercio del 
sigla XIII y responden, por otro lado, a una variante iconográfica distinta. San Bue
naventura sirve como fuente escrita para ilustramos, al menos en esencia, las es

cenas allí representadas, siendo como fue la voz oficial en lo referente a la vida del 

Santo de Asís. Ambos casos se enfrentan a la iconografía más controvertida de la 
corriente franciscana, en dos escenas pertenecientes a la vida de san Francisco. 

La imagen compuesta por Giotto en la basílica de Asís en las postrimerías del 
sigla XIII , en la que ilustra el capítulo de la vida del santo en el que se paró a rezar en 

la capi lla en rui nas de San Damiano, nos sirve de ejemplo tardío de una imagen que 
cas i podemos definir como sello intemporal del franciscanismo, comprendiendo dos 
de los aspectos más destacados de la tradición iconográfica del santo que se gesta 
en el sigla que cierra esta obra. El episodio milagroso que Tommaso da Celano define 
como «nuovo e incredib ile» es recogido como sigue en el texto de san Buenaventura: 

«Sucedió en efecto que, habiendo salido cierto día al campo, para consagrarse á 
la contemplación, y pasando por cerca de la iglesia de San Damián cuyos vetustos 
muros parecían amenazar rui na, movido sin duda por inspiración divina, entró en 

ella para hacer oración : cuando he aquí que postrado ante la imagen de un devoto 
Crucifijo, sintió inundado su espíritu de una consolación todo celestial, y llenos de 
lágrimas sus ojos los f ijó en la Cruz del Senor, desde la cual salió una voz perceptible 
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á los oídos del cuerpo que por tres veces le dijo: "Francisco, ve y repara mi casa, que 
como puedes observar, se está arruinando toda". Tembloroso el Santo viéndose solo 
en la iglesia, se llenó de asombro al oír aquella voz misteriosa, y percibiendo en su 

corazón la vi rtud de las palabras divinas, si ntiose arrobado en éxtasis sobrenatural». 
La devoción de las imágenes sagradas es uno de los aspectos en el que las 

órdenes mendicantes hubieron de poner más énfasis , y la creencia en imágenes 
milagrosas, que dialogan con el orante y que interfieren activamente en su entorno, 
tendrá una enorme repercusión a partir de este momento en la vida religiosa. Insistir 

en esta idea, fomentar este principio, es algo que se hace muy explícito en Olite. La 
figura de la derecha, de lastres que se perfilan en el capitel, se gira para orar hacia 
una imagen de la Virgen en el trono que sostiene al Nino, como aquélla que puede 
verse en el tímpano, esta vez representada en el capite l contiguo. Queda expuesta 

así esta idea a través de una suerte de meta-imagen, entendiendo que lo que nos 
encontramos en el capitel contiguo es una representación de una representación ; 
haciéndose eco, de este modo, de la nueva función que Tomás de Aqu ino adjud icará 
a las imágenes ad excitandum devotionis affectum - además de ad instructione ru

dium y ut incarnationes mysterium et sanctorum exemplo magis in memoria nastro 

maneat, es decir, instruir a ignorantes y recordar los misterios de la Encarnación y 
los ejemplos de los grandes santos- . El propio Lucas de Tui había vivido un episodio 

parecido al poder adorar el crucifijo en las manos del papa Grego rio IX en su visita a 
Roma; visita que servirá a su vez para que el canónigo leonés escuche en un sermón 

de «frate Helia» la narración de algunos relatos milagrosos. 
Los mendicantes, por lo tanto, cambiarán el modo de experimentar la re lación 

con las imágenes, aunque ya los cistercienses habían manifestado su interés por 
despertar los sentimientos del espectador a través de las representaciones sagra
das. Sin embargo, es en la vida narrada por los respect ivos hagiógrafos de santo 

Domingo y de san Francisco donde se nos describe la conmoción espiritual que ex
perimentaban cuando se encontraban en oración, y que nos obliga a volver a hacer 
referencia al episodio de la imprimación de los estigmas del Santo de Asís. Este 
modo de entender la fe llevará a otros devotos a vivir experiencias similares, como 

las recogidas por Pedro .Composte lano en su De Consolatione Rationis, acerca de 
un frai le compostelano que, después de un proceso de oración y devota postración , 
fue asist ido y transportado a un estado de placidez tras llorar sobre las llagas de 
Cristo en un crucifijo; podemos imaginar este crucifijo con cuatro clavas, pintado 
sobre tabla y cruz patriarcal, como aquel que según Giotto veneraba Francisco en 

San Damiano, y que supuestamente conservan en Asís. De cuatro clavas, como el 
que habría pintado fray Elías en Asís hacia 1236, y como los que defendía Lucas de 

Tui en aquella disputa contra los herejes albigenses 

A un crucif ijo similar parece referirse el episodio de los estigmas de la vida del 
Santo de Asís, en el que aparece postrado ante un serafín, y que el texto de san 

Buenaventura relata : 
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«Sintiéndose, pues, Francisco elevado hacia Dias á impulsos de los ardores de 
su seráfico amor, y transformado por compasión inefable en Aquel que quisa por 
nuestro amor ser crucificado, cierta mafiana de un día próximo á la fiesta de la Exal

tación de la santa Cruz, cuando se entregaba en un lado del monte á los acostum
brados fervores de su oración, vió bajar de los cielos un Serafín que tenía seis alas 

tan fúlgidas como resplandecientes; el cual , al acercarse con rápido vuelo al punto 
donde se encontraba el Siervo de Dias, apareció representada entre las alas la ima
gen de un hombre crucificado, cuyas manos y piés estaban sujetos con clavas á la 
cru z. Dos alas de aquel Serafín se elevaban sobre su cabeza; dos aparecían exten
didas en actitud de va lar, y las otras dos cubrían todo el cuerpo. Ante visión tan ma
ravillosa llenóse de estupor el Santo y experimentó en su corazón un extraordinario 
gozo, mezclado de algún dolor. Porque en primer lugar veíase inundado de alegría 

con aquel espectácu lo admirable, en el cual se gloriaba en contemplará Cristo bajo 
la forma de un Serafín; más al propio tiempo la vis.ta de la cruz atravesaba su alma 
co n la espada de un compas ivo dolor. Era grande su admiración ante una visión 
semejante, pues no ignoraba que los sufrimientos de la Pasión eran incompatibles 

con la inmortalidad de los espíritus celestes. De aquí vi no á conocer por revelación 
divina que esta visión le había sido providencialmente presentada, para que como 
amante de Cristo comprend iera que debía transformarse totalmente en Él, no tanto 

por el martírio corpora l, cuanto por los amorosos incendios de su espíritu. Al desa
parecer aquella vis ión dejó en el corazón de Francisco un ardor admirable, é impri
mió en su cuerpo una efigi e no menos maravillosa; pues al momento comenzaron 

á aparecer en sus manos y en sus pi és las sefiales de los clavas iguales en todo á 
las que poco antes había visto en la imagen del Serafín crucificado. - Y así era en 
verdad; porque sus manos y sus piés en la parte media veíanse atravesados por 

gru esos clavas, cuya cabeza aparecía en la parte interior de las manos y superior de 

los pi és, quedando las puntas á la parte exterior de las manos y en la planta de los 
pi és ; de forma que la cabeza de los clavas en las manos y los piés era redonda y ne
gra, y las puntas largas y afiladas y con evidentes sefiales de haber sido retorcidas; 
resultando que los clavas sobresalían del resto de la carne. De igual modo en el lado 
derecho del cuerpo del Santo aparecía como formada por una lanza una cicatriz 
encarnada, de la cual brotaba á las veces tanta sangre que llegaba á humedecer la 

túnica y los calzonc illos». 
Las más antiguas representaciones de esta escena datan de 1235, y se trata de 

pinturas pertenecientes al círculo de Asís, como el mencionado fresco de Elías. En 
sus primeras manifestaciones plásticas los estigmas apenas se·advierten , e irán 

adquiriendo co n el tiempo mayor protagonismo. Así, la representación del capitel 

de la jamba izquierda de la puerta del Perdón de la catedral de Ciudad Rodrigo de 
un serafín co n las seis alas, coronado y con los brazos -ahora perdidos- extendi

dos, había de llevarlas, pintadas, en sus manos y sus pies. Esta imagen marca una 
clara oposición a la escena de la Pasión de Cristo que se representa en la parte 
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inferior del tímpano de la portada, donde Cristo aparece crucificado con tres clavos, 
ya de tipo doloroso, una fórmula que, curiosamente, también había de nacer de la 
mano de la espiritualidad mendicante. 

Pero quizá la imagen que más fielmente transmite el deseo expresado en el ca
non IV del IV Conci lio de Letrán, que exhorta a los o bispos a predicar y hacer pre

dicar, es la imagen que recoge el capítulo de la vida del santo en que se para de 
camino a Bedana para predicar a un grupo de aves. Aunque las aves protagonizan 
más de un episod io de la vida de Francisco como mediadores de la voluntad divina, 
es en el capítulo XII donde san Buenaventura narra el célebre episodio de la predi
cación a los pájaros : 

«Sucedió, pues, que acercándose á Bedana, llegó a cierto lugar donde se había 

reunido una gran multitud de aves de todas clases. Al vertas el Santo, corrió pre
suroso hacia el las y, como si fuesen criaturas dotadas de razón , las saludó carino
samente. Paráronse todas y volviéronse hacia Franci sco en actitud expectante, de 

modo que aun las mismas que estaban en los árboles, al verlo aproximarse hacia 
ellas, inclinaban sus cabecitas mirándole con fijeza, en que acercándose el Siervo 
de Dios, las invitó á todas á que oyesen la divina palabra, y les dijo: "Avecitas, her

manas mías, muy obligadas estáis á bendecir á vuestro Dios y Criador, que os vistió 
de tan rico plumaje y os dió alas para vo lar; os senaló para morada la región pura de 
los aires y, sin que vosotras tengáis que cuidaras de ello, Él os sustenta y gobierna 

con admirable providencia". Mientras les decía estas y otras cosas parecidas, los 
pajarillos dando muestras de extrana alegría, alargaban sus cuellos, extendían sus 
alas, abrían sus picos y fijaban en él la vista con grande atención». 

Es esta la escena que se representa tanto en el capitel de la puerta del Perdón 
de Ciudad Rodrigo como en el de Santa María de Olite. No parece relevante discutir 
el hecho de cuál de las dos representaciones es la que ostenta la primacía en terri

torio hispano, sino la reiteración de una fórmula que se segu irá utilizando en obras 
posteriores. La predicación es uno de los principios que mueven a las órdenes men

dicantes, y en sus estatutos estaba regulada la conven iencia de desarrollar particu
larmente esta tarea evangelizadora. Franciscanos y dominicos ejercían el ministerio 
de la palabra en plazas y mercados, atrios de iglesias y, sin duda, bajo el amparo del 
obispo Martín Fernández, en el propio interior de la catedra l de León, como debió 

de suceder en otras catedrales, co legiatas o iglesias parroquiales. Quizá por ello, la 
predicación a los pájaros será la representación que más éxito tendrá de cuantas 
muestran escenas de su vida. Este éxito pervivirá en el siglo XIV, y progresivamente 
se irán sumando al auditorio del Santo de Asís más especies de animales que los 

propios pájaros, fundiendo, de alguna manera, un episodio de su vida con el texto 
cuya redacción se le atribuye: el Cántico de las criaturas. Este enriquecim iento se 

hace eco de la versati lidad lingüística que sele atribuía al santo, especialmente do
tado para la comunicación oral. De hecho, su decidido interés por la evangelización 
le haría llegar hasta El Cairo con intención de cristian izar al sultán, y si los preceptos 
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lateranos de predicación llevan a los cléri gos a ejemplificar sus ensenanzas mora
les con exemplo del más vari ado repertori o -fábulas, literatura, bestiarios, etc.- y 
a ejercer su ministerio en lengua vu lgar, cabría preguntarse en qué lengua hablaría 

ante el su ltán. En cualqu ier caso, haber vuelto de Oriente con un olifante que le 
abri ría paso hast a los santos lugares lo vincula de un modo caprichosamente con
ven iente con el Cantar de Roland, de modo que convierte su actividad en una suerte 
de gesta. 

Ad emás de la mencionada sensualidad que se ha sena lado en la representa

ción de las f igu ras de los tímpanos de temática apocalíptica, resta por mencionar 
otro aspecto de igual relevancia muy específico de la espiritualidad mendicante. 
Se trata de la representación de la naturaleza, y el va lor que ahora tom a. Por un 
lado, es cierto que los motivos vegeta les tuv ieron gran difusión a lo largo de tod a la 
edad media, asoc iada a ento rnas paradisíacos. Teniendo en cuenta las va ri antes 

y atribuciones que un estudio pormenorizado nos permitiría discernir en ambos 
momentos, es cierto que en el caso que nos toca en las mencionadas portadas y 
en general en aquellas que podemos asociar a la influencia mendicante, la natura

leza está asociada a un concepto de Creación que antes no había sido definido, un 
co ncepto de creación divina que entronca con el de adoración y ala banza por parte 
de todas las criaturas hacia el Senor, que enlaza con lo expuesto en Salmos como 

el 148, y que los franciscanos parecen haber sabido explotar muy hábilmente, con 
ejemplos de la vida del santo co mo en el que exhorta a las aves a adorar al senor. 

Este naturali smo co nduce incluso a un realismo anecdót ico, que a veces roza 

lo cóm ico, nutrí endo con este t ipo de repertor ios escenas aparentemente margi

nales. Así, en la puerta de San Juan Bauti sta de la catedra l de León, un perro es
cucha at entamente al ángel de la Anu nciación a los Pastores, sentado, levantando 
la cabeza hacia él; o la mula de la escena de la Huída a Egipto, es azuzada con 
dos va ras por el personaje que podemos identifi ca r como José. Estos elementos , 
insertos en escenas narrativas pobladas de anécdotas cotidianas, encajan con las 

recomendaciones de las Artes predicandi, que amplificaban los sermones a la vez 
que est imulaban psico lógicamente al espectador, creando vínculos emocionales 
con los personajes representados, viéndose, en ocasiones, compartiendo emocio

nes o angustias con los protagonistas de los ep isodios a los que los predicadores 
pondrían voz. 
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Reliquias y hospitalidad 
en los caminos de Santiago 

Miguel Ángel González García 

«Hospitalidad es la cualidad de acoger y agasajar con amabilidad y generosidad 

a los invitados o a los extrar'ios. Hospitalidad se traduce del griego filoxenía , que 

significa literalmente amor (afecto o bondad) a los extra nos. En latín , hospitare sig
nifica recibir como invitado. Existen algunas palabras con raíces latinas que están 
estrechamente relacionadas como hospital, hospicio y hostal. En cada una de es

tas palabras el significado principal se centra en un anfitrión que da la bienvenida 

y responde a las necesidades de las personas que se encuentran temporalmente 
ausentes de sus hoga res. La frase recibir como invitado implica al anfitrión prepa
rarse para cumplir los requerimientos básicos de un invitado. Los requerimientos 
de un huésped son t radicionalmente alimentación, beb idas y alojam iento o refu

gio». Es parte de la definición de «hospitalidad» de la ya recurrida Wik ipedia, que 
puede servimos de marco de referencia para una relación, en principio no muy obli

gatoria, entre el mundo de las reliquias y los capítulos generosos o interesados de 
la hospitalidad, más allá del obligado lugar común de que si las reliquias atraen 
gentes es necesario crear espacios para acogerlas y favorecer la devoción . Gen

tes que solo se quedan temporalmente, y por ello hay que pensar en una tipología 
variada de arquitecturas, que irían de las efímeras, que se desmontan, a las sen
cillas, que ofrecen una limitada protección , y a las más consistentes, edificios que 
permiten alojar por espacios cortos pero también más largos y renovados sucesi

vamente para ocupantes, para atender a personas con dolencias o simplemente a 

devotos y peregrinos. 
Hay que tener muy en cuenta que en la Edad Media las propias iglesias donde 

se conservan las reliquias son utilizadas como espacio para dormir y permanecer, 
como tantos textos nos recuerdan, empezando por el Calixtino, incluso en la propia 

catedra l de Santiago. Es que dormir en la cercanía de las reliquias tenía también 
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para la mentalidad elemental de tantos un valor anadido de gracia, de la que desde 
el Antiguo Testamento el sueno es un vehículo. 

Eran lugares cubiertos y protegidos, y eso bastaba para un momento de pocas 
exigencias de comod idad. En el ento rno de algunos de estos santuarios se constru

yeron tambi én muy elementales cobertizos que servían para recogerse a muchos. 
Así, aunque no lo repitamos, se puede pensar que en todos los espacios donde se 
veneran reliquias y que atraen a peregrinos muchos de estos co nviven con ellas 
cuando las visitan. 

