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PROLOGO

“La verdadera patria del hombre es su infancia”
Rainer María Rilke

Nadie es Adan aunque todos provengamos de Adan. Cuando 
un ser humano viene al mundo, al nacer, no es arrojado al vacío 
helador del sinsentido de una nada anterior a él. Antes que él han 
vivido su vida muchos otros seres humanos. El mundo que le acoge 
es cálido pues lleva ya haciéndose en sus formas de vida muchos 
años antes de que lo habite el neonato. Por obra de la acción del 
hombre a lo largo de la historia se le van entregando, junto a los 
cuidados corporales y los afectos, técnicas, conocimientos, valores 
que dotan a la vida de sentido. A todo lo que nos arropa y resguarda 
lo llamamos cultura. 

En el caso de los occidentales estos sentidos de vida nos son 
dados en esas construcciones humanas que son las tradiciones vin-
culantes, fundamentalmente de raíz griega, romana  y judeo-cris-
tiana, vehiculadas en el lenguaje de mitos, sagas, leyes, leyendas y 
relatos históricos. Por eso solemos decir que queramos o no que-
ramos los occidentales somos griegos, judeo-cristianos y romanos. 
Desde esas tradiciones, orales o escritas, manteniéndolas o inno-
vándolas creadoramente, los occidentales no podemos menos de 
decidir libremente nuestras acciones futuras y construir nuestras 
vidas. Porque ser humano ‒”humus” signifi ca en su etimología tie-
rra, suelo‒ es estar en la tierra como mortal, habitar, construir, es 
decir, abrigar y cuidar. Construir es cuidar y construir es edifi car, 
levantar edifi cios. 

Y con dos cuidados comenzaron a construir y habitar el pueblo 
de Cervera del río Alhama sus primeros pobladores, según prime-

Barrio bajo o de san Gil de Cervera del río Alhama
por Alberto Gilabert
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Iglesia de san Gil
Cervera del río Alhama

ros textos escritos que dan testimonio de la existencia histórica del 
poblado: abrigados a la protección legal de unos fueros y acogidos 
al amparo de una iglesia. Alfonso el Batallador mandó que se res-
guardara el sustento o mantenencia de los cuerpos con los fueros 
que llamaron de Sobrarbe y mandó que se construyera una iglesia 
en honor a un santo llamado “san Gil” para albergar sus almas en 
vida y sus cuerpos cuando murieran. Ello sucedió en los años de 
1119 y de 1123.

Haber nacido quien esto escribe a unos pocos pasos de una 
iglesia que hace casi novecientos años fue erigida en honor a san Gil 
abad, haber sido bautizado en ella y en ella haber rezado y partici-
pado en sus rituales tantas veces desde niño, haber bailado bajo su 
techo la danza llamada “la gaita” en honor de su santo patrono el día 
de su fi esta, ser miembro de sus cofradías, haber despedido de esta 
vida con el Réquiem aeternam a sus padres, familiares y a tantos y 
tantos amigos cerveranos, no es cosa baladí para una vida humana, 
sino fuente de duraderas vinculaciones esenciales.

En este acontecer existencial de mi vida está pues el origen 
más remoto del estudio que viene. Desde el agradecimiento, puedo 
decir hoy con el novelista ruso Dostoyevski: “Habéis de saber que 
nada hay más elevado, fuerte y sano, ni más provechoso para el ul-
terior curso de la vida, que algún buen recuerdo, y especialmente 
los que arrancan de la infancia, de la casa paterna. Os hablan mucho 
de vuestra educación; pero un recuerdo así de bello, así de santo, 
conservado desde la infancia, puede que sea la educación mejor. 
Quien atesora muchos recuerdos de esa índole es el hombre salvado 
para toda su vida”1.

Pero este escrito –en su traducción y comentario–  tiene un 
origen más próximo en el viaje que en julio de 1989 realicé con mi 
esposa Charo y nuestros hijos José Manuel y Eduardo a la Proven-
za, al Languedoc, a Saint-Gilles, para venerar la tumba de san Gil. 
Allí compré la traducción francesa del latín del libro de Jean Beleth 
hecha por Marcel Girault que me ha servido de base para este libro.