En cuanto al uso del t érmino «hospital», en el mundo de la peregrinación hay 
que matizarlo, algo por otro lado bien sabido. En la mayoría de los casos nada tiene 
que ver con un establecimiento para la curac ión o recuperación de dolencias, sino 
que es más bien un sencillo lugar de acogida en que poder descansar en un lecho 

elemental y al abrigo de inclemencias, donde se podría recibi r una colación muy 

básica. 
El conce pto de «reliquia» también debería ser precisado y valorado por la im

portancia objetiva del personaje y por el impacto que realmente causaba en la so

ciedad del momento. Si hemos de circunscribirnos a la Edad Media, evidentemente 
nos encontramos con las limitaciones del hi storiador debido a la precariedad de 
las fuentes, que podrían lleva rlo a t ejer un relato de suposiciones siempre frágiles 

y subjetivas. 
Re li quia, y el conce pto, es tanto de espacios como de partes del cuerpo u ob

jetos relac ionados co n personajes admirados, venerados o temidos, es algo que 
espontâneamente valoran una cantidad numerosa de personas. Forma parte del 

eje rcicio de cu ltivar los actos de la memoria , de la necesidad de reencontrar los 
escenarios, en clave cristiana, donde Cristo vivió o donde han acaecido hechos ex
traordinarios. La estrategia amorosa del creyente, cuando el que amamos no está, 
consiste en al menos intentar recuperarlo a través de los lugares, de las cosas y de 

la sacralizada presencia de las reliquias. 
Tendrá explicac iones psicológicas, pero «tocar» lo que se ama parece una reali

dad extend ida en todos los tiempos, en todas las cu lturas y en cas i todas las men
ta lidades , como un ejercicio de relaci ón y de posesión que se concretiza en todo 
el capítulo innegable de las relaciones afectivas, donde el contacto se busca y se 

necesita. 
El sent ido sagrado del tacto está lleno de consuelo y tiene mucho que decir en 

esta búsqueda de «contactar» que de algún modo subyace en toda peregrinación . 
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Espacios relicario 

Considero sugest ivo valorar las reliquias, en primer lugar, como algo que in icia l
mente tiene unos espacios que real o supuestamente habitaron las personas ad

miradas y veneradas, y para relacionarse con ellas si se «peregrin a»; en segundo 
lugar, cuando por la dificultad en acceder a esos lugares, o por facilitar el «contac
to», son las reliquias las que viajan. Por ello se puede hablar con propiedad de la 

hospitalidad que debe procurárseles, ya que además no son simples objetos, sino 
presencias sentidas como auténtica companía. 

La hospitalidad obliga a buscarles el mejor acomodo; podríamos co nsiderarlo 
de tres tipos: arquitectónico, un templo que será referente y que en el caso de las 
grandes peregrinaciones acabará condicionando la totalidad de la ciudad, que es 

por ello «Santa»: los santos lugares, como Roma Santa (así se rotulan los grabados 
con el plano de la ciudad con los templos donde «habitan>> los personajes cuyas 

reliquias se veneran), o Compostela, que se empapa toda ella de una valoración sa
grada, una ciudad organ izada y reorgan izada, desde el punto de vista urbanístico, 
en atención al Sepulcro Apostólico. 

Yen este sentido no es impropio hablar de «caminos reliqu ia», que son todos los 
andados por los personajes amados o venerados. Andados real o supuestamente, y 

poner los pasos sobre los suyos, descubrir los recuerd os que dejaron o los paisajes 
que miraron es un ejercicio que tiene una relación evidente con lo que entendemos 
porveneración de una reliqu.ia; qué mejorveneración que un seguimiento afectuoso 

y hasta apasionado. 
En un segundo lugar, también arqu itectura serán las capillas reli cario, espacios 

intensamente dedicados a la memoria de alguien cuyos restos se conservan , o ver

daderas «cámara de las maravillas» donde se co leccionan y se organizan las más 
pintorescas reliqui as, como más adelante coleccionarán «rarezas» los príncipes 

humanistas en sus palacios. 
Facilidad para vis itar estos lugares y estas capillas es un deseo y una necesidad 

que están en la base de las cruzadas y en la oficialización de los caminos, con legis
lación que favorece al peregrino. Por extensión, la memoria cristiana medieval y ca
tól ica hasta el presente busca el contacto, incluso fís ico, con lo que se relaciona con 

Dios y con sus amigos; sería la tipología de la «memoria de la proximidad»: acercarse 
a todos los que fueron sus contemporáneos o que por la santidad de vida se han 
convertido en «otros cristas», como quería san Pablo.Acercarse a los santos es acer

carse a Cristo mismo, en una relación acertada que no «fetichiza» las presencias y 
las reliquias. Así se explica el fenómeno de la peregrinación: acercarse a tocar para 
ser a su vez tocado. Pueden existir otras razones, como en el caso de las peregrina
ciones no cristianas. Este misterio de la necesidad de contactar lo ha expresado con 

belleza exacta Mons Jean-Louis Brugues OP en la lntroducción del catálogo de la 
exposición «I Papi delta Speranza. Arte e religiosita nella Roma del '600». 
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Relíquia más que memoria 

Reliqu ia es ante todo evocación de alguien o de algo que nos afecta histórica o afec
t ivamente, es un concepto amplísimo, de modo que aunque lo llamemos simple
mente «recuerdos» no fa ltan en ninguna vida y se valoran como algo precioso, al 

margen de su va lor objetivo. Hemos dejado el término «reliquia » para lo que con 
cierne a lo sagrado o religioso, dándole un valor que puede derivar en superst ición o 
bien en lo que le corresponde: memoria e intercesión. 

Las re liquias admiten un com plejo esquema de tipologías y de gradas que van 
de las insignes a las que lo son por simple contacto. Y para estas reliquias se abre 
un campo de «hospitalidad»: los «reli carios»; catalogarlos -organizarlos- es una 
ve rdadera ciencia: formas, materiales, estilos, calidades ... 

Es objetiva la atracción que despiertan las reliquias y, portanto, no es secunda
ria el interés por ofrecerlas del modo más adecuado; cuánta importancia tiene el 

impacto que deben causar las cosas, las personas, los acontecimientos que están 
en la meta de un camino, de un deseo, de un esfuerzo. Es difícil cuant ificar lo que 
debe el urbanismo a las reliquias y también lo que debe ese mundo que es caridad 

y negocio, según las intenciones y las posibilidades de los promotores, co mo es el 
«hospedaje» , a esas realidades que son va liosas no por su objetivo sino por la cari

cia que las vincula a lo sagrado o a lo admirado. 
Podríamos intenta r elaborar un catá logo de concretas ofertas en los caminos 

que llevan a Santiago, sabiendo que no era solo la meta prestigiosa de Composte
la, que aú n podía alargarse hasta Fisterra en busca de los últimos misterios, sino 

que cada etapa del cam ino tenía sus pequenas metas a modo de regalas de es
peranza y de ánimo, sus pequenas «compostelas», donde se abría el apet ito de lo 

sobrenatural co n un menú variado de re liquias y de evocaciones. 
El peregrino rea lmente fue «haciendo los caminos» y, de algú n modo, el ritmo de 

la peregri nación lo marcaron otros reclamas que obli gaban a detenerse para llenar
se de admiración, y de fiesta. Si es ev idente que la geografía impone trazados por 
aquello de que la línea recta es la di stancia más corta entre dos puntos, también 

es cierto que en una cultu ra de la «no prisa», como fue la del pasado, la línea recta 
se quebraba cua ndo co nvenía y sobre todo se detenía cuando la ocasión lo pedía. 

Caminos no son solamente los trazados geográficos que los mapas represen
tan, si no los pasos que los andan, los sentim ientos que los visten de razones, la 
memoria que dejan en el vivir personal. Por eso son infinitos los caminos, y los mis

mos t razados llevan por dist intos lugares y descubren muy plurales paisajes, cosas 
y personas. Y hacen necesarios techos acogedores y mesas para el pan cotid iano. 
Hospitalidad, en sustancia, es eso: mesa y lecho, como anadidura indispensable a 

santuario o lugar sagrado. 
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Santiago siempre 
es reliquias y hospitalidad 

El Camino de Santiago nació para acercarse al lugar donde, reinando Alfonso li 
(789 -842), había aparecido un sepulcro que se tuvo por el de Santiago Apóstol, al 
que ya la l iteratura visigótica suponía evangeli zador de Hispania. Y una vez des
pertada la necesidad de ver y tocar, Compostela se convert irá en templo de perdo
nanzas y en hospitalidad obligada. No voy ni a intentar en esta , obligatoriamente 
breve y limitada, reflexión contar la historia de los hospitales, hospederías, posadas 
y mesones que intensamente llenaron la ciudad , porque además es algo que ya se 
ha acometido con ponderación por muchos historiadores y también por peregrinos 
que han escrito sus experiencias. 

Me permito simplemente constatar evidencias, seguro que cayendo en lugares 

comunes, más que elaborar un inventario exhaustivo de los muchos lugares que 
ofrecían reliquias en los caminos de peregrinación - que puede ser útil, aunque par
cialmente ya que de la mayoría existen informaciones y valoraciones- . Desde el 

Codex Calixtinus, que recordará en determinados lugares los «espacios reliquia», 
reales o legendarias, en la mentalidad de entonces todo se confunde, como en el 

caso de Sahagún : «Después está Sahagún, pródigo en toda clase de bienes, y en 
donde se encuentra el prado en el que, clavadas las resplandecientes lanzas de los 
victoriosos campeones de la gloria del Sefior, se dice que florecieron». 

Solo una selección de ejemplos 

Me permito hacer, por razones obvias de extens ión y medida, una selección ejem
plar y por supuesto subjetiva de estas reclamas, que en los cam inos de peregrina
ción invitaron a la detención y la admiración devota a los que como destino final y 
preferente miraban a Compostela . Podrían conf igurar una serie de t ipologías de lo 

sagrado y evidenciar que las reliquias trajeron de la mano hospitalidad y acogida . 
Un muestreo plural y casi te legráfico que podría multiplicarse sin mayores investi 
gaciones y donde, de manera comprobable, hay algún lugar de referencia para ha
blar de hospitalidad , que lógicamente no lo será solo por razón de la peregrinación 
o de las reliquias, como por los caminos no só lo transitan peregrinos pero son ellos 

los que los visten de luminosa memoria. 

Pista ia 

Partimos de la ciudad jacobea por antonomasia de ltalia, Pistoia, en cuya catedral 
una reliquia de· Santiago, llevada por el obispo Atón en 1145, ha merecido el presti
gio de un altar argénteo comenzado en 1287 por Andrea Jacopo d'Ognabene. Glilio 
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Pisano escu lpió la estatua sedente del Apóstol (1349-1353), encargada como ex
voto debido al final de la gran peste de 1348. Leonardo di Ser Giovanni y Francesco 

Niccolai son los responsables de los dos frontales late rales de las historias del An
tiguo Testamento e Historias de Santiago entre 1361 y 1371. 

Sin duda esta re líqu ia milagrosa genera presencias y acogidas que se suman a 
las que por otros motivos hace nacer en 1277 el famoso Ospedale del Ceppo, con 
esa declaración de ser espacio para las obras de misericordia, entre las que se en

cuentra dar posada al peregrino: el maravilloso friso cerâmico realizado a partir 
de 1525 por Santi Buglioni, dentro de la influencia de los Della Robbia, uno de los 
cu ales - Giovanni- es el responsable de los tondos de las enjutas de los arcos de la 
logia del hospital. 

Conques 

Lugar emblemático del camino jacobeo, en la Vía podiense, en Francia . No solo era 

y es lugar de trânsito sino también destino en sí mismo por la relíquia de santa Fe, 
una joven mártir de Agen (Lot y Garona) que vivi ó a principias del sigla IV. El cuer
po o la rel íqui a de la santa, muy venerado en Agen, fue robado por los manjes de 

Conques en 866. Ciertamente, desde el sigla IX se tiene constancia del culto y del 
atractivo de estas relíquias y con ellas comienza la prosperidad de la abadía. Co

locadas en un relicario del sigla X recubierto de placas de oro y plata, la imagen se 
convirtió en uno de los iconos, cas i en fetiche, de la devoción del camino. Obligato

riamente la abadía se hi zo un lugar de referencia y hubo de potenciar la hospedería 
monást ica; la pequena población se co nvirtió prácticamente en un gran albergue 
entorno al prestigioso templo y a sus relíquias. Es uno de los ejemplos más fel ices 

de relación entre reliquia -devotos-hospitalidad, renovada en la actualidad con la 
revitalización del camino. 

Santo Domingo de lo Colzodo 

Aymeric, en su cé lebre guía, ya invitaba a los peregrinos a visitar la tumba de santo 
Domingo, que merecía gratitud por su labor de mejora material del camino, cuyas 
relíqui as pronto adquiri eron fama de milagrosas. El proceso es sabido : aumento 
de presencia devota que trae riqueza, lo que lleva al obispo Rodrigo de Cascante a 

construir una nueva iglesia (ed ifício relicario) ; esta se comenzaría hacia 1158, res
petando la ubicación inicial de la tumba, que por ello acaba ocupando un espacio 
lateral. De ese modo se cumpliría una profecía de Domingo sobre su sepulcro. 

Es evidente que la iglesia y luego la población nacen por las relíquias del san
to, después el cu lto se intensifica, cuando se le atribuye el milagre del peregrino 
inocente, ahorcado y mantenido convida por el Apóstol, milagre al que se suma la 
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resurrección de las aves de corral, cocinadas y ya puestas a la mesa; aves que pa
saron a ser también como una especie de reliquia-memoria muy atractiva para la 

mentalidad poco reflexiva de tantos peregrinos. 
No insisto en el poder de movilización «hospitalaria» que supone el Camino y el 

santo en La Calzada, como bien demuestra el trabajo «Santo Domingo de la Calza
da: humanismo y hospitalidad», de María Pilar Manrique Sáez. 

San Juan de Ortega 

Debemos senalar también otro lugar de acogida obligada, en este caso en un des
campado, como es San Juan de Ortega, donde está el sepulcro de este santo «ar
quitecto del camino» que la tradición consideró discípulo de santo Domingo de la 

Calzada. Tras una peregrinación aJerusalén se instaló en los montes de Oca, donde 
tantos peregrinos sufrían agravios por ser, como se ha dicho, un lugar descampado. 
Allí funda en 1138 una comunidad de canónigos regulares de san Agustín para la 

acogida y atención de los peregrinos, con un hospital in servitio pauperum in via 
Sancti Jacobi y una iglesia dedicada a san Nicolás 

Tras su muerte, con la inmediata fama de santidad y atribución de muchos mi
lagros obrados por su intercesión, atrajo a numerosos devotos y peregrinos a su 

tumba, y sus reliquias se erigieron como un punto de referencia y de detención; la 

hospedería de San Juan de Ortega facilita la devoción. 

Burgos 

Burgos será uno de los lugares del camino con mayor número de hospitales, pre

cisamente por estar en ·el Camino de Santiago. Que la hospitalidad estuviese ex
tendida no significa que fuese de calidad. No es fácil determinar que las reliquias 
hayan apoyado esta asistencia, aunque es quizá una evidencia que, sumada a otras 

razones, explique la creación de lugares de acogida, que eso eran y no más, muchos 
de los llamados hospitales. Aquí no cabe más que citar a san Lesmes, cuyo sepulcro 

era visitado por los peregrinos y al que se atribuían muchos milagros. 
Pero será la imagen del Santo Cristo en el convento agustino la que senale a 

Burgos, hasta la Desamortización, como espacio relicario, ya que la imagen atri
buida a Nico medo funcionó como una verdadera reliquia e hizo de la ciudad parada 

obligada para muchos peregrinos. Entre los hospitales, el llamado «del Rey», a las 
afueras de Burgos, es el de más destacada historia. 
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Sahagún 

Con Sahagún se inicia el territorio leonés del Camino. Puerta feliz de acogida y de 
misterio. Ya hemos visto que el Codex Calixtinus tomaba en serio la leyenda que 
vincula a Carlomagno con Sahagún , que eran palabras y recomendaciones mayo
res. El monarca de la barba «florida» sería quien alentaría la construcción de una 
basílica en honor de los santos mártires. Sahagún sería el campo de batalla en que 
el emperador luchó contra el sarraceno Aigo lando, a quien vencería, floreciendo a 

continuación las lanzas, clavadas en el suelo, de los caballeros cristianos muertos 
en la batalla, lanzas como reconocimiento de mártires. 

Y otros milagres perfumados de poesía le nacieron a Sahagún, muchos de ellos 
florecidos al ca lor de la peregrinación y relacionados con las relíquias de los santos 
Maneio, Facundo y Primitivo, destacando así el va lor y la atracción de las relíquias 
en los cam inos de peregrinación. Por ellas y para ellas nace un espacio privilegiado 
para su veneración en tiempos de Alfonso Ili el Magno: un manaste rio para acoger a 
los manjes que huyen de una Córdoba intolerante. 

El primer documento que se refiere al monasterio es del ano 904, y es la dona
ción por el citado monarca de la villa de Calzada al abad Alonso. El cenobio aumenta 

su prestigio cua ndo el rey Alfonso VI muere. en 1109, y es enterrado allí -tamb ién 
sus esposas- ; no olvidemos la cercanía que para la mentalidad medieval existe 
ent re santidad y monarquía. Tanto es así que le sorprende a Morales que los man

jes de Sahagún en las solemnidades incensaran el sepulcro del monarca como 
se hacía con los de los santos, porque «después de muerto si no en obsequias no se 

incensa nadie, sino es Santo». Y también en el monasterio más importante de los 
cluniacenses del Camino se veneraba la cabeza de san Maneio, cuya capi lla es de 

lo poco que se salvó de la salvaje destrucción decimonónica. San Maneio sería uno 
de los 70 discípulos de Cristo que predicó en Espana, y por tanto está directamente 
relacionado con Santiago; sin duda, buscando este prestigio trasladaron los man
jes la re líquia desde el monasterio de Villanueva de San Maneio, junto a Medina de 

Rioseco. Con el cenobio nace la obligada hospitalidad de la Regla de san Benito. 
Camino-monasterio- reliqu ias traen caridades y hospitalidad . 

No hay que olvidar en el Sahagún medieval el co nvento franciscano fundado 
hacia 1257 a las afueras de la villa. Era como un contrapunto a las solemnidades y 
riqu eza benedictinas. una casa de mend icantes que evocaba la figura del poverello 

y hacía del recuerdo del santo, supuestamente peregrino, un aliento y una razón 
para una acogida pobre pero sin duda eficaz . 

León 

León también fue espacio de intensa fuerza jacobea, de instituciones de acogida 

y de rel íquias insignes y atractivas. A la fuerza solamente hacemos menciones su-
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perficiales, pero sufic ientes para no dudar que la santidad de reliquias y de lugares 
acercaba devotos y hacía necesarias dichas instituciones. 

León es fundamental en el Cam ino de Sant iago. La ciudad era grande y hermo

sa, la catedral bastaba para llenar de admiración a los peregrinos que, llegando allí , 
decidían si conti nuar a Compostela por el Camino Francés, o subir hasta Oviedo, 
donde tantos redamos devocionales y reliquias maravillosas se ofrecían a cada 
paso. León sería meta por sí misma por san Isidoro, san Marcelo, san Froilán y los 
muchos reyes que en ella descansan. 

San Isidoro, con su conjunto de basílica y espacios de morada para una comu 
nidad monástica y para la caridad, es el epicentro de la oferta legionense. Allí se 
senalaba el sepulcro de Pedro Deustamben o Pedro de Dios, del que poco sabemos, 
solo lo que nos dice su epitafio: Hic requiescit Petras de Deu, qui superoedificavit 

Eclessiam hanc. lste fundavit pontem, qui dicitur de Deus tamben ; quia erot vir miroe 

abstinentiae, multis florebat miroculis, omnes eum loudibus proedicabant. Sepultus 

est hic ab lmperotore Adefonso, Soneta Regina. 

La reina Sancha de León, esposa del rey Fernando 1 el Magno, quiso que ambos 

fuesen sepultados en el monasterio de San Juan Bautista de León, que cambió su 
nombre por el de San Isidoro cuando los restos del santo sevillano fueron tras la

dados allí en el ano 1063 , y sustituyeron a los de santa Justa, no encontrados. San 
Alvito, obispo de León, que con san Ordono, o bispo de Astorga, va a recogerlos, vería 
en suenos el lugar donde reposaron los del sabio doctor y por la Vía de la Plata lle
gan a León, según las tradiciones en medi o de hechos sorprendentes. La crón ica del 
traslado la cuenta el leonés Lucas de Tui en el siglo XIII en su obra Los Milagros de 

San /sidoro.Am brosio de Mo rales dirá admirado que allí está el cuerpo del «Glorioso 

Doctor San Isidoro tan rica y venerablemente colocado, y guardado, quanto Reliquia 
lo puede esta r en el Mundo». Y como reliquia se mostraba en el siglo XVI, cuando 
escribe Ambros io de Morales, el llamado cáliz de dona Urraca, de ágata y piedras 
preciosas; reliquia porque con él habría dicho misa San Isidoro, aunque la cronolo

gía revele que esto es imposible; y también el Pendón llamado de Baeza, recordan
do la supuesta aparición de san Isidoro a caba llo, como otro Santiago caballero, 

apoyando a las tropas crist ianas en el sitio de Baeza. c'.,NO se hubiera vendido como 
atractivo de primer orden el citado cá liz si hubiera existido la mínima presunción de 
ser el de la Última Cena? 

Y desde entonces la advocación de san Juan Bautista, del que se conserva en 
San Isidoro una supuesta mandíbula, se perdió, y este último santo se hizo reclamo 

e intercesión. La basílica del mejor románico que el Camino de Santiago propicia 
t iene hasta una puerta llamada del Perdón, porque por ella entraban los peregri nos 
como adelantando las gracias y perdonanzas de la puerta santa compostelana. 

Lu ego vendrá el privilegio de la Exposic ión permanente del Santís imo Sacra
mento y se anad irán otras memorias, como la del canónigo isidoriano Santo Marti

no, escritor reconocido. 
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Y por supuesto entre los gozos de ayer y de hoy de León está el prodigio de la 
cated ral de Santa María, ya por sí misma un milagro de belleza, con el cielo adelan
tado enforma de luz polícroma de vidriera. En la catedral se venera el cuerpo de san 
Froi lán, obispo de León, y los restos de los obispos santos Alvito y Pelayo, colocados 
hoy en la capi lla mayor, en urnas de plata. 

Tienen historia y leyenda las reliquias del santo obispo legionense. Con las 
incursiones de Almanzor, a finales del siglo X, se llevaron sus restos para salva
guardarlos a Valdecésar, y allí se conservaron durante todo el siglo XI, hasta que 
los monjes de Moreruela (Zamora) los sustrajeron para su monasterio; tanto era el 
prestigio de las reliquias que con frecuencia sucedían estos hurtos. Hubo un pleito, 
que llegó a Roma, y cuando anduvo por Espar'ia como legado pontificio el cardenal 
Jacinto una de las causas que dirimió fue la de adjudicar salomónicamente la mi

tad de los restos a la iglesia catedral de León y la otra mitad al monasterio cister
ciense de Moreruela. 

En el tras lado de los restos de san Froilán a León desde Moreruela, siendo obis
po don Manrique -el que comenzó la catedral gótica-, la crónica legendaria, como 

no podía se r menos, afirma que por el cami no llovía miel sobre los árboles y los 
cabellos de los hombres, así lo cuenta poét icamente en su crónica don Lucas de Tui. 

Pero, si n duda, lo más poético y atractivo era la imagen de Nuestra Ser'iora del 

Dado, co locada a la entrada, de la que cuenta Morales: «Un tahúr despechado de 
perder ti ró con los dados aquella lmagen, y uno que acertó al NinoJesús en el rostro 

le hirió, y sa lió sangre de la herida», sangre que conservaban en un reli cario. 
Y para completa r la oferta de reliquias hemos de ar'iad ir que en el monasterio 

benedict ino de San Claud io estaban los cuerpos de los santos Clodio, Lupercio y 
Vitorico, hijos de san Marce lo, y el cuerpo de san Ramiro, monje y mártir; algunas 

de ellas se llevaron a Galicia para defenderlas de los moros y, entorno a ellas, sur
gieron monasterios como el de San Clodio del Ribeiro. Y no fue menos grande la 
memoria de san Marcelo , que es el patrono de León y por ello le construyeron un 
templo propio en el siglo XII , que luego se renovó hasta tener su aspecto actual, del 

siglo XVII. Fray Atanasio de Lobera , en sus grandezas de León , afirma sobre él que 
«hay en la ciudad de León iglesia con la vocación de san Marcelo y es la más princi
pal parroquia de toda la ciudad y cas i colegia l ... », donde se co locaron las reliquias 
que trajo de Tánger el abad lsla con grande milagro. Además ar'iadía el P. Lobera: 
«Junto a la iglesia de este santo hay un hospital muy principal, fundado y susten

tado por los cofrades de este santo, que son muchos y muy principales, y donde se 
hace mucha li mos na. Que por todos estos arcaduces y medi os quiere la majestad 
de Dios autori zar y honrar a quien honradamente vivió y con tan crecidos grados de 

gloria resplandece en el cielo. No lejos de la iglesia está una casa harto pequena 

que sirve de oratorio. En la cual (según la trad ición inmemorial) vivió san Marcelo y 

su mujer e hijos, y como tales reverenciada. Yo creo que fue reparada o reedificada 

después de la destrucción que en aquella ciudad hizo Almanzor, en la cual pasaría 
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por donde las demás. Porque su edificio no muestra más antigüedad que, a lo más 

largo, desde aquel tiempo». 
Todo era bueno para llenar de emociones y devociones el tiempo y el espacio, 

y de posadas, hospederías y hospitales la ciudad en la que más tarde la Orden de 
Sant iago elevará a casa principal la de san Marcos. Una referencia más de la obli

gada necesidad de abrir puertas de acogida a devotos y peregrinos. 

Oviedo 

Desde León, el Camino ofrecía la posibilidad de un desvío prestigioso, a Oviedo, a la 
basílica del Salvador, con una oferta de reliqu ias excepcional. El catálogo era varia
do; veterotestamentarias: huesos de los profetas; cri sto lógicas: de la Santa Cruz, 
de la sangre, del pan de la cena, de la piedra del sepulcro, de la Tierra Santa, de la 
túnica repart ida en suertes, del sudario; marianas: de los vestidos de la Virgen, de 
la leche de la Virgen; apostólicas: de san Pedro, san Pablo, santo Tomás, san Este

ban, Santiago el Menor, san Andrés, san Juan, san Bartolomé; de santos y mártires: 
de san Juan Bautista , María Magdalena, santos Justo y Pastor, santos Adriano y 

Natalia, san Mamés, santa Ju lia, santos Verísimo y Máximo, san Germano, san Bau 
dilio, san Pantaleón, san Cipriano, santa Eulalia, san Sebast ián, san Cucufate, del 
palio de san Sulpicio, santa Ágata, santos Emeterio y Celedonio, san Romano, san 
Fructuoso, santos Augurio y Eulogio, san Víctor, san Lorenzo, santos Justo y Rufi 

na, santos Servando y Germano, san Liberio, santos Máximo y Julia, santos Cosme 
y Damián, santos Sergio y Baco, san Esteban papa, san Cristóbal, vestido de san 
Ti rso, san Julián Pomerio (obispo de Toledo), san Féli x, san Pedro exorcista, santa 

Eugenia, san Martín, santos Facundo y Primitivo, san Vicente levita, san Fausto, san 

Juan, santa lnés, santos Simpli cio, Faust ino y Beatriz , santa Eulalia (de Barcino), 
santos Emil iano y Jeremías, san Rogelio, san Siervo, santa Pomposa, y otros mu
chos (fuera del arca). 

Y para poder venerarlas y quedarse el tiempo necesario y para llegar hasta allí 

con cierta garantía nació, con los caminos, una red generosa de hospitales y de al

bergues. Las reliquias en este caso son la causa y razón de estas instituciones. 

O Cebreiro 

Vo lviendo en este muestreo al Cam ino Francés, es elocuente en la relación entre 
reliquias y hospitalidad el caso de O Cebreiro. Es un caso ejemplar de lo que po
dríamos llamar mesón-santuario. Se supone que es en el afio 863 cuando surge, 
por la necesidad que había de crear un primer refugio en aquel obligado lugar de 
paso. Alfonso VI se lo encomienda a la Orden de Cluny, por asegurar quizá la hos
pitalidad consagrada en la regla benedictina , y encomienda O Cebreiro a la abadía 
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de Sa int -Geráud de Aurillac, que funda una hospedería de referencia , con muchos 

privilegias reales. Lu ego se consolida la tradición del milagro eucarístico allí acae
cido y el mesón -monasterio se convierte en un atractivo santuario entorno a las 
«reliquias» de aquel hecho. Y eso será O Cebreiro, el lugar del «milagro» que conso

lida e intensifica la necesidad de un hospedaje para satisfacer no solo la necesidad 
de los peregrinos de paso, sino tambi én para recibir a los devotos que se acercan al 
lugar como dest ino. 

Y nunca ha dejado de ofrecer sus servicios un lugar de acogida y de satisfacer 
a los devot os el cáliz, la patena y las ampollas, regalo de los Reyes Católicos, para 
contener lo que se tenía como evidencia de aquel milagro. 

Ourense 

Ourense no suele mencionarse como lugar de primer orden en los libras sobre el 
Camino de Santiago, pero la documentación de la catedral evidencia que muchos 
peregrinos , a la ida o a la vuelta, recalaban en la ciudad . No por las reliquias de 
santa Eufemia - mártir supuestamente ourensana y que se pretendió, hasta con 

privi legias regias, que fuese atractiva para los peregrinos-, sino por la devoción que 

la dejó en muy secundaria lugar: el famoso Santo Cristo, que, adquirida la fama de 
milagroso y considerado como una reliquia- relicario, guardaría en el pecha un tro
zo de la cuerda con la que el Senor fu e atado en el pretoria. Sin embargo, hasta 

t iempos modernos no gozó Ourense de un lugar de acogida, sobre todo de personas 
enfe rmas, y sabemos que, aparte de un pequeno hospital en las inmediaciones de 
la igles ia de la Santísima Trinid ad, esta se confió a los particulares. Los devotos 

principales encontraban acomodo en las casas de los canónigos y la nobleza, los de 
menos importancia social en mesones y habitáculos ofrecidos a bajo coste. Y otros 
en la propia catedral. 

Padrón 

Como últ ima mirada dentro de esta obligada selección de lugares con memorias 

y reliquias atractivas me quiero referir a Padrón, por su relación tan intensa con el 
mundo jacobeo y por estar en otra de las rutas, la llamada portuguesa, que condujo 
a tantos peregrinos al sepulcro apostólico. 

All í co inciden los espacios donde la tradición crédula sitúa la predicación de 
Sant iago, en el extremo occidental del mundo antiguo, el monte Santiaguino, y el 

puerto al que arriba la barca que trasladó su cuerpo a Galicia tras su decapitación 
y muerte en Jerusalén. Por tanto, son datas importantes para los «coleccionistas» 
de espacios y memorias de lo sobrenatural que son la mayor parte de los peregri
nos. Padrón se convierte en una meta en sí misma y, más como cuenta el Calixtino, 
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a esta se anade la mítica relación con Carlomagno, tratado siempre con criterios 

hagiográficos : «Despu és de ir a visitar el sepu lcro de Santiago, llegó a Pad rón sin 

encontrar resistencia y clavó una lanza en el mar, dando grac ias a Dias y a Santiago 

por llevarlo hasta allí». Barca de piedra desde el sigla XVen el fondo del río pero que 

es siempre evocada como una de aquellas «maravillas» que conviene no olvidar e 

imaginar si no se ve. 

Padrón tuvo como espacio de acogida el cercano convento franciscano de Her

bón, fundado en 1396 por Gonzalo Marino y Pedro de Nemancos gracias a las do

naciones de Fernando Bermúdez de Castro y los canónigos de la colegiata de Iria 

Flavia. Yq ue una vez más acercaba el franciscanismo al camino j acobeo. 
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El aval franciscano 
de la muerte: 
su reflejo artístico . 
en la Baja Edad Media 

David Chao Castro 

En la compleja realidad religiosa bajomedieval, donde la sa lvac ión eterna se ofrecía 
ya universal, los miembros de las órdenes mendicantes pronto fueron reconocidos 
y valorados de manera preeminente por los fieles cristianos como los guías ópti
mos en el cam ino al Más Allá. Tan temido paso contaba con su preámbulo condi

cionante en la propia vida terrena, donde la labor oracional y pastoral de los frailes, 
además de su propia vida modélica en estrecha relación con la humildad, estuvo 
orientada de manera precisa a propiciar en aquellos fieles una existencia virtuosa, 

incitar a la meditación espiritual , conmover la conciencia .. ., y facilitarles, en defi 
nitiva, el alcance del perdón divino. Tan elevada aspi ración escatológica precisaba 
del arrepentimiento de las culpas, la confesión y la penitencia, esgrimidos como 

estadias inexcusables en las renovadas prácticas religiosas que se difundieron en 
tiempos del gótico. Y precisamente fue entorno al perdón de los pecados donde 
los franciscanos promovieron una misión específica de intercesión, que a menudo 
alcanzaba su principal reflejo conceptual y formal en el ámbito de la muerte. 