Allende estos afectos y sentires personales, familiares y veci-
nales fi jados en la memoria, he de decir también que el interés por 
 F. M. Dostoyevski, Obras completas, t. III, pág. 395 a.
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los textos escritos, sean del siglo que sean y pertenezcan al géne-
ro literario que pertenezcan, es afi ción de quienes entendemos que 
vivimos en una comunidad histórica en la que contar  con la escritu-
ra pasada es enriquecer intelectual y vitalmente la propia existencia. 
La comunión de los santos del dogma católico se traduce fácilmente 
‒al secularizarse‒ en una comunión con los hombres de letras en la 
que leer un libro se identifi ca con un “hablar con los muertos” para 
formar aquella “República de las Letras” en que pensaban sabios 
humanistas como Cervantes, escritores barrocos y vecinos como 
Baltasar Gracián -Gracián murió en Tarazona- , fi lósofos ilustrados 
como Kant y otros muchos literatos y pensadores contemporáneos.

Jean Beleth murió hace mil años pero dejó un breve escrito 
sobre la vida de san Gil que para quienes  nos llamamos o nos lla-
man “hombres de letras” es un texto que reclaman nuestra atención. 
No puede despreciarse la Edad Media llamándola “seculum ferrum 
et oscurum”, una época de hierro y oscuridades, como hicieron los 
primeros renacentistas a pesar de sus deudas con esta cultura. Sin 
las exageraciones de los entusiastas románticos hacia el medievo 
hay objetivaciones históricas del espíritu medieval en la fi losofía, en 
la literatura y en las bellas artes que, aun siendo sencillas, son admi-
rables por su claridad y humanismo. Como lo  es este modesto texto 
hagiográfi co del siglo X de Jean Beleth titulado La vida de san Gil.

Cervera del río Alhama, julio de 2020

Procesión de san Gil. Año 1955
Cervera del río Alhama



Jean Beleth
La vida de San Gil

Prólogo 

No hay cristiano sobre la tierra que queriendo servir y 
amar a Dios no escuche de buena gana lo que cuentan las obras 
de los santos y las vidas que vivieron para ganar la vida eterna. 
Para los que escuchan con gozo, se preocupan de recordar y creen 
lo que viene de Dios, quiero contarles la vida de un santo llamado 
San Gil. Desde países lejanos la gente peregrina a Provenza –
allí donde su cuerpo se encuentra– para obtener el perdón de sus 
pecados. 

Origen e infancia

San Gil nació en Atenas, Grecia. Sus padres se llamaron 
Teodoro y Pelagia y eran descendientes de linaje real. Aunque 
de noble cuna creían en Dios, le servían y le amaban. No tenían 
más que un solo hijo, lo llevaron a la escuela y el niño se instruyó 
tan rápidamente que superó pronto a todos sus maestros. Dios 
le concedió juntar en él, gran saber y buenas costumbres. Hacia 
afuera brillaba por su inteligencia y en su interior le abrasaba la 
antorcha de la caridad que le impulsaba a hacer el bien.
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Primer milagro 

Un día que iba a la iglesia, se encontró tirado en una 
plaza en medio de la villa a un enfermo que pedía limosna a los 
transeúntes. Cuando el santo niño oyó la voz del enfermo tuvo 
piedad y misericordia de él. Cogió el abrigo con que se vestía y 
se lo dio, dado que no tenía otra cosa para ofrecerle. En cuanto el 
enfermo lo recibió se lo puso. Al momento se sintió dichoso porque 
había sido curado. Cuando el niño volvió a su casa le preguntaron 
qué había hecho de su abrigo. Él respondió que un desconocido se 
lo había llevado. Sus padres, que le amaban tiernamente porque 
no tenían otros hijos, le perdonaron benévolamente. 

Muerte de sus padres

Poco tiempo después su padre y su madre murieron. Pero 
San Gil supo antes por el Espíritu Santo –que se lo comunicó– 
la hora en la que debían morir. ¿Qué hizo entonces? Tomó la 
enorme fortuna que le había tocado y eligió a Dios por heredero. 
Se desprendió de ella por amor a Dios y dio todo a los pobres. 
Era un modo admirable de enriquecerse empobreciéndose, porque 
cambiaba bienes temporales por tesoros eternos.