Es necesario entender que el créd ito del que los frailes menores fueron pronto 
merecedores entre los laicos trascendió frecuentemente hasta una verdadera fide

lidad hacia la orden por parte de los devotos, Pl!es si estas en la vida terrena eran 
receptores de una atenc ión puntual y sistemática de los frailes para alcanzar el 
perdón y la virtud moral, para el tránsito mortuorio esta misma orden franci scana 
les ofrecía la efectiva intermediación ni más ni menos que de su propio fundador: 

san Francisco de Asís. Los diversos estud ios de J. García Oro abundan en este y 

en otros muchos temas en relación a la espiritualidad franciscana. Claro está que 
semejante víncu lo no tardó en ser visto con cierto recelo por parte del clero secu lar, 
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siendo muchos los párrocos y por extensión los prelados que comenzaron a elevar 
sus quejas ante lo que entendían una intromisión en su labor pastoral, que, co mo 
consecu encia , les acarreaba el perj uicio de la disminución de ingresos der ivados 
del ejerci cio de su ministerio. Yaun cu ando excepciones tan destacadas como la del 
obispo de León don Martín Fernández, defensor a ultranza de los franciscanos en 
su diócesis, querrían negar dicho posicionamiento, lo cierto es que fueron mayoría 

aquellos prelados imbu idos por el rece lo hacia la capacidad de atracción de los 
frailes menores, pudiendo llegar incluso a rad ica lizarse este rechazo mediante el 
recurso a la violenc ia (caso del o bispo de Ourense don Pedro Yánez de Nó boa, inst i

gador de la que ma del convento franciscano de la ciudad episcopal a fines del sigla 
XIII). El paso del tiempo termin aría por demostrar el afianzamiento de la presencia 
y misión franci scanas en los espacios urbanos, produciéndose incluso la co nsagra
ción episcopal de algunos miembros relevantes de la orden. 

La vida como preámbulo 
para la muerte. Devoción 
y catequética franciscanas 

La inelud ible vocac ión cat equ ética y ejemp lari zante co n la que nació la orden 
franciscana la condujo al uso generali zado de la imagen figurativa como recurso 
elemental de transmi sión de creencias, valores e ideas crist ianas , en un proceso 

que se observa consustancial con el vector espacio-tempora l en que se insc riben 
sus fundaciones. Para ello resu ltó fundamental la decidida apertura a los fieles de 
las iglesias conventuales mendicantes. que en su interpretac ión tradicional como 

avance de la Jeru salén Celeste ofrecía un espacio orientado tanto a las necesidades 
espiri tu ales de la vida terrena (la pred icación y el ejemplo de humildad) como del 
tránsito al Más Allá derivado de la muerte (capillas funerarias y sepulcros), contando 
con la pertinente envoltura oracional con la que se marcaba el inquebrantable nexo 

piadoso entre ambas opciones. Al fin y al cabo la vida estaba concebida co mo una 
progresiva preparación para la muerte, ofreciéndose los franciscanos como apoyo 

f irme para la disposición del alma, y como salvaguarda escatológica de esta en el 
difíci l cam ino que tras la muerte le toca em prender hacia la Gloria divina. 

La elección de imágenes y temas respondía a cr iter ios y obj etivos diversos, 

aunque a menudo se viese cond icionada por princípios o intereses devocionales y 
didascáli cos. Y aun cu ando una buena parte de los motivos y escenas fu eron reco
gidos ya de la tradic ión cristiana , con nulas o escasas vari aciones e innovaciones, lo 

cierto es que en un proceso que se demuestra común a los mendicantes se observa 
a su vez un claro interés propagandístico y de exaltación en lo que se refería a la 

incorporación habitual de referentes propios de cada orden. Así, además de la ima
gen reiterada de los santos fundadores y de los episod ios más representativos de 
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sus hagiografías, también fueron incorporadas aquellas representaciones de otros 
miembros de las órdenes una vez que superaban los procesos de beatificación y/o 
canonización . Esta apología y encumbramiento de los santos propios mendicantes, 
de marcado afán devocional, tuvo su particular trasunto en la reiterada presencia 
de figuras de frailes o monjas genéricos en escenas de carácter moral o piadoso so
bre todo, lo que sugiere una intencionalidad especular de cara a los fieles e incluso 
restantes miembros de la comunidad conventual. 

En portadas. capiteles interiores y pinturas de las iglesias franciscanas fue fre
cuente la representación de las figuras de san Francisco y de los frailes menores 
conforme a un interés catequético de exaltación del valor de la misión apostólica, 

por lo que resultó habitual la alusión gestual a la capacidad predicadora tanto del 
fundador -a los animales, a las plantas ... , en su reivindicación hagiográfica- como 
de sus discípulos. En este sentido, los mendicantes no solo se preo.cuparon por ha
cer comprensible la Palabra «oída» (mediante el uso de las lenguas vulgares en la 
predicación y la utilización de recursos didascálicos), sino que además mostraron 
un especial interés por hacerla también «visual»; es decir, la Palabra determina

ba en sus iglesias un especial refrendo iconográfico: sabido es que la ineludible 
atención para con los fieles laicos por parte de los mendicantes supuso prestar 
una especial atención figurativa en cuanto a la representación habitual en dichos 

lugares eclesiales de aquellos episodios sagrados y composiciones espirituales de 
gran relevancia dogmática. Esa misma intencionalidad catequética parece justifi 
car asimismo la incorporación sistemática de escenas inspiradas directamente en 
los exemplo , sobre todo en capiteles y frisos interiores, lo que ha de ser interpretado 

como hábil recurso derivado del afán didáctico de una orden que abre la posibilidad 
del perdón y la salvación a todos los fieles que en ellos depositan su confianza. En 

todo caso, el objetivo de tales propuestas iconográficas se observa trascendiendo 
lo meramente terrenal, y cuya interpretación última suscita siempre una lectura 
salvífica de orden escatológico. 

Claro está que representaciones similares a las ya comentadas, aunque en es
pacios de uso exclusivo conventual como salas capitulares o claustros, vienen a 
delatar igualmente una constante prevención de cara a la propia congregación fra
terna, de manera que hermanos o hermanas no se distrajesen del camino del bien y 
la virtud, no decayesen en el empeno de su misión apostólica y de oración y, en de

finitiva, que no sucumbiesen frente a las constantes tentaciones del Maligno. Al fin 
y al cabo, su anhelo era hacer partícipe a toda la lglesia de la paz y el bien espiritual 

de sus moradas. como promesas y anticipo de la Jerusalén Celeste, en un proceso 
complementaria de atracción-expansión que conduciría a la orden franciscana a 
asumir un especial papel dentro de la cristiandad en cuanto a la protección de la 

fe frente al mal. De manera puntual, la redacción por parte del franciscano Alonso 
de Espina de su Fortalitium Fidei, alusión a una lglesia que en su cruzada debía 

defender la fede los ataques de musulmanes, judíos y herejes como componentes 
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de las huestes diabólicas, se nos antoja co mo muestra significativa de una peculiar 

concepción hispana -espiritualmente combativa- en el ocaso del Medievo. 
Uno de los episodios hagiográficos relat ivos a san Francisco que más relevan

cia va a adq uirir en el arte figurativo med ieval es el del trance místico durante el 
cual recibe los est igmas a partir de la visión del serafín-Cristo clavado en la cruz, 
al constituirse co mo verdadera apología iconográfica de la asociac ión de la vida 

del poverello de Asís con la del propio Cri sto en cuanto a su sufrimiento redentor. 
No en vano apareció ya de manera temprana la est igmatización - entre otros epi

sodios del santo- en la catedra l de Ciudad Rodri go, lo que en conjunto aspiraría a 
reivindicar el recuerdo del paso por la ci udad del fundador franciscano en su ma

lograda ruta hacia Marruecos desde Compostela. No ha de extranar por tanto que 
ante semejante gracia san Francisco pueda ser considerado como verdadero alter 
Christus y, por consiguiente, que pronto pasase a ser invocado como cuali ficado y 

efectivo abogado del alma en el tráns ito al Más Allá . Precisamente en este sent ido 
es preciso recordar que fu e san Buenaventura quien había dado una interpreta
ción mística y escato lógica a este fenómeno de la estigmatización. De ahí que las 
representaciones de la impresión de los estigmas no se redujesen solo a capiteles 
del interi or o a las portadas de las iglesias co nve ntuales (como en San Franci sco 

de Betanzos) , sino que por expansión devocional se extend ió consecuentemente a 

los espacios funerarios e incluso a los propios monumentos sepulcrales, caso de 
algunas tumbas portuguesas de ascendencia regia: la de dona Leonor Afonso (co. 
12501"), hija de Alfo nso Ili , en la iglesia conventual de Santa Clara de Santarem; o la 

del rey don Fernando 1 (co. 1380) en la de San Francisco de la misma ci udad lusa 
(actualmente depositado en el Museu Arqueológico do Carmo de Lisboa). 

En las igles ias franciscanas es pos ible rastrear igualmente la trascendencia 

que alcanza ron en la orden aquellas devociones por las que san Francisco demos

tró una especial querencia durante su vida, y que, conforme a Tomás de Cela no, se
rían las relat ivas al pro pio Crucificado, además de la Virgen con el Nino y el arcángel 
san Miguel. Lastres fu eron representadas de manera excepcional por Giotto en la 
basí lica de Asís: figuradas como ta les imágenes de devoción -inclu so copia el Cru

cifijo de Giunta Pi sano rea li zad o para la propia iglesia de Asís-, fueron incluidas por 
el pintor presidiendo la trascendental escena en que san Francisco yace muerto en 

la Porciúncula rodeado por un amplio cortejo, y con el maestro Girolamo atendiendo 
a sus llagas. Todo ello supone un claro reconocimiento de la trascendencia escato
lógica con la que el santo fundador había redimensionado ta les devociones, si bien 

en el caso del Crucifij o y de san Miguel se demuestra una inercia con respecto a la 
espiritualidad de la etapa plenomed ieval anterior y aú n de la coetánea. 

Tal y como ha avanzado Mª D. Fraga Sampedro, la capi lla mayor de la iglesia de 
San Francisco de Betanzos, en su vocac ión sepulcral relacionada con el patronazgo 

de Fernán Pérez de Andrade, semeja hacerse eco de la triple devoción de san Fran
cisco -e incluso de la propia condición del santo como alterChristus en su dimensión 
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asociativa a través de los estigmas- en unas representaciones figuradas que for
man parte de escenas más amplias relativas al Apocalipsis y al Juicio Final. Así, la 
presencia de Cristo Salvador mostrando las llagas tiene uno de sus contrapuntos 
en la figura de san Miguel pesando las almas, mientras san Francisco y santa Clara 
se figuran partícipes del cielo entre los Bienaventurados; no falta asimismo la cruz , 

que aparece sostenida por un ángel de gran tamano que preside la escena delJuicio. 
También el Crucificado -sostenido por Dios Padre-y el arcángel san Miguel pesando 
las almas y azuzando al demonio con la cruz aparecen representados en un antiguo 
tímpano del convento regularterciario de Santa Bárbara de A Coruna, en una escena 

que incluye igualmente al propio san Francisco con los brazos abiertos -quizás para 
mostrar las llagas-y gesto de genuflexión, a Santiago el Mayor como peregrino, y al 
danante arrodillado, amén de un fraile también genuflexo y de menor tamano ; este 
tímpano, dada su clara vocación funeraria, semeja incidir en la condición mediadora 
de san Francisco y Santiago como abogados propiciatorios de la consecución de la 
Salvación, al tiempo que su figuración conjunta no hace sino reiterar la asociación 
del fundador franciscano al fenómeno de la peregrinación jacobea. 

Directamente relacionadas con el Crucificado están las escenas que insisten 

en los episodios e iconografía de la Redención, si bien con la particular adición de 
figuras franciscanas, prioritariamente el propio san Francisco. Así, este puede apa

recer de rodillas ante el Crucificado en el Calvaria (antiguo tímpano de la iglesia 
franciscana pontevedresa, Museo de Pontevedra), lo que permite incidir en el papel 
mediador que tradicionalmente se le otorga. O bien ante el Ecce Homo, acompa

nado por otros dos franciscanos también con capucha (tímpano conservado en la 
sacristía de San Francisco de Betanzos). 

En el papel intercesor que se reconoce a san Francisco obtiene un respaldo re

levante el vínculo que la tradición hagiográfica le atribuyó con el Purgatorio, por 
cuanto el Todopoderoso le habría otorgado el especial privilegio de poder librar a 
todos sus devotos de este estadia intermedio de purificación del alma una vez al 
ano, coincidiendo con el aniversario de su muerte. De ahí la particular importancia 

iconográfica que a lo largo de los siglas desarrolló la escena de las ánimas del pur
gatorio requiriendo la ayuda salvífica del santo, y donde el cordón de nudos concen
tra a menudo su atención simbólica. Sirvan de ejemplo ya en los siglas posteriores 
muchos de los petos de ánimas todavía conservados, que delatan el arraigo que 

dicha devoción franciscana alcanzó en su dimensión más popular. 
Más allá del característico hábito con el cordón de nudos, y a consecuencia de 

la relevancia de la estigmatización, las llagas también se convirtieron a menudo en 
signo distintivo de la figuración iconográfica de san Francisco, sobre todo en sus re
presentaciones devocionales, incidiendo con ello en esa contaminación redentora 

antes aludida de clara intencionalidad escatológica. En las imágenes de san Fran
cisco del tímpano de la ermita de Santo Antón de Mántaras y en el que se conserva 

en el convento de Santa Clara de Santiago se exalta de manera particular el don 
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de los est igmas, aunque dest aca por su ca lidad y nitidez en este sentido la imagen 
realizada ya a comienzos del sigla XVI por Nicolás de Chanterenne para uno de los 
machones del Hospital Real de Santiago. 

Finalmente, ca be aludir de un modo especial a aquellas representaciones ico
nográficas en portadas e interiores de las iglesias franciscan as que, por sus evo

cac iones escat ológicas, adquirirían además una clara redimensión fun eraria en 
momentos lit úrgicos espec íf icos. Es el caso de la fi guración de varias frailes me
nores que aparecen en capiteles del t ran septo e ingreso a la capilla absidal de la 
Epístola en la iglesia de San Francisco de Betanzos, que son partícipes en episodios 
del Juicio Final y de la Resurrección a partir de su figuración orante o con los libras 
abiertos, siendo conducidos por ángeles al Paraíso. 

Orden para la muerte. 
El reclamo franciscano 
en los certificados 
de últimas voluntades 

Cuando las co ndiciones socioeconómicas y, sobre todo, las circunstancias vitales 
lo permitían, los fi eles acudían a un notaria para redactar su certificado de últimas 

vo luntades. Desde estas siglas baj omedievales el cumplimi ento de este procedi 
miento generó una espec ial preocupac ión y cuidado, al entenderlo como propicia
dor determ inante del paso al Más Allá, al dejar en orden lo terrenal y, sobre todo, al 

se rvir como declaración póstuma de su fe y devociones; todo ello sin olvidar incluso 

esa suerte de bú squeda de la remisión a partir del reconocimiento y enmienda de 
algunas de las fa ltas y errares - pecados en definitiva- cometidos envida. De ahí 
que si no había sido redact ado con anterioridad , ante un t emor más o menos fun 
dado por la llegada inminente de la muerte (caso de enfermedad o heridas graves, 

además de la propia vejez, aspectos que a menudo quedan explicitados en el propio 
documento por voluntad del test amentaria), se contemplaba necesaria la procla
mación de las vo luntades postrimeras. 

En cualquier caso, y tras la proclamación de la preceptiva conmendatio animae, 

el testamentari a dejaba también dispuesto lo concerniente al lugar y modo en que 
deseaba ser inhumado, constituyendo este uno de los aspectos de máxima relevan
cia en este t ipo de documentos. Y lo mismo acontecía con todas las indicaciones 
relat ivas a los sufragios por su alma, estipulando misas y oraciones tanto para los 
funerales como para el futuro (llegando incluso a la fórmula «a perpetuidad») en 

este deseo de asegurarse la entrada en los cielos aunque fu ese menester bastante 

tiempo para logra rlo. Todo ello, en definitiva, muestra la concreción jurídica de un 
proced imiento consensuado que aunaba lo espiritual con lo terrenal , en una suerte 
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de enmienda póstuma que se pretendería además como propiciatoria ayuda para 
una buena muerte. 

El auge de las órdenes mendicantes supuso asimismo la introducción de una 
práctica que alcanzó gran predicamento entre los fieles en relación con la muerte: 
el recurso al hábito mendicante -sobre todo el franciscano- como mortaja con la 
que vestir sus despojos corporales. Esta opción se observa recurrente en los testa
mentos bajomedievales, con fórmulas específicas que manifiestan el deseo de ser 
enterrado con el «abyto de san Francisco». El origen de esta práctica podría derivar 
nuevamente de la biografía-hagiografía del santo fundador franciscano debida a 
Tomás de Celano, donde este se hace eco de que el poverello de Asís había confec

cionado su pro pio hábito conforma de cruz para mantener alejado al demonio y sus 
seducciones, al tiempo que el hecho de ser rudo, tosco y grosero le permitía fustigar 
sus carnes, evitando todos los vicias y pecados, además de no provocar envidias. De 

este modo, si el hábito franciscano encarnaba el ideal de penitencia y sobre todo 
de humildad en los miembros de la orden , por consiguiente su uso como mortaja 
haría entonces extensible el respaldo mediador de tales virtudes a las almas en 

tránsito. La envoltura del cuerpo muerto con el hábito penitencial suponía por tanto 
la metafórica garantía de las virtudes y prácticas piadosas del alma que envida 
ocupara aquellas carnes ahora inertes; pero lo relevante es que los laicos pudieron 
igualmente servirse de tan cualificador salvoconducto en su tránsito y entrada en 

el Más Allá , pues como ha apuntado M. Núnez Rodríguez, como ideal de humildad, el 
hábito adquiría entonces la condición de mediador apotropaico. 

Si de nuevo se tienen en cuenta los testamentos, se observa que no pocos reyes 
y reinas, miembros de la nobleza y la hidalguía, dignidades eclesiásticas secula

res , burgueses y también fieles de condición no privilegiada explicitaron en ellos 

el deseo de ser amortajados con el hábito franciscano. En algunos de estos casos 
también el propio certificado de últimas voluntades recogió por escrito el deseo y 
consecuente disposición del testador para ser representado con la misma mortaja 
penitencial franciscana en el bulto escultórico yacente o bien en la lauda que que
ría como rememorativa imagen sobre su sepulcro. Además de un sentido piadoso 

profundo, cabe intuir en esta elección sepulcral una perpetua vocación penitencial 
y de apología de la humildad del difunto en el mantenimiento de su memoria , en 

aras a seguir recabando las deseadas oraciones que tanto necesitaría si el viaje 
hacia la Gloria resultaba especialmente largo y penoso. El difunto de condición lai
ca que elegía esta representación quería así dejar patente su compromiso y adhe
sión espiritual a la orden franciscana y, sobre todo, invocar la mediación del mismo 
san Francisco como salvífico abogado para el alcance de la eterna contemplación 
divina. 

El cíngulo constituye el otro elemento simbólico por antonomasia para referen

ciar el vínculo franciscano. Redunda en el valor de la pobreza, ya que a este ideal 

están «atados» los franciscanos ; y cu ando el hábito carece de capucha, la presen-
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eia del co rdón permite a su vez incidir en el valor d~ la penitencia. La historiadora 
C. Frugoni senala que el propio nudo alude a la firme decisión de san Francisco de 
emprender el camino de la predicación itinerante, al tiempo que el santo se habría 
va lido de ellos para combatirtentaciones concretas, manteniendo en consecuencia 
el recuerdo permanente de lo que debe ser evitado o combatido en el proceso de 
conve rsión. Sin embargo, cuando el cíngulo es adaptado por el santo, este no llegó 
a fij ar un número concreto de nudos, por lo que habría de ser la tradición posterior 
la que mostrase cierto interés en la prescripción de tres, dada la carga simbólica 
asociada a dicho número y, además, por el valor que los franciscanos concedían al 
ri to de las Sortes Apostolorum por haber recurrido a él san Francisco en momentos 
importantes de su vida (s i aleatoriamente se abría el texto sagrado por la misma 

página, se demostraba senal de la vo luntad de Dias). Ya hacia el sigla XVI se obser
va además un cierto interés por poner en relación los tres nudos con los votos de 
pobreza, obediencia y castidad profesados por los frailes . En todo caso, el fiel que, 
a imitac ión de san Franci sco, recurría al empleo e instrumentalización del cíngu lo 
elegía libremente el número de nudos, lo que lleva a Mª D. Fraga Sampedro a indicar 

que en ta les casos el cinturón de nudos adquiría un valor apotropaico, simi lar por 
t anto al del pro pio hábito. 

La trascendencia que la lglesia concede a la adm inistración y ce lebración de los 
sac ramentos se rastrea ya desde la Plena Edad Media, y de manera especial con 

la reforma gregoriana. Con el paso de los anos y la relevancia de conci lios como el 
IV de Letrán, co nt inuó aumentando el proceso de exaltación sacramental. Así, en 
los anos del gót ico, con la incidencia y generalización de nuevas formas piadosas, 

devocionales y rit uales que afectaban también a los laicos y, por supuesto, con el 
nac imiento y expansión de las órd enes mendicantes, algunos sacramentos fueron 
motivo de una cuidadosa atención doctr inal y catequética por parte de la lglesia, 
todavía más acrecentada con el irregular triunfo de la devotio moderna . En función 
del t ema que aquí compete, precisamente la apli cación de la extremaunción se 

observa ba como uno de los deseos más habituales ante una probable llegada de 
la muerte: última profes ión de fe, en estrecha relación con la redenc ión de Cristo, 
aseguraba ade más la absolución de los pecados, todo ello en aras a la consecución 
- mediante el perdón- del ideal de pureza vincu lado a la renovación del bautismo. 

La omnipresencia franciscana 
en el entorno de la muerte 

Como ya se ha avanzado, con cierta frecuencia los testamentos servían para es
pecificar las voluntades del difunto en lo que concernía a los ritos y prácticas que 

habrían de desarrollarse desde el momento del óbito hasta el de la inhumación de 
su cuerpo y aún con posterioridad , así como quiénes debían ser convocados para 
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acompanar el cadáver. De nuevo los franciscanos acostumbraban desempenar un 

papel relevante en todo este proceso, al ser llamados para amparar con sus efec
tivas oraciones el tránsito del alma hasta la Gloria en sus sucesivos estadias. Esto 
implicaba la exigencia de una previsión en los cómputos relacionados con tales su
fragios, tanto en lo concerniente al número de frailes que debían asistir al velatorio 
y acompanar luego al cadáver, como al tipo y número de misas, responsos y oracio

nes que se debían realizar por el difunto;ytanto antes como sobre todo después del 
entierro: novenarios y futuros aniversarias. 

La presencia entonces de frailes franciscanos en los ceremoniales de exequias 

se convirtió en una práctica habitual en los siglos bajomedievales, al entender los 
fieles que su espíritu de humildad y reconocidas virtudes cualificaban de manera 
óptima la panoplia oracional que los propios minores ofrecían en su acompana

miento personal de los restos mortales en los cortejos fúnebres. Este principio de 
participación activa supuso por tanto una novedad radical con respecto a las prác

ticas de las órdenes monásticas tradicionales (sobre todo el Císter) en lo que a la 
acogida del cadáver y desarrollo oracional de tipo intercesor se refiere, amén de 
configurar una verdadera especialización litúrgico-ritual plenamente acorde a las 

necesidades de la renovada comunidad cristiana de las décadas del gótico. Y dado 

el poder propiciatorio que seles atribuía, los frailes franciscanos tenían habitual
mente representación activa en los oficias. 

Era frecuente que los frailes ya acudiesen al domicilio mortuorio para participar 
en el ceremonial de incensación y del asperges con el agua bendita , al tiempo que 

también en el recitado de las Letanías, Conmendatio Animae y Salmos. Y a buen 

seguro que a instancias de las nuevas formas espirituales y devocionales intro
ducidas por los mendicantes, y en este caso de manera especial en relación a los 
franciscanos por reflejo de su santo fundador, el crucifijo adquirió una gran rele

vancia en las vigilias de difuntos; R. Sánchez Ameijeiras senala que se fue optando 
paulatinamente por el aumento de su tamano -sobre todo cuando se trataba de 

personajes ilustres-, así como por la incorporación del Crucificado doloroso. 
Mientras los ritos anteriores apenas motivaron representaciones iconográficas, 

por el contrario sí pueden hallarse imágenes artísticas que plasman el traslado del 
cortejo fúnebre desde la casa familiar hasta la iglesia, presidido de nuevo por la cruz. 
Cuando se trataba de difuntos de ascendencia social elevada, la ostentación era 

consustanc ial a este tránsito, dando pie en ocasiones a un auténtico espectácu lo 

urbano. De nuevo la participación de los frailes aquí era frecuente, junto a los de
más clérigos, si bien estaba condicionada a los deseos manifestados envida por 

el difunto o bien a lo estipulado por sus familiares. Apunta F. Martínez Gil que los 
participantes entales cortejos presuponían una suerte de carta de presentación de 
las virtudes del difunto ante el Más Allá, por cuanto la fe se veía personificada por 

los religiosos, la caridad por los frailes y pobres, y la humildad en caso de inclu ir el 
hábito penitencial mendicante. 
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Pero aún mayor reflejo plástico tuvieron las escenas correspondientes a las úl
timas orac iones previas al enterramiento del cuerpo: la misa de funerales , los 
oficias de difuntos prop ios (responsori os, rito de absolución y bendición del cadá
ver, que nuevamente era incensado y asperjado) y el propio enterrami ento con el 
acompanamiento de las últimas oraciones, responsorios y cantos de antífonas y 
del Benedictus . En el análisis de toda esta plasmación iconográfica en la escultu
ra gót ica caste llana por parte de Mª J. Gómez Bárcena, dicha historiadora senala 
que sobre todo se observa su mayo r desarrollo en los monumentos sepulcra les 
ecles iást icos (principa lmente ob ispos y dignidades eclesiást icas); pero también 

en estos casos no es infrecuente la aparición de franciscanos figurados entre los 
demás reli giosos. 

Si en Castil la y otros territor ios y reinos occidentales se constatan ejem plos 
plásticos de la presencia franciscana en los cortejos, para Galicia únicamente es 
posible resenar la ex ist encia de una fragmentada figura pétrea de acólito francis
ca no portando un hisopo y un ca ldero que procedería de un desaparecido monu
mento sepulcral eri gido hacia 1300 en la igualmente desaparecida iglesia medieval 
de San Francisco de Santiago de Compostela. Ytambién la de un fraile, en este caso 

co n capa pluvial, que figura en el sepu lcro de los Cadórniga de San Francisco de 
Ourense. Mª Dolores Barral Rivadulla propone asimismo una probable alusión a la 
comitiva fúnebre en la representación de sendos franciscanos -un acólito portando 
una cruz procesional y otro con el hi sopo y agua bendita- que fueron f igurados en el 
arranque de un arcosoli o de hac ia 1400 en la iglesia de San Francisco de A Coruna, 

así como un tercero con un libro abierto que se dispone en el salmer de otro arco
soli o de la misma iglesia. Con similares característ icas e intencionalidad semejan 

t ambién los fra iles esculpidos en los salmeres de sendos arcosolios del muro norte 
de la nave de San Francisco de Betanzos. 

El eterno vínculo franciscano 
en los espacios y monumentos sepulcrales 

La topografía funerari a de los conventos franciscanos muestra espacios diferen 
ciados segú n se destinen para el enterramiento de miembros de la comunidad o 
bien para laicos ajenos a la misma. Con respecto al primer caso, cabe senalar opcio

nes distintas segú n se trate de franciscanos o clarisas. Así, en las casas femeninas 
las monjas de ascendencia privilegiada o aquellas que destacasen signifi cati va
mente por sus virtudes podían llegar a ser inhumadas en el espacio del coro, por 
lo que además de asegurarse la inmed iata recepción de los rezos de la comunidad 

presente y futura, también se conseguía perpetuar así su memoria ; incluso en casos 
puntuales cabe plantear una probable intencionalidad ejemplarizante. Sin embargo, 
tanto en los conventos de la Primera como de la Segunda Orden lo habitual sería la 
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inhumación en el cementerio propio o en el claustro (verdadero anticipo del Paraíso), 
y solo en los casos pertinentes también en la sala capitular. 

Conforme a lo anteriormente explicitado, todo parece indicar que la propia igle

sia conventual solía quedar reservada para los enterramientos laicos -tanto seno
riales como burgueses-. teniendo en cuenta además la trascend encia económica 
que tal práctica acarreaba en cuanto a la financiación de las costosas obras y el 
posterior mantenimiento de los conventos. Claro está que en unas iglesias men
dicantes cuyo espacio interior se precisa para dar conveniente acogida a los nu
merosos fieles que asistían a las celebraciones litúrgicas y prédicas de sus frailes, 
pronto se vio necesaria la construcción de nuevos espacios mate ri ales asociados a 
la fundación de capillas sepulcrales , dando lugar a un proceso tendente a la confor

mación de auténticas necrópolis familiares. Semejante práctica permite explicar el 
principio aditivo de motivación funcional y carácter pseudoespontáneo que ofrecen 

a menudo las plantas eclesiales mendicantes, delatando una lógica de fases cons
tructivas que se suceden en el tiempo. Esta práctica se observó común a toda la 
Europa cristiana bajomedieval. 

Con respecto a algunos linajes senoriales, su capacidad de patronazgo se ve
ría reflejada de manera grandiosa en cuanto al disfrute de derechos de sepu ltura 

directamente sobre las capillas mayores de ciertas iglesias conventuales mascu
linas. En Galicia deben ser mencionados los ejemplos de Fernán Pérez de Andrade 
con respecto a la disposición original de su sepulcro y el de su primera esposa (des
aparecido), Sancha Rodríguez, en la capilla mayor del convento de Betanzos, así 

como la correspondiente al del almirante Paio Gómez Charino (t1295) en la iglesia 
conventual pontevedresa. Ambos monumentos funerarios fueron colocados origi

nariamente en el espacio presbiterial conforme a un planteamiento exento, con lo 

que quedaba refrendado monumentalmente el protagonismo y alcance de dicho 
patronazgo, al tiempo que sus titulares se aseguraban el beneficio de la inmedia
tez del altar rriayor y coro de los frailes en lo que a las misas, oraciones y memorias 
piadosas allí celebradas se refería. Ya relegados a una disposición parietal estarían 
los sepulcros de los padres y hermanos del duque de Arjona en la capilla mayor de 
la iglesia franciscana lucense, el del escudem Juan Núnez de lsorna -padre del ar

zobispo Álvaro de lsorna- en la cabecera eclesial compostelana, o los de la madre 
y primera esposa del padre del conde de Monterrei don Sacho Sánchez de Ulloa en 

la capilla mayor -también de su patronazgo- del convento de Terceros Regulares 
de Melide. La historiadora L. Lahoz Gutiérrez ha analizado un importante ejemplo de 
patronazgo femenino que implicó asimismo la consiguiente disposición originaria 
de su sepulcro (actualmente desaparecido) en el centro de la capilla mayor: el de la 
infanta dona Beatriz López de Haro en San Franci sco de Vitoria. 

En el caso general de los monumentos sepulcrales que estaban ubicados en 
los interiores de espacios eclesiales , t anto regulares como secu lares , su misma 
presencia -y en mayor medida cuando incluía la imagen yacente del difunto- servía 
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como perpetua rememoración en cuanto a la vigencia del comprom iso fijado con la 
comunidad ecles iástica para el sufragio de las misas, oraciones y responsos desti

nados al descanso eterno de su alma. Ya en el caso concreto de las tumbas con la 
representación de la imagen yacente del difunto con hábito y/o cordón franciscano, 
si además estaban ubicadas en el interior de iglesias franciscanas, se presuponía 

entonces como seguro un mayor fervor oracional con destino a la salvaguarda de su 
alma por parte de los piadosos fra iles que all í profesaban, al demostrarse visual
mente un perpetuo vínculo de ponderativa humildad. 

En primer lugar se han de tener en consideración las laudas medievales que 
representaban a los propios frailes franciscanos y monjas clarisas con su hábito y 
cíngulo, habida cuenta que entre los miembros de la orden la elección de esta tipo

logía relivaria frente a la imagen yacente obedecía al inexcusable mantenimiento 
de los va lores de humi ldad y pobreza como identificadores de su condición menor. 

Así, en el Museo de San Antón de A Coruna se conserva una lauda de hacia 1400 

con la representación de un personaje con hábito y cordón franciscanos que plan
tea una probable identificación con un fraile de la orden (si bien tampoco podría 
desecharse la posibilidad de que se tratase de un laico que se pudiera haber hecho 
figurar con el apotropaico hábito penitencial de humildad, o incluso un miembro de 
la Tercera Orden). 