Otros milagros

Un día que iba a la iglesia se encontró con un enfermo al 
que una serpiente le había picado y envenenado por lo que estaba 
desmesuradamente hinchado. Cuando el santo lo vio rogó a Dios 
por él y Dios le devolvió la salud. El bienaventurado joven –tal 
como le había mandado San Gil– dio gracias a Dios que por 
su piedad y misericordia le había salvado y sanado. Al domingo 
siguiente, un poseído se encontraba junto a la iglesia; el diablo 

había entrado en su cuerpo y le agitaba con gran crueldad, le hacía 
gritar con voz tan alta que los que se encontraban en la iglesia 
se ponían nerviosos. Pero San Gil, que estaba allá, se reclinó 
para rezar como tenía costumbre. Cuando se levantó se acercó 
al poseso y mandó al espíritu maligno que saliera de su cuerpo 
delante de todos los presentes. El diablo no osó desobedecer el 
mandato del santo, salió del que había poseído con tanto dolor, 
huyó dando grandes gritos y el hombre sanó.

A partir de este día, la virtud del santo ya no se pudo 
ocultar. Todos los que tenían enfermedades venían a él y le pedían 
consejo y ayuda. Él les aliviaba sus males y les socorría gracias 
al poder que Dios le había dado. 

Partida de Grecia

Porque la reputación de sus favores fue conocida y se 
extendió por toda Grecia –Gil temió que su virtud  disminuyera– 
decidió escapar de su país, atravesar la mar, ir a otra región y 
vivir solitario para servir mejor a Dios.

Tempestad calmada 

Se fue pues a la orilla del mar rezando a Dios para que 
le ayudara a lograr sus propósitos. Nada más llegar al borde 
del mar percibió a lo lejos una nave atrapada en una tempestad 
tan violenta que no había un solo marinero a bordo que supiera 
qué hacer para salvar su vida. Algunos estaban desesperados, 
otros no esperaban más que su próxima muerte. Al verlos el 
santo en tan gran peligro y en tal angustia, rogó a Dios por 
ellos pidiéndole que les librara por su gran misericordia del gran 
peligro en el que se encontraban. Entonces la tempestad se calmó 
y los marineros regresaron al puerto manifestando su alegría 
por haber salido de tal apuro. 
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Cuando los marineros vieron al santo –todavía en oración 
junto a la orilla–pensaron que habían escapado del naufragio 
por su intercesión. Le preguntaron quien era y por qué razón 
se encontraba junto a la orilla. El santo les respondió que era 
cristiano y que quería ir a Roma, si Dios quería darle los medios. 
Entonces los marineros se arrojaron a sus pies y le dijeron: 
“Damos gracias a Dios  por habernos concedido un compañero 
que nos ha librado del gran peligro en que estábamos y nos librará 
de las violentas tempestades que nos encontremos en nuestro 
viaje. Precisamente somos de la región de Roma; si quiere venir 
con nosotros le llevaremos gratis y le proporcionaremos todo lo 
que necesite”. Cuando el santo oyó esto, se sintió feliz, bendijo 
a Dios y le dio gracias. Más tarde se encomendó a Él –al igual 
que sus compañeros– y juntos embarcaron alegres. Al momento 
izaron las velas y, en cuanto el viento fue bueno y favorable, se 
encontraron en mar abierto.

Encuentro con un ermitaño

Navegando durante tres días y tres noches con viento 
favorable y a toda vela llegaron pronto a una isla, desembarcaron 
en ella para abastecerse de agua dulce y  –si las encontraban– 
de otras cosas útiles. Mientras permanecían en tierra notaron 
pisadas de hombre sobre la arena de la playa. Siguieron sus 
huellas que les condujeron hasta una ermita construida dentro 
de la espesa maleza. Al aproximarse descubrieron un hombre 
leyendo un libro. San Gil comprendió al momento que era un 
siervo de Dios y le preguntó cuánto tiempo hacía que se encontraba 
allá y qué vida llevaba. El piadoso hombre le respondió que hacía 
doce años que hacía penitencia y que vivía solo de agua, hierbas y 
raíces. Cuando San Gil le escuchó, anheló llevar su misma vida. 
Seguidamente rezó a Dios. Luego besó al ermitaño y ambos 
se invitaron a rezar mutuamente el uno por el otro. San Gil 

permaneció allí tres días, después pidió permiso para ausentarse 
al santo, quien se quedó allí  mientras san Gil se iba. Tras 
embarcarse, los marineros izaron las velas de nuevo y navegaron 
con tanta rapidez que llegaron a Marsella al tercer día.

Estancia en Arlés: San Cesáreo

En aquellos tiempos era obispo de Arlés Cesáreo, un 
hombre de gran virtud que llevaba una vida de santidad. Cuando 
san Gil oyó hablar de la fama de que gozaba se apresuró a ir a 
Arles para hablar con este santísimo hombre y ser instruido por 
su santa palabra. 

Al llegar a la ciudad una viuda rica, llamada Theócrita, le 
recibió en su casa y le alojó generosamente. Mientras preparaba 
la comida, el santo oyó las quejas de un enfermo en un rincón 
de la casa y preguntó de qué se trataba. Theócrita le respondió: 
“Señor, es mi hija que desde hace tres años está minada por las 
fi ebres. He dado ya gran cantidad de dinero a los médicos para 
intentar sanarla pero no han valido para nada y no han obtenido 
ningún resultado. Ahora bien, si tú pudieras hacer algo  para 
aliviarla, querría que la auxiliaras y tendrías más que los demás”.

San Gil le respondió que no sabía nada de medicina 
terrena, pero rezó a Dios. En cuanto hubo terminado su oración, 
la chica se curó de su enfermedad. La fama de este milagro se 
extendió por toda la villa, de modo que hasta el obispo Cesáreo lo 
supo. Como conocía ya por el Espíritu Santo la llegada del santo 
a la villa y todos los detalles de su vida, envió a su arcediano, 
llamado Aurelio, para pedir a san Gil que viniera junto a él. San 
Gil acudió y fue recibido con gran respeto. A fuerza de insistir, el 
santo obispo le retuvo consigo dos años.
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Comienzo de la vida eremítica 

Pasados los dos años, San Gil –que deseaba servir a Dios 
en solitario– abandonó sigilosamente al santo obispo. Atravesó 
el Ródano y comenzó a buscar, junto a la rivera del Gardón, un 
lugar retirado donde poder llevar la vida que deseaba. Mientras 
iba buscando solitario encontró, por la voluntad de Dios, a un 
santo llamado Veredeme por medio del cual Dios había hecho 
numerosos y admirables milagros. Este hombre habitaba en una 
cueva cuya entrada había acondicionado entre dos grandes piedras 
quebradas. Cuando San Gil comprendió lo santa que era su vida 
permaneció algún tiempo con él para recibir sus enseñanzas y para 
buscar en los alrededores un lugar adecuado donde instalarse.

Grandes son las obras de Dios, bueno y misericordioso, 
quien dirigió el uno hacia el otro desde tan lejos, dos estrellas 
que se encendieron mutuamente para iluminar mejor al mundo. 
Se edifi caron el uno al otro por sus buenas acciones y sus vidas 
de santidad. ¿Quién podría contar todos los milagros que Dios 
hizo en este lugar por medio de los dos? Por lo que yo creo nadie, 
pues ningún enfermo se despedía de ellos sin ser curado de su 
enfermedad gracias a las oraciones que dirigían a Dios. La 
tierra, que por entonces allí era estéril, se convirtió en fecunda y 
próspera por la oración de San Gil. No acabaríamos de contar. 
No obstante contemos otro milagro que conllevó la separación de 
estos dos santos. 

Curación de un paralítico 

Un día, mientras que Veredeme había salido de su ermita 
y andaba en no sé qué tarea, trajeron a un enfermo que estaba 
paralítico y lo presentaron a san Gil para que le curara. El santo 
respondió a los que lo llevaban que debían esperar el regreso de 

Veredeme. Ellos juraron que no se llevarían al enfermo más que 
en el caso de ser curado como lo había sabido hacer a otros. San 
Gil dijo que ninguno había sido curado sino por la intercesión del 
ermitaño Veredeme y no por él. Los visitantes respondieron “Tú 
has expulsado la sequedad y la esterilidad de nuestra tierra y tú 
la has hecho producir bienes en abundancia, tú puedes, si quieres, 
devolver la salud a éste”. Finalmente, el santo fue convencido, 
pues era muy dócil y bueno y se puso a rezar llorando para que 
quien deseaba tanto recuperar la salud fuera sanado.

Separación de san Veredeme

El santo temió que la noticia de este milagro y de otros 
muchos se difundiera y que esto disgustara a Dios. Pensó, pues, 
que debía partir hacia otro lugar para, con más paz, poder realizar 
obras por las cuales conseguiría la vida eterna. Se separó con 
gran discreción de su compañero Veredeme y se marchó por el 
desierto buscando un sitio donde poder quedarse a vivir.