Sin embargo, y a la vista de estas mismas laudas de frailes y monjas, semeja que 
tales ideales de humildad y pobreza podían ser relativizados y hasta cierto punto 
esq uivados por una determinada extracción social, por cuanto van a ser los fran

ciscanos y clari sas de ascendencia senorial o altoburguesa los que dispusieron de 
tales piezas escultóri cas como remarque de sus tumbas. Y aunque es cierto que el 
hecho de haber desempenado un papel destacado dentro del propio convento po

dría haber sido esgrimido como justificación, no obstante es preciso recordar que 

los ca rgos de poder habitualmente recaían en miembros que procedían igualmente 
de altos estamentos socia les. Es entonces cuando cabe com prender la presencia 

de laudas que se limitan a la identificación mediante el nombre y ape llidos del di
funto cuando este pertenece a una reconocida estirpe, o bien que anaden además 
las armas heráldicas familiares como refrendo de dicha ascendencia, carecien
do por la contra de cualqu ier elemento característico de su condición franc iscana. 

No obstante, lo habitual sería que tales laudas incluyesen cuando menos el simple 
cordón franci scano si rviendo de enmarque de la lauda o bien de encuadre para los 
motivos heráldicos y la inscripc ión. En el caso concreto del convento de clarisas 

com postelano, y conforme a los análisis de C.C. Rodríguez Núnez, las laudas medie
vales conservadas permiten apreciar como se produce un cambio en la extracción 
social de sus abadesas: mientras las del siglo XIV procedían de famílias alto burgue
sas que habían ayudado a la fundación y desarrol lo del pro pio convento (Abraldes, 
Vidal, Cana), las del XV fueron con frecuencia de ascendencia senorial de la baja 

nobleza (Montaos, Moscoso, Ínsoa). 
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En el significativo caso de los sepulcros regias que incluyeron imágenes yacen
tes con la figuración del hábito franciscano como trasunto pétreo de la propia mor

taja en refrendo de hum ildad, cabe interpretar la elección de este representat ivo 
atuendo como una personal profesión de fe por parte de estas monarcas: Roberto 
de Anjou en Santa Clara de Nápoles; Sancho IVy En rique Ili de Castilla en la cate
dral de Toledo; Isabel de Aragón, esposa de D. Dinis de Portugal, en Santa Clara de 
Co imbra. No prescinden, sin embargo, de los regalia que identifican la condición 
monárquica, y así la coro na aparece cifiendo la cabeza de todos ellos. En cualquier 
caso, a través del hábito penitencial invocarían una clara intención de tipo salvífico, 
si bien en los casos de Roberto de Anjou y Enrique Ili de Castil la se incide asimismo 
en el deseo de gloria terrestre mediante la inclusión de la espada o el cetro como 
reivindicación del poder temporal. De gran interés resulta también el sepulcro de 

la reina Elisenda de Mancada en el convento de Pedralbes por ella fundado, por 
cuanto ofrece una doble imagen yacente merced a su ubicación en un arcosolio 
abierto tanto hacia la cabecera de la iglesia -en su representación regia- como 
hacia la clausura -ya con la caracterización de monja-; resulta por tanto una so
lución formal diferente aunque en la intención semeja compartida con respecto a 
los analizados anteriormente; F. Espafiol Beltrán ha sefialado modelos italianos y 

franceses para esta duplicidad retratística, que se demostraron además con nota
ble repercusión para el caso regia catalán. 

Por su especial vínculo con el fenómeno jacobeo, interesa referenciar de un 

modo particular el mencionado sepulcro de la reina portuguesa Isabel de Aragón 
(t1336), quien gozó de una santificación previa popular -su beatificación se produ 

jo en 1616 y la santificación en 1625- como consecuencia de la fama que alcanzó 
por su generosidad y amparo para con los desfavorecidos. Fundadora del convento 
de Santa Clara de Coimbra (Santa Clara a Ve lha), aún envida encargó este monu

mento sepulcral, realizado por el renombrado maestro Pêro, para ser ubicado en el 

centro del coro de la iglesia conventual (actualmente en el convento de Santa Clara 
a Nova). En esta ocasión la representación del hábito penitencial con el cinturón de 
nudos en su imagen yacente podría responder no solo a la tradicional reiv indica
ción del poder mediador del mismo, sino que en su caso también podría aludir a su 
adopción por parte de la reina envida como consecuencia de su ingreso en la Orden 

Tercera de san Francisco para compart ir la vida conventual con las clarisas de la 
casa conimbricense. 

A su vez, y como un aliciente más para su posterior halo de santidad, es preci

so referir su peregrinación hasta la tumba apostólica compostelana en 1325, por 
cuanto esta especial devoción hacia Santiago el Mayor motivaría la inclusión re
presentativa en su yacente de un báculo en tau a modo de bordón y una escarce la 

con una vieira: ambos objetos, de especial significado jacobeo, habían sido rega
lados por el arzobispo don Berenguel de Landoira a la reina con motivo de dicha 

peregrinación en correspondencia a los riqu ís imos obsequios que conformaban 
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la ofrenda piadosa entregada por ella al santuario apostólico. Y si tanto el bordón 

como la escarcela reales fueron a su muerte introduc idos dentro del sepulcro para 
complementar el pro pio hábito de amortajamiento en su cometido de salvoconduc
to para la eternidad, ya su previa plasmación en piedra redundaría visualmente en 
ta l vocac ión, en este caso evidenciando el binomio humildad franciscana -devoción 

al apóstol compostelano, sin olvidar además la interpretación alegórico-espiritual 
que cabe otorgar a la peregrinación como metáfora del discurrir de la vida -y aún 
podríamos anad ir que también del alma tras el óbito- en su complejo camino hacia 
la Jerusalén Celeste. Además, de esta manera la reina se hacía eco de su peculiar 
em ulación del poverello de Asís, en cuanto a la compartida vocación peregrina a 
Compostela. 

En la yacija de este sepulcro, ade más de quedar patente la tradicional devoc ión 
franciscana por la Virgen con el Nino y el Cru cif icado -a través del Calvaria- en 
los lados menores (donde también se incluye a Dios Padre), en los frentes largos 
se representa bajo arcos a Cri sto y los apóstoles, santa Isabel de Hungría, santa 

Cata lina .. ., y sobre todo aq uellas otras figuras santas que evidencian de nuevo la 
vocac ión franc iscana de la reina santa y del propio ámbito coral encargado del am

paro de su sepulcro: san Francisco, santa Clara y san Luis de Tolosa. Pero también 
incluye la representación de un amplio cortejo de monjas clarisas, como probab le 
búsqueda propiciatoria de las orac iones y sufragios de su comunidada partir de un 
princip io identificativo. Se estableció as í una tradición que a: lcanzó una importante 

repercusión en sepulcros femeninos regi os vinculados a conventos portugueses de 
cla ri sas. caso del que se corresponde co n una nieta homón ima de la propia reina 
santa Isabel, hij a de Alfonso IVy muerta a temprana edad, que fue inhumada en el 
mismo coro conimbri ce nse a instancias de su abuela, en cuya yacija se incorporó 

un cortejo de santos y monjas clarisas, mi entras su imagen yacente aparece con 
hábito penitenc ial; o el ya mencionado de dona Leonor Afonso, hija de Alfonso Ili , en 

Santa Clara de Santarem, con un cortejo de. frailes franciscanos y monjas clarisas 
también bajo arcos. 

En el ámbito nob ili ari o se detecta igualmente el in terés de muchos de sus 

miembros por ser inhumados con el hábito franciscano co mo amortajamiento. Sin 
embargo, en las imágenes yacentes masculinas se observa el auge de los ideales 
caballerescos a partir del sigla XIV, con una prevalencia en la representación del 
cuerpo armado -el arnés como mortaja pétrea- susceptible de una lectura igual

mente escatológica en relación a una obligada prevención del miles Christi frente al 
mal. Si la propia elección de espacios eclesiales franc iscanos resultaba ya indicati
va de la búsqueda de la intermediación de la orden para propiciar la llegada al Más 
Allá de su alma, no obstante tampoco se prescindía en ocasiones de mostrar dicho 
vínculo franciscano también en la representación pétrea, como podía ser la inclu 

sión del cíngu lo con nudos. Es lo que acontece en la representativa imagen yacente 
de Fernán Pérez de Andrade en la iglesia de San Francisco de Betanzos, donde el 
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cordón franciscano se figura doble y cruzado sobre la chaqueta de la imagen ca

balleresca, colgando de él incluso el punal de misericordia. En imágenes yacentes 

como ésta, el cenidor de humildad complementando al arnés permitía incidir en el 

vínculo devocional y en la vocación penitencial de Fernán Pérez, pers istiendo en 

la obligada defensa de la fe por parte del cabal lero. Las yacentes nobiliarias fe

meninas que muestran la representación del hábito de clarisa en su dimensión 

mediadora , como refrendo de humildad , no resultan excesivamente frecuentes, y 

a menudo delatan su adscr ipción a la Orden Tercera, caso de la imagen de dona 

Constança de Noronha, duquesa de Braganza, en su sepulcro de la iglesia conven

tual de San Francisco de Guimarães (actualmente en el Museo Alberto Sampaio). 

Si en lo que atane a la monarquía y la nobleza se nos presenta hasta cierto pun

to natural la inclusión de los elementos referenciales franciscanos en algunas de 

sus imágenes yacentes, por la contra parecen denotar cierta incongruencia cuando 

aparecen complementando los bultos sepulcra les de altas dignidades eclesiásti

cas que desempenaron un ministerio secu lar, como es el caso de ciertos prelados. 

No obstante, en estos casos la representación del cíngu lo de nudos asomando bajo 

los ropajes pontificales no hace sino delatar la procedencia mendicante francis 

cana de tales obispos, además de una perpetua y devota confianza en la interme

diación salvadora de san Francisco. En este sentido cabe plantear igualmente la 

probable reafirmación del ideal de humildad de su originaria vocación franciscana , 

a modo de reivindicativa iconografia al respecto de dicha virtud como contrapunto 

de las enfáticas ropas de su postrera cond ición episcopal. Con respecto al perío

do Trastámara, M. Cendón Fernández ha identificado en la Corona de Castilla dos 

ejemplos episcopales con ta les características: el de don Alfonso de Noia (1362-

1367) en la catedra l de Ourense, donde el cíngu lo que cine su cintura con el bordón 

al lado del báculo tiene su doble en el que rodea y atraviesa en diagonal el escudo 

de armas que aparece en el almohadón; y el de don Juan En ríquez, o bispo de Lugo 

(t1418), quien dispuso su sepu ltur(l en el convento de Santa Clara de Toledo, del 

que había sido visitador. 

En cuanto a los estamentos no privilegiados, el encargo de sepu lcros con bulto 

yacente o incluso lauda delataba, cuando menos, una extracción socioeconómica 

determinada, identificando habitualmente a miembros de una burguesía de posi

ción desahogada que se dedicaba al desempeno de profesiones liberales -caso de 

los notarias por ejemplo- o bien a actividades comercia les, mercantiles o artesa

nales de cierta pujanza. En esta misma línea pueden inscribirse las laudas encar

gadas por miembros pertenecientes a la hidalguía , y que en conjunto y de manera 

frecuente se demuestran vinculados a las oligarquías urbanas. En este punto se 

nos presenta inexcusable la mención a Cotolay, cuya identificación bascu la entre 

el pobre carbonero de las crónicas franciscanas de época moderna, vec ino de la 

capilla de San Paio do Monte, donde se acogiera el propio san Francisco en su su 

puesta estancia en Compostela; o la más probable como acomodado burgués que 
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aparece en algunas fu entes documentales. En su condición de financiador de la 
fá brica conventual compostelana , su sepulcro -analizado pormenorizadamente 

por C. Manso Porto- fue el único de los medievales que los franciscanos conser
varon (fue ubicado en la actual portería, en correspondencia con el lugar donde se 
hallaba su desaparecida iglesia medieval), en una suerte de reconocimiento por la 
labor de pat ronazgo desempenada por este personaje, y que mismo suscitaría el 
interés de la comunidad por preservar sus restos y con ellos la memoria de la propia 

fundac ión y por extensión de la discutida llegada a Compostela de san Francisco. 
En el caso de las laudas correspondientes a dos insignes noieses, las del no

taria Pedro Aras y del escribano Bartolomeu das Seixas (ambas en el Museo de la 
Catedral de Santiago de Compostela), se observa la representación del hábito fran 

ciscano alusivo a su amortajamiento con el mismo, pero en el caso de fray Bartolo
meu (t1400) dicha incorporación figurativa respondería específicamente al deseo 
de refrendar su pertenencia a la Orden Tercera. Y como en el caso referenciado de 

algunas monjas del convento de clarisas de Santiago, de similar manera un simple 
cíngulo con nudos se muestra a menudo como elemento revelador del vínculo fran
ciscano en laudas más sencillas identificadas con miembros de la hidalguía y la 
burguesía, caso de algunas procedentes del convento de San Francisco de A Coruna 
- la de María Rodríguez (t1417)- o incluso del mismo convento de Santa Clara de 

Sant iago (como la as ignada a Sancha Fernández Montesina, esposa de Fernán Gar
cía) ; en estos casos el cordón se dispone como motivo central de la lauda-·(cordón 

en palo), para rematar habitualmente con el blasón heráldico -aunque este puede 
aparecer también en el centro- y la inclusión del epitafio identificativo. 

***************** 

A la vist a de todo lo sena lado anteriormente, no podemos sino insistir en la trascen 
dencia que las imágenes mantuvieron y aun incrementaron en la B_aja Edad Media 

en aras a vehicular creencias , ritos y anhelos de índole salvífica, y cuyo rico simbo
li smo suscitaba interpretaciones de honda trascendencia escatológica . A semejan-

·te escena contribuyó de manera excepcional el arraigo de unos frailes mendicantes 

especialmente instruidos para la predicación y vivencia espirituales: los francis
canos. No en vano estos frailes eran reconocidos como los más destacados confe

sores e interc.esores para la elevación de misas y oraciones. Su activo papel en la 
realidad de la muerte se traducía en la presencia reconfortante en semejante dra
ma, apoyando con sus oraciones y responsos el avance del alma hacia el Más Allá. 
No obstante, sería la propia adopción de su hábito penitencial y cíngulo de nudos 
como mortaja para el difunto lo que redundaría en un efectivo salvoconducto para 

alcanzar de manera exitosa la anhelada contemplación divina en la Gloria eterna. 
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La asistencia de las 
comunidades franciscanas 
a los peregrinos 
en el Camino de Santiago 

Domingo L. González Lopo 

La práctica totalidad de cuantos se han dedicado a analizar el fenómeno de la pe

regrinación a Compostela han establecido una secuencia evolutiva lineal dividida 
en dos periodos, cuya frontera establecen en las primeras décadas del siglo XVI, en 
los in icias de la Edad Moderna, donde de modo unánime sitúan el principio de su 
irreversible decadencia tras los momentos brillantes de la época medieval. Sería, 

en efecto, en esa época histórica cuando se habrían desarrollado sus etapas más 
sobresalientes, coincidiendo con el pont ificado de Gelmírez y el de sus inmediatos 

sucesores, al t iempo que se erigía la nueva catedral románica y durante las déca
das posteriores a su inauguración en los albores del siglo XI II. Sin embargo hace ya 
algo más de dos décadas que venímos manifestándonos encontra de un plantea
miento tan simplista de la cuest ión, del que rechazamos dos de sus conclusiones 

por no estar debidamente probadas: la evolución en fases lineales y homogéneas 
de la peregrinación y su decadencia absoluta durante los siglas XVI, XV II y XVIII. 

En parte esa idea es fruto de una circunstancia que ya ha sido puesta de ma
nifiesto por los investigadores en diversas ocasiones, y que no podemos dejar de 

mencionar: el desconocimiento de lo que sucede durante la Época Moderna por la 
escasa atención prestada durante mucho t iempo por los estudiosos a ese periodo 
histórico. Así lo senalaba ya en 1978 el historiador alemán 1. Mieck, quien insi stía 

nuevamente en este hecho en un trabajo posterior publ icado en 2000, si bien es 

verdad que hablaba desde la experiencia alemana, pues entre ambas fechas han 
visto la luz trabajos de gran interés en el âmbito de la historiografía francesa fruto 
de la labor, entre otros, de G. Provost, O. Jul iá, P. A. Boutry y H. Jacomet, de cuyos 
resultados nos haremos eco a lo largo de las siguientes páginas. En efecto, buena 
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parte de los estud ios llevados a ca bo se han centrado principalmente en aspectos 

que entroncan co n los publi cados para el periodo medieval (rutas, instituciones 
as istenciales, legislación, relatos de peregrinos ... ), sin que hasta hace poco tiempo 
se haya hecho un esfuerzo por co ntinuar la labor de algunos trabajos pioneros que 
en su momento carecieron de continuidad, tratando de cu antificar los contingentes 
y de estudiar su origen geográfico y los ritmos de su llegada, análisis que sí se ha 
abordado en profundidad para el periodo contemporâneo. Sigue por tanto aguar

dando esta etapa por las investigaciones que desvelen las muchas incógnitas que 
guarda, permitiendo así desterrar definitivamente aquellos tópicos, manidamente 
reiterados, que distorsionan su imagen. 