Llegada a la Septimania

Llegó así, por la voluntad de Dios, a un lugar muy salvaje 
llamado la Septimania, próximo a la desembocadura del Ródano. 
Allí encontró una cueva natural, cavada en una roca blanda. 
Delante de la entrada de esta cueva había una fuente de agua clara 
y pura. Cuando el santo la vio se sintió dichoso y dio más gracias 
a Dios que si hubiera encontrado un palacio real adornado de 
todas las cosas necesarias para vivir. Allí permaneció durante 
tres años rezando por todo el mundo. Vivía solamente de hierbas 
y de agua de la fuente sin la ayuda de nadie. No obstante el 
Señor le envió una cierva a la que ordeñaba a cualquier hora 
tanto como quería.
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Descubrimiento de San Gil: la caza 

Sucedió que la corte del rey Flavio, el rey del país de los 
godos, vino a cazar por allí. Los cazadores vieron a la cierva 
que alimentaba al santo con su leche. Al verla, más carnosa y 
más bella que las demás, desataron a los perros y comenzaron 
a perseguir a la cierva, fugitiva de un lugar a otro. Cuando los 
perros comenzaron a perseguirla por todas partes y ésta oyó los 
gritos de los cazadores fue a refugiarse donde San Gil rezaba. 
Mientras se aproximaba a la entrada de la cueva comenzó 
a bramar como si pidiera, con insistencia, la ayuda del santo. 
Cuando el santo la oyó bramar se asombró mucho pues no tenía 
esa costumbre. Entonces agudizó el oído y escuchó a los perros y 
a los cazadores. Vio a la cierva sin aliento y con la lengua fuera: 
jadeaba y gemía acobardada por el temor a la fl echa que podía 
matarla.

Cuando San Gil comprendió lo que pasaba, comenzó a 
rezar pidiendo a Dios que protegiera a la nodriza que le había 
dado. Entonces se levantó e indicó a la cierva que se calmara. 
Ella dejó de tener miedo y se acostó a los pies del santo como 
tenía costumbre. Los perros que la perseguían se dieron la vuelta 
ladrando contra los cazadores y no se atrevieron a aproximarse a 
la cierva a más de un tiro de piedra por estar protegida. Llegada 
la noche, los cazadores, que estaban cansados, desistieron de 
entrar. Pero se sentían muy contrariados al no haber apresado 
ni alcanzado a la cierva. Por ello decidieron volver a cazar a la 
mañana siguiente.

Cuando amaneció, toda la corte del rey se puso en camino 
para ir a cazar la cierva que los cazadores no habían podido apresar 
la víspera. Quienes volvieron el día anterior habían contado su 
aventura al rey. Cuando éste hubo oído el relato pensó que era 

un signo divino. Eso era en efecto. Entonces fue a ver al obispo 
de la villa de Nimes y le contó el asunto tal y como como los 
cazadores se lo habían contado. Fue entonces cuando el rey y el 
obispo decidieron que el día siguiente al alba irían al bosque con 
un gran refuerzo de monteros, bracos y otros perros, para tener 
más información. Haciendo lo que habían dicho, al día siguiente 
fueron muy temprano al bosque. Levantaron a la cierva –como 
querían– y huyó –como era su costumbre– al lugar donde estaba 
el santo. Los perros se volvieron –como en la víspera– y todos 
se sorprendieron de que no osaran proseguir ni arrimarse ya que 
les era imposible. Los caballeros, los monteros y los arqueros 
rodearon la cueva del santo sin verla, pues la entrada estaba 
oculta y oscurecida por el la espesura del bosque y de la maleza.

Al pensar que no había en esta espesura otra cosa que 
el animal escondido, uno de los arqueros lanzó una fl echa para 
hacer salir a la cierva.  Pero la fl echa alcanzó al santo que se 
encontraba rezando en la cueva y le hirió muy dolorosamente. 
Los caballeros que se encontraban alrededor de la espesura 
comenzaron a removerla y avanzaron tanto que llegaron hasta 
el servidor de Dios al que encontraron rezando y perdiendo su 
sangre por la herida. Pero ni siquiera el dolor que le ocasionaba 
su herida le desviaba de su rezo. Vieron que se trataba de un 
anciano venerable, con los cabellos blancos, de gran belleza, con 
hábito de monje. Estaba sentado a causa del sufrimiento que le 
causaba la herida y se asombraron de ver a la cierva recostada a 
sus pies.

El rey y el obispo descabalgaron y acudieron hacia él solos, 
mandando retirarse a todos los demás. Cuando hubieron saludado 
al santo y él les hubo respondido con gran dulzura, le preguntaron 
quien era, de qué comarca era originario, porqué vivía en un lugar 
tan aislado en esta ermita y quién le había herido tan gravemente. 
El santo les dijo su nombre, el nombre de su país de origen, la 
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razón por la que había venido a instalarse aquí y cómo había sido 
herido. Cuando lo oyeron, el rey y el obispo cayeron a sus pies y 
le pidieron perdón de esta fechoría asegurándole que enviarían a 
sus cirujanos y médicos para curar su herida.