De hecho, la peregrinac ión experimenta durante este periodo, como por otra 
parte debió de ocurrir en épocas anteriores y desde el mismo inicio del fenómeno, 
fases de expansión y de decadencia en función de la situac ión política, legal, eco
nómica, sanitari a, demográfica, asistencia l, religiosa ... , existente en los lugares de 
origen y de paso de los peregrinos. Por otro lado, en el desarrollo del proceso, el apo

yo prestado por las comun idades religiosas situadas a lo largo del Camino y en la 
propia meta del viaje, desempenaron un papel relevante en su permanencia, y entre 
el las las fra nciscanas de manera especial, por eso la Desamortización constituyó 
sin duda un duro golpe, contribuyendo de modo muy importante a ahondar la grave 
crisis del Ochocientos. 

Un intento de periodización 

Durante el siglo XV la peregrinac ión debió de experimenta r una recuperación im
portante tras la larga cri sis del XIV, circunstancia a la que no fue ajena la creación, 

probablemente a partir de 1428 en opinión del profesor López Alsina, de los anos 
jubilares tal como hoy los conocemos. Sin duda, debemos poner en relación este 
hecho con una estrategia por parte del Cabildo para recuperar el terreno perdido 
tras una centuria llena de desgracias que debió de vaciar los caminos de jacobitas. 
Son muchas las referencias que tenemos para la segunda mitad del cuatrocien

tos y que nos informan de este florecer de la peregrinación: fundación de nuevos 
hospitales e incremento de rentas para los ya ex istentes, envío de peregrinos por 
diversas loca lidades para cumplir votos realizados por sus autoridades, llegada de 

peregri nos ilustres, redacc ión de relatos de viajes ... Es obvio que la visita de los Re
yes Católicos y la decisión de construir un nuevo hospital de gran envergadura para 
peregrinos es una referencia im portante de la situación favorable que por entonces 
atravesaba esta práctica. Las not icias que se han conservado para el primer tercio 

de la centuria sigu iente, incluidas las ácidas y numerosas críticas de Lutero -apro
ximadamente unas 275 alusiones en sus obras-, son un buen indicio de que la si
tuación no había experimentado un cambio sensible durante las primeras décadas 
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del Quinientos. A este respecto, el Ano Santo de 1535 debió de marcar un hito, pues 

todavía en ese momento no había ent re los contemporáneos conciencia de crisis, 
como nos lo demuestran las ordenanzas municipales de Santiago que, previendo 
las aglomeraciones que se avecinaban, regulan las condiciones que debían reunir los 
hospedajes que con carácter extrao rdinario se establecerían en casas particulares. 
Preci samente el éxito de este ano debió mover a los monjes de Samos -en previsión 
del jubileo de 1540- a pedir ayuda al papa para obtener nuevos recursos con los 

que atender a los peregrinos que se acercaban al monasterio; así, en abril de 1538 
aquél les anexó el beneficio de Santiago de Freituxe de Lemos (Lugo), pero para en
tonces la situación ya no sería semejante a la vivida cinco anos atrás. 

Entre los anos treinta y setenta del XVI estamos, sin duda, en un momento de 

seria crisi s de las peregrinaciones, que fue evidente para los contemporáneos tal y 
como lo revelan sus escritos -es el caso del licenciado Molina-. El tr iunfo de la Re
forma en Alemania, Inglaterra , países nórdicos y amplias zonas de Centroeuropa 
y los Países Bajos a partir de los anos treinta ; el período de revisión doctrinal que 
acomete la lglesia de Roma en las asambleas tridentinas a partir de los cuaren

ta ; y los frecuentes confli ctos bélicos que entonces tienen por escenario el Viejo 
Cont inente nos explican este descenso en las visitas al finisterre eu ropeo, máxime 
cuando muchos de estos enfrentam ientos se desarrollan en Francia, origen y lu
gar de paso fundamental para los peregrinos. Todo esto justifica que las 44 camas 

destinadas a los romeros en el Hospital Real estuvieran vacías en 1546, o que en
tre 1535 y 1579 no se cite a franceses como receptores de limosnas del Cabido. 
Otros indicios negativos nos son transmitidos por las fuentes europeas, como los 

co mentarias que entorno a 1556 hace el abad de Sa int-Germain-des-Prés acer

ca de la caída en picado de la presencia de jacobitas en los hosp itales parisinos, 
«qui sont à présent inutiles [. .. ) attendu que pour les temps présents il n'y a plus 

de pélerins al lant auxdits voyages ... ». Precisamente estas refere ncias, sacadas 
de contexto y dándoles una va lidez universal, han sido esgrimidas con frecuencia 
para avalar la existencia de una crisis permanente durante la Época Moderna. La 
crisis sí existió, pero no fue definitiva, pues a partir de los anos setenta cambiaron 
las ci rcunstancias y los cam inos volvieron a llenarse de peregrinos. As imismo debe 

tenerse en cuenta , aunque los estudiosos de la época medieval no le hayan pres
tado demas iada atención, que las peregrinaciones no constan siempre de aportes 

universales y equitativos; la evolución política y reli giosa del co ntinente a la fuerza 
tuvo que modelar en cada momento la composición de la tropa jacob ita. Los na

turales de unos u otros países podrían ponerse en marcha según lo permitieran 
las condiciones por las que éstos atravesaran, aunque sin duda los avatares de la 
población francesa fueron los que más fuertemente condicionaron la intensidad 
de las peregrinaciones, pues todas las fuentes estadísticas que se han manejado 

co inciden en destacar que siempre constituyeron el cont ingente más numeroso de 
cuantos se aproximaron a la tumba del Zebed eo, al menos hasta finales del siglo 
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XVIII. Con todo, en otros países la situación no debió de experimentar variaciones 

sensibles, como es el caso de Portugal, de honda trad ición jacobea, lo que nos ex
plica la fundación de un hospital para peregrinos en 1549 en Padrón, lugar de paso 
del Camino Português y centro de devoción al que eran especialmente afectos los 
habitantes del país vecino, la creación de otro en Vilar de Perdizes en 1551 (Mon
talegre, Portugal) o la reconstrucción, entorno a 1569, del existent e en Tui desde 

época med ieval. 
Durante el primer terc io del siglo XVII permanece la situación posit iva iniciada 

a part ir del último tercio de la centuria anterior, de la que es buena prueba la cifra 
de 16.667 peregrinos atendidos en el Hospital de la Reina de Vi llafranca de Montes 
de Oca en 1594; la fundación de nuevas cofradías de peregrinos -Bayonne en 1603, 
Doussay (Poitou) en 1623-; de hospitales -San Leonardo de Cadillac (Francia) en 
161 7, Alto Paso (Toscana) en 1620, San Juan de Luz (Francia) en 1623-; la publicación 

de guías e iti nerarios para peregrinos; así como la impresión favorable que del con
curso de devotos dan algunos viajeros, como Jacobo Sobieski en 1611 : « ... peregrinos 
acuden muchos de todas partes y de todas las naciones, tanto en verano como en 
invierno» - mención especialmente valiosa por cuanto se hace en uno de los escasos 
remansos de paz que se vivieron en Europa durante décadas-, o la del licenciado 
Juan O. Fernández Portocarrero, que en el verano de 1621 , ano jubilar, da cuenta del 
«hormiguero conti nuo de gente ... en bandos como tordos», que pasaban por Villa

franca del Bierzo, de los que, por cierto, no tenía muy buena opinión . Tambi én po
dría mencionarse la cláusu la del testamento que el deán de la catedral, O. Rodrigo 
de Moscoso y Sandova l, otorgó el 1 de noviembre de 1619, y en la que funda «una 

penitenziaría de quatro confesores lenguajeros, ita liana, flamenca y alemana», por la 
gran fa lta que había de cléri gos que administrasen el sacramento de la penitencia a 
peregrinos de lengua no castellana. También R. Plõtz encuentra indicias de recupera 
ción de las peregrinaciones desde principias del Seiscientos. 

La acumulación de conflictos durante los anos centrales del siglo (Guerra de los 
Trei nta Anos, posterior guerra francoespanola y la Guerra da Restauração portu 

guesa) vo lverá a interrumpi r hasta los anos sesenta la llegada de jacobitas. La paz, 
unida a los anos santos de 1660 y 1666, supuso una nueva reactivación de la que 
dejan constancia los relatos de los contemporáneos, la entrada de peregrinos en los 
hospitales del Camino y de la propia Compostela, y la documentación capitular. La 
evolución de extranjeros atendidos en el Hospital de Santiago refleja bien la coyun

tura que acabamos de mencionar: 103 anuales entre 1631-1645, con una infrautili
zación de las camas reservadas a peregrinos; 485 entre 1655-1662, para bajar a 136 
entre 1675-1679, periodo marcado por una nueva guerra con Francia. 

Entre el último tercio del seisc ientos y el final de la Guerra de Sucesión espanola 
vuelve a atravesarse un período en que las etapas negativas debieron de superar 
ampliamente a las positivas como co nsecuencia de una acumulación de conflic

tos (1667 /1668, 1673/1678, 1681 /1684, 1688/1697), no es por tanto extra no que 
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el jesuita P. José Moret y Mendi, en obra publicada en 1684, al hablar de los alber
gues y hospitales de Navarra dijera que antes los peregrinos pasaban «con mucha 

más frecuencia que ahora». Con todo, crisis no significa desaparición, salvo en mo
mentos muy puntuales, como demuestra con frecuencia la documentación, y nos 
atestigua la evo lución del proceso en uno de sus momentos más críticos, el que 
transcurre entre las primeras décadas y el último tercio del siglo XIX, en que el goteo 
de jacobitas no desaparece. 

El Ano Santo de 1717, una vez finalizada la Guerra de Sucesión espanola, mar

ca el inicio de una fuerte recuperación que nova a verse interrumpida hasta las 
décadas finales de la centuria. Las noticias de viajeros y naturales confirman la 
idea de un siglo XVIII en el que la presencia de peregrinos y en número abundante, 
en especial durante los jubileos, no es un espectáculo insólito. Así, Nicolás Albani 
nos cuenta como en noviembre de 17 43, a su llegada a Santiago, se encontró «otros 
muchos peregrinos» en el Hospital Real, donde en principio se alojaba. Volvió Albani 
en el Ano Santo de 17 45 a Compostela y fue testigo de la gran aglomeración de fie

les en la catedral: «Diré también de la gente numerosa que se ve en la dicha iglesia 
tanto de día como de noche, de manera que no queda un hueco ni siquiera, por así 

decirlo, para estar de pie, debido a la gran concurrencia de toda Espana, Portugal, 
Francia, Alemania, y de tantas otras naciones». Una impresión que confirman otras 
fuentes, como el P. Sarm iento, quien afirma que en ese ano jubilar «el concurso de 

gente, en especial de portugueses, fue tal que no alcanzaron a ver los viejos». Y la 
misma idea se extrae de la relación que el cura de Fruí me hizo del jubileo de 1773, 

publicada por J. Carro Otero, un ano en el que el monasterio de Sobrado dio acogida 
a más de 800 huéspedes. La permanencia de albergues, hospitales y cofradías, así 

como las referencias en la legi;; lación de la época, nos hablan de un movimiento 
que se mantiene vigoroso - en palabras de R. de la Coste Messeliêre, «un mort que 
n'en finit pas de mourir»- y que no pasa desapercibido para sus contemporáneos. 

Desde las dos últimas décadas del Setecientos tiene lugar un encadenamiento 
de serios conflictos, comenzando por la guerra con Gran Bretana, 1779/ 1783, así 
como el impacto de la Revolución Francesa , lo que abrirá un período de fuerte retro 

ceso, como demuestran los datos publicados por R. López, y que será permanente 

a lo largo del Ochocientos. 

Franciscanos y peregrinos 

En su periplo hacia la meta compostelana los peregrinos contaron ya desde los al
bores del Camino con el socorro que les prestaba una cada vez más densa red de 
hospitales de distinta ent idad y condición , producto de la munificencia de funda 
dores de muy diverso origen social; una mal la que no cesará de engrandecerse al 

socaire del creciente dinamismo del impulso jacobeo. En este aspecto asistencial 
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jugarán también un papel importante los recursos materiales y la esforzada labor 
personal de miembros de diversas órdenes religiosas, cuyas casas también se irán 
mu ltiplicando en el transcurso de los siglas en aquellos núcleos significativos de la 
ruta composte lana, así como a la orilla de las vías que los li gaban. 

Nico lás Albani , que rea liza su romería entre 1743 y 1745 visitando Santiago en 
dos ocas iones, hace frecuentes referencias en su diario de viaje a dichas comuni
dades, a veces confu ndiendo la fili ac ión de los inst itutos que menciona: dominicos 
en Valladolid, Batalha, Viterbo y Florencia; benedictinos en O Cebreiro, Montserrat 
y Montecas ino; cist ercienses en Oia y Alcobaça; jerónimos en Selem; cartujos en 
Pavía , Siena y Roma; carmelitas en Génova; mínimos y servitas en Florencia ; agus
tinos en Poggibonsi (de los genoveses, por el cont rario, no guardaba buen recuer

do) y jesuitas en Frascati. No obstante, son los hijos del poverello en sus diferentes 
ramas -conventuales, observantes, reform ados, capuchinos, terc iarios regulares 
y terciari os seglares- los que con más frecuencia aparecen citados en su relato y, 
sa lvo excepciones, fue atendido en ellos con solicitud, en ocasiones incluso de ma
nera especialmente solícita y generosa. Este protagonismo de los franciscanos no 

obedece so lamente a su crecido número o a su estratégica di spos ición en el espacio 
geográfi co, sino a su especial relación con el fenómeno jacobita , al que estuvo liga
do desde el principio por la adhesión de su fundador y de sus primeros companeros 

al santuario com postelano. Por eso alguna de las ramas del frondoso tronco fran
ciscano tendrá como objet ivo prioritario auxiliar a los romeros, como sucede con la 
Tercera Orden Regu lar (T.O.R.), que desde el último tercio del siglo XIV creará va rios 
conventos de los que dependerán hospitales para peregrinos . El primero de ellos 

nace en la primavera de 1372 en Melide fruto de la labor de fray Alonso de Mellid, 
personaje de gran influencia en Roma, Santiago -en esta localidad será durante 
ve inte anos procurador y adm ini strador del Hospital Mayor- y en la corte de Enri 
que li. El convento all í fu ndado -con el título de Sancti Spiritus-, se encargará del 
hosp ital de la villa melidense y del existente en Santa Catarina de Fonfría. En los 

anos inmediatos irán su rgiendo nuevas fundaciones, como los conventos de San.ta 

Catarina de Montefaro, a cuyo cu idado pondrá en 1388 Fernán Pérez de Andrade el 
Hospita l de Pontedeume, y de San Martino de Vi laoriente, «que es logar a do se aco
gen muchos peregrinos e romeros que van al Apóstol Santiago e le fazen y muchas 
limosnas», así como el hospíc io de Caldas de Reis y, fuera de Galicia, ya en los al
bores del siglo XV, en la zona astu ri cense del territorio leonés, Santa Mª Magdalena 
del Cerezal. 

También los observantes se hicieron cargo de la gestión de hospitales para pe
regr inos, como el de Vil larente, fu ndado en 1536 por el arcediano de Triacastela 
And rés Pérez de Capi llas, quien encomendó su patronato al co nvento de San Fran
cisco de León, que lo mantuvo hasta la Oesamortización . Por su parte, los alcantari

nos (franciscanos menores de San Pedro de Alcántara) se hicieron cargo desde 1601 

del Hospital de San Froilán de León , hasta entonces en manos de los canónigos de 
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San Isidoro. En los diarios de la peregrinación no faltan referencias a la labor de los 
frailes, ya sea en Vema, hacia donde se desvía Bartolomé Fontana en 1538, llevado 

por su devoción franciscana, lugar en que los «frati zoccolanti (observantes) danno 
di mangiare et da alberga ri a tutti li peregrini et viandanti »; o en Santo Domingo de 
la Calzada, en cuyo convento de San Francisco en 1676, a Domenico Laffi y acom
pariantes, al saber que eran peregrinos, seles sirvió mucho pan y pescado en el 
refectorio, siendo acompariados luego a la puerta «con muchas demostraciones de 

afecto y cortesía». 
En la ciüdad de Compostela, los cenobios de San Lourenzo de Trasouto y San 

Francisco de Valdediós atendieron a los peregrinos con gran dedicación, ya sirvien
do de albergue en los momentos en que las instituciones asistenciales quedaban 

colapsadas por la gran afluencia de los anos santos, como en 1666, o alimentando 
a aquellos que se acercaban a su puerta en demanda de caridad , pues G. Manier 

nos informa en 1726 de que a las once daban «buen pan, sopa y carne». También 
la dinámica V.O.T. seglar, establecida en la urbe durante la primera mitad del seis
cientos se encargaba de los romeros, dándoles ocasionalmente limosna a quienes 

la solicitaban. 
Como serialábamos unas líneas atrás, en el libro de Nicolás Albani encontramos 

amplia información sobre la asistencia de los franciscanos a los peregrinos. De he
cho,.en sus páginas se hace referencia expresa a doce conventos de San Francisco 

(cinco de observantes, cuatro de reformados y tres de menores, según su propia 
clasificación), siete de capuchinos y uno de terciarios regulares. Al mismo tiempo 
también recibió ayuda de varias órdenes terceras seglares, si bien su número no se 

especifica con claridad, gracias a unas patentes de hermandad de San Francisco 
que, para su regreso de Lisboa a Santiago, le falsificó un tal Domenico Loccia (o 

Pioccia), italiano de Matera, pues como seriala nuestro peregrino napolitano, «por
que en todo el reino de Portugal, como en el de Esparia , no hay vi.lla que no tenga 

una congregación de San Francisco y aunque no haya convento sí hay hermandad 
de frailes o de monjas. El viandante que lleva con él dicha filiación debe presentár

sela al ministro, que así se llama, como si fuese el prior de dicha congregación , y se 

le dará la limosna que se acostumbra dar en ese lugar, y si hay convento de frailes 
se os darán tres días de alojamiento». 

Este es el resultado de las demandas de Albani tras llamar a las puertas de los 
hijos de San Francisco en su primera ida a Compostela. 
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1.° Convento de la Madonna dell'Angelo (a una milla de Asís): «Fui a la puerta 
por algo de limosna, y el portero me hizo entrar en la hospedería y me trató muy 

cómodamente». 

2.° Convento de los Capuchinos de Génova. Acude a su puerta con una carta de 
presentación de Jacobo 111 Estuardo, el pretendiente inglés, «allí me dieron bi en 

de comer». 



3.° Convento de Capuch inos en las afueras de la villa de Grasse, primera loca

lidad en territo ri o francés (a quince millas de Niza): «Pedí caridad; el bueno del 

portero al verme tan empapado, t uvo com pasi ón de mí y me hizo entrar en la 

cocina y con leria seca encendió un gran fuego, secaron todas mis rapas con 

gran caridad dist intos manjes, y me dieron muy bien de comer ad usque satieta

tem meam, y después dijeron que allí no había sit io para dormir, pero que fuese 

hasta la villa, que allí estaba el hospita l». 

4.° Convento de San Francisco de Barcelona. Aunque no lo menciona exp resa

mente, sin duda vis itó su portería para aprovecharse de la sopa boba, pues sí 
alude a esta costumbre de la siguiente forma: «Al mediodía fui a visi tar dive r

sos conventos cogiendo las limosnas de costumbre, según el uso, o mejor dicho, 

debéis sabe r que en esta ci udad, y en todas las grandes ciudades de Esparia, 

donde hay monaste rios , es costumbre que en unas y ot ros den limosna pero 

só lo para comer, y todos ti enen sus horas fij adas para eso, unas dan sopa , otros 

otra cosa, que emp iezan temprano por la mariana y acaban por la noche, cada 

uno a la hora as ignada y los peregri nos u otros pobres forasteros, son los que 

son servidos antes que nad ie». 

5.° Convento de Capuch inos de La Pu ebla (a doce millas de Montserrat). En este 

lugar, y ante la noche de tormenta que se preparaba, pidió permi so para dormir 

abrigado en el pórt ico del convento, pero el portero se lo negó y debió.dormir a 

la intemperie. A pesar del temporal y la mucha lluvia caída, no se mojó, algo que 

a la mariana sigu iente causó el asombro de los frailes ,«y uno de ellos que era 

pred icador dijo que había sido un milagro de la Virgen de Montserrat, y que tenía 

que escribirlo y pred ica rlo públicamente, y dijo que perdonara al portero que me 

había hecho aquella barbaridad porque no hacía mucho tiempo que acogieran 

en el convento a otro peregrino italiano, y encendiera fuego en una habitación por 

la noche, que fa ltó poco para que no se quemase todo el convento, y no encontra

ron al peregrino, y que por eso no acogían tan fác il mente a ningún peregrino en 

el convento, y me hicieron mil finezas por si quería quedar en el convento [ ... ]. Me 

hicieron entrar a la fuerza en el co nvento y me dieron dos panes, mi cant implora 

de vi no, con algo de carne coc ida y queso». 

6.° Convento de San Francisco y capuchinos de Zaragoza . Al igual que en Barce

lona no cita particularmente ningún inst ituto religioso, pero como en la Ciudad 

Condal si n duda se sirvió de ellos para obtener alimento: «De comer obtenía todo 

lo que quería, que[ ... ] hay muchos monasterios y conventos, como ya dije, que 

desde la mariana hasta la noche todos dan de comer». Es evidente que el conven

to de San Francisco y el de los capuch inos formaron parte de su periplo cibal. 

7.° Convento de Sancti Spiritus de Melide (T.O.R.). «Donde había un conventillo 

de cuatro o cinco frai les [ ... ] y obtuve una li mos na de una cierta sopa». 
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8.0 San Francisco de Sant iago. Dado que el Hospital Real sólo daba alojamiento 
y no comida, el recurso a las casas de regulares era obli gado entre los pere
grinos para obtener alimento. Albani se había acostado sin cenar el día de su 
llegada a la ciudad del Apóstol, por eso al día siguiente «fui al convento de S. 
Francisco de los observantes, donde el portero me hizo entrar en el refectorio, 
y me dio bien de comer». Al día siguiente repite la experiencia «donde también 
fu i bien tratado en el refectorio, que el buen padre portero me dijo que siempre 
que quisiese ir, fuese, que siempre encontraría algo para comer, que el convento 
daba grandes limosnas». 

Páginas más adelante se refiere a la ronda alimenti cia conventual con estas pa
labras: «El convento de S. Francisco comienza con una hora de día, y el convento 
de Santo Domingo termina por la tarde sobre la hora del Ave María, y todos dan 
com ida cocinada ; pero el que da más cantidad de sopa, carne y panes el con
vento de S. Benito, y todos aco_stumbran a dar las mencionadas limosnas con 
mayor cuidado a los peregrinos que a los pobres de la nación». 

El 12 de diciembre de 1743, N. Alban i abandona Sant iago para dir igirse a Lisboa. 

En su largo trayecto no hace referencia a ninguna casa de regulares, sa lvo el 
monasterio de benedictinas próximo a Vila do Conde, donde obtuvo «un trozo 
de pan y llena la ca labaza de vi no». Tal vez la buena red asistencial portuguesa, 
gracias a las Misericordias - «en cualquier villa, por pequena que sea, hay hos

pital»-, y la abundancia de li mos nas que consigue, resultado de la fase positiva 
que por entonces atravesaba la economía del país gracias al oro brasileno - «en 
esta zona encuentra uno más limosna de dinero que en Espana, porque corre 
por aquí más el dinero»-, paliaron en parte tener que recurrir a la caridad fran 
ciscana. Lo cierto es que hasta Mafra no vuelve a menc ionar ninguna casa de la 
ord en. 

9.0 San Antonio de Mafra. «Al mediodía me dirigí a la portería para la limosna 
que allí se daba, y el buen portero me hizo pasar dentro, a la mesa de la hospe

dería, dándome muy bien de comer, de modo distinto a los otros pobres, durante 
tres días». Al marchar fue ge·nerosamente provisto «de pan, vi no, queso, frutas y 
otras cosas dulces», que le sirvieron para cami nar con comodidad durante tres 
días. Bien es cierto que su am istad con Fr. Giuseppe, un fraile natura l de Roma 
pero hijo de un ciudadano del Reino de Nápoles, co laboró, sin duda, para obte
ner trato tan favorable. 

El regreso hacia Sant iago con el finde lucrarse de las indulgencias que el Ano 
Santo concedía se inició el 12 de enero de 17 45, y gracias a las patentes falsifi

cadas que ya hemos mencionado fue un recorrido favorecido por la asistencia 
proporcionada por las comunidades franc iscanas y dominicas, que abundaban 
a lo largo de las t ierras lusas, si bien pedía igualmente otras limosnas de viva voz 
por las calles de las localidades que atravesaba. 



10.0 V.O.T.F. de Santarém. «Enseguida me dirigí a casa del ministro de la Her

mandad de San Francisco, y, ensenándole mi patente [. .. ) y no encontrando 

dicho ministro ningún inconveniente, me dio la limosna que acostumbra dar 
aquella congregación». 

11.º En la villa de Golegã, «que es una vi lla pequena, aún así recibí mi limosna 
con la citada patente». 

12.0 En la villa de Popalla (s ic, (,Üla lhas?), recogió «la limosna de costumbre con 

mi patente». 

13.0 En la ciudad de Coímbra. «A la manana siguiente fui recogiendo las li mos nas 
de las cinco hermandades de San Francisco que hay aquí». No resulta fácil iden
tif icar a cuá les se refiere, pu es en la ciudad y alrededores, según las Memórias 

Paroqu iais de 1758, había convento de San Francisco, con su correspondiente O. 
T. seglar, de Santa Clara y de capuchinos -probablemente también con una orden 

tercera-, pero asimismo varias colegios para formación académica de los miem
bros de las órdenes: uno de la tercera, dos de franciscanos (el de la Provincia de 

Portugal y el de la Provincia de los Algarves), y otros dos de capuchinos. 

14.° Ciudad de Porto. Obtuvo «las li mos nas de costumbre con mis patentes» . 

15.0 San Francisco de Tui . «Fui a recoger mi limosna con la citada patente de 

San Francisco». 

El 28 de Enero por la noche ent raba de nuevo en «la milagrosa» , que es como 

llama a la ciudad de Sant iago. El recurso a la caridad franciscana, en esta oca

sión hábilmente est imulada, le había permitido prescindir de los hospitales, de 
cuyas pésimas co ndiciones se había quejado con frecuencia a la ida, y recurrir, 

cuando existían, a hospederías. Esta práct ica la emplea también en Compostela 
y a su regreso a Li sboa, viaje que esta vez inicia como criado de dos viajeros ro

manos, desde donde pensaba embarcar con destino a Nápoles, si bien las cosas 
no transcurr ieron como tenía previsto y a partir de Caminha volvió a transfor
marse en peregrino. 

16.0 Braga. «Fui recogiendo limosnas con mis patentes». 

17.0 Porto. «El primer día fui mendigando con mis patentes». 

18.° Coímbra. «El segundo y el tercer día fui pidiendo con mis patentes». 

19.0 Leiría. «Por la manana sólo cogí la limosna de las patentes». 

20.° Convento de San Antonio de Mafra. Aquí esperaba beneficiarse una vez 

más de la generosa atención de Fr. Giuseppe, pero éste había marchado a otra 

casa de la orden, así que «el portero me trató muy bien [ ... ) pero no tuve las aten

ciones de antes». 
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21.° Convento de San Antonio (N. S. da Boa Viagem) de franciscanos reforma
dos, situado cerca de Caxias, en los alrededores de Lisboa. Pidió alojamiento 
para una noche, pero el portero se lo negó. Sin embargo, estaban veraneando en 
dicho convento diez músicos italianos de la Capilla Real a quienes conocía de 
su anterior estancia en la Corte, por eso «me co~ieron de la mano, y me llevaron 
a su apartamento, dándome de cenar, y cama, siendo servido también por sus 
criados». 

El 21 de junio, trastornados sus planes iniciales, parte de Lisboa con rumbo a 
Génova convertido a hora en comerciante, con buen capital y mercancías de in

terés con las que esperaba hacer buen negocio, no le faltaba ni un «maravilloso 
papagayo, que por lo menos valía cien ducados». Por desgracia, la guerra entre 
genoveses e ingleses provocó el apresamiento de su barco estando ya a la vista 
el puerto de destino, y todas sus propiedades, excepto la ropa, le fueron confis

cadas. Desembarcado en Livorno, y con una pequena ayuda dada por el capitán 
inglés, retomó su camino «en habitual peregrinación; es decir, mendigando de 

nuevo como antes, dado que tenía toda mi indumentaria de peregrino». 

22.0 Hospital de San Francisco de Pisa. El convento de esta orden tenía, al me
nos desde 1338, un hospital, en palabras de nuestro protagonista «muy bien 

provisto», y si ri duda espléndido, pues allí permaneció alojado durante diecio
cho días. 

23.° Convento de San Francisco de San Romano. Pide refugio para pasar la no

che, pero el guardián le respondió que no había posibilidad ni de alojamiento ni 
de limosna para comer. Fue uno de sus raros fracasos al llamar a una puerta de 
esta orden. 

24.° Convento de San Franci sco de Empoli'. «Encontrando al portero le pedí algo 
de limosna y al instante me la dio de pan, bueno, un cachito tan pequeno y fino 

que, si sele ponía en el pico a un pájaro, lo llevaría a su nido. Pero lo tomé con 
buen humor, dándole incluso las gracias y con un poco de hilo lo até a mi bor
dón». En esto sale un criado del guardián y «quisa saber qué significaba aquel 

pan atado al bordón; le conté todo y, aunque era un muchacho, se maravilló de la 

poca discreción demostrada por el portero. Vo lvió nuevamente al interior y creo 
que se lo contó al guardián, porque fui llamado inmediatamente dentro y, condu
cido al refectorio, me dieron de comer muy bien, usque ad satietatem». 

25.° Convento de San Francisco de Bruggiati. «De la orden reformada, todos de 
nación espanola; me acerqué al portero y le pedí alojamiento en cualquier lugar 
inservible del convento. só lo para aquella noche, pero no fue posible, que no ha

bía sitias y sólo me dio una limosna de pan y algunos frutos y me despidió con 
otro tanto». 



26.º Convento de San Francisco de Tavernelle. Único lugar donde, después de 
pedir limosna sin éxito por toda la localidad , le dieron «un poco de pan». 

27.° Convento de San Francisco de San Quirico d'Orcia. «Y no encontrando nin
guna limosna en la ciudad, fui al convento de San Francisco de la orden de los 
menores. Pedí limosna al portero, me dijo que no había nada para darme». 

28.° Convento de capuchinos de San Quirico d'Orcia. «De allí fui al convento de 
los capuchinos, donde tampoco fue posible obtener caridad alguna: me dijo que 
el convento era muy pobre, que incluso el agua se traía de fuera, y que si hubiera 
alguna cosa que aprovechase, se la habría dado a los pobres de la localidad y no 
a los forasteros» . 

29.° Convento de capuchinos de Rad icofani . «Rápidamente el portero me tra
jo una pequena limosna de pan con un cuenco de caldo tan claro que parecía 
agua de lavar platos, si bien entonces me parecía que era caldo de pollo, que, a 
decir verdad, en todo mi viaje no encontré gente más ingrata y enemiga de los 
pobres, como son por estas partes, que poco creen en la voz del pobre, que entre 

cada mil se encuentra uno piadoso». Tal vez Albani es un poco injusto con unas 
comunidades especialmente austeras (reformados y capuchinos), que a su vez 

viven estrictamente de limosna, en un territorio no especialmente rico -sombría 
la imagen que ofrece de la ciudad de Aquapendente- y, según indica e.n algún 
pasaje de su escrito, maltratado por las guerras, y a cuya puerta, en plena Via 

Froncigeno , no dejan de llamar demandantes de ayuda, no siempre deshereda

dos de la fortuna. 

30.° Convento de San Francisco de Bolsena. «Obtuvimos una buena limosna de 
pan, vi no y fruta». 

31.° Convento de capuchinos de Ronciglione. «Conseguí una buena limosna ad 
manducandum». 

32.0 Convento de San Francisco de Frascati . «Me dieron una buena limosna». 

33 .° Convento de San Francisco de Frosinone. «Obtuve una buena limosna de 
pan ». 

34.° Convento de capuchinos de San Germano. Es la última casa franciscana 

que visita, ya en territorio napolitano, sin embargo sin suerte, pues encontró 
al portero peleándose con otro fraile , y cuando quisa separarlos se revolvieron 
contra él, por lo que decidió huir para que no lo «hicieran partícipe de sus danes 

[ ... ] y en lugar de conseguir li mos na, obtuviese por caridad patos ... ». 

Sin duda, el ejemplo de Albani, que se puede extrapolar sin temor a incurrir en 
errar, nos muestra claramente como las peregrinaciones no pueden considerarse 
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definitivamente periclitadas durante el siglo XVIII, y nos ayudan a entender también 

por quê los peregri nos podían moverse con cierta tranqu ilidad por las rutas que 

conducían a Compostela, pues si las limosnas fa l laban, los religiosos, y en especial 

los hijos del poverello de Asís, siempre estaban dispuestos a compart ir su pan con 

quien se lo demandase y así aq uéllos podían cam inar t ranqui los a la sombra pro

tectora del sayal. 
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