 El santo se arrodilló y rezó a Dios para que les perdonara. 
Después les dijo que no tenía necesidad de médico ni de ningún 
auxilio humano y que no esperaba nada más que de Dios. Cuando 
el rey y el obispo le oyeron se maravillaron de su gran santidad. 
Entonces ellos le prometieron numerosos regalos, pero San Gil 
los rechazó todos.

Tras haber hablando durante largo tiempo con él, rezaron 
juntos.  Después el rey y el obispo se marcharon. Tras su partida, 
el santo sintió que estaba muy debilitado por el sufrimiento que le 
causaba la herida. Después rogó a Dios que no le curara mientras 
viviera en este mundo.

El rey volvió con frecuencia a verle y escuchar sus santas 
palabras. Le proponía y quería donarle grandes bienes y 
abundantes riquezas. Pero el santo no quería aceptar ninguna. 
No obstante, propuso al rey construir una abadía y asentar 
monjes que sirvieran a Dios noche y día. El rey le respondió que 
lo haría de buena gana si aceptaba ser sacerdote y convertirse en 
abad. San  Gil rechazó enérgicamente estas propuestas. Pero 
el rey le insistió tanto con la palabra y con los ejemplos que le 
expuso, que terminó por decir que, queriéndolo o sin querer, 
aceptaba hacer su voluntad.

El rey se puso muy contento e hizo construir dos hermosas 
iglesias en el lugar designado por San Gil, una en honor a San 
Pedro apóstol y la otra en honor de San Prisco o San Privat. 
Ésta fue construida al lado de la cueva del santo donde pasó todos 
los días de su vida en ayuno, en vigilias, en oraciones y en rezos. 
También aquí se reunieron a su alrededor hombres piadosos y 

santos que sirvieron a Dios según la regla monástica. Y el rey 
Flavio le dono la tierra de cinco lugares (o cinco millas) alrededor 
con sus benefi cios para que el día en que el rey quisiera hablar con 
San Gil tuviera hasta en cinco lugares para el encuentro. Por 
causa de esto es por lo que muchos afi rman que  el rey le donó 
toda esta tierra.

Pronto San Gil fue ordenado sacerdote a petición de sus 
monjes, de todos los dignatarios del reino y de todo el pueblo. 
Mientras sometió su cuerpo por ayunos, por vigilias y por la 
asiduidad del rezo.  ¡Ah, si hubierais visto la vida que comenzó a 
llevar y que luego llevó durante toda su existencia, diríais que, en 
comparación a la que había llevado antes, era infi nitamente dulce! 
A los que guiaba les dirigía tan tiernamente que le otorgaban 
toda su confi anza y le honraban más por el amor que le tenían que 
por un temor pasajero. ¿Quién podrá decir la gran fe y la gran 
caridad que Dios había puesto en él?

Viaje a Orleans

Su renombre y la reputación de su santidad se extendieron 
tanto que llegaron a los oídos del rey Carlos, rey de Francia. 
Cuando el rey oyó hablar de que San Gil era un hombre tan sabio 
y llevaba una vida tal de santidad deseó vivamente hablar con él. 
Por ello le envió mensajeros y le pidió amablemente que cuanto 
antes viniera a verle. Cuando el santo supo por los mensajeros 
que el rey le invitaba dejó de lado sus tareas y se puso en camino 
y así fue como llegó a Orleans. Allí pasó por la noche.

Curación de un endemoniado 

En cuanto llegó a la ciudad fue a la basílica Santa Cruz 
para rezar. Mientras entraba, un hombre, que había perdido la 
razón y estaba desnudo, comenzó a dar alaridos en un rincón 
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de la iglesia, ya que estaba endemoniado, y le dijo: “¡Heu, heu, 
Gil, yo sufro grandes tormentos por tu causa!¡De qué modo tu 
honestidad es contraria a mis leyes! ¡Deja tus rezos para que  
me sea permitido salir, pues aquí donde estoy encerrado estoy 
atormentado por tu causa».

Cuando el siervo de Dios oyó hablar así al diablo hizo 
la señal de la santa verdadera cruz sobre su frente diciendo: 
“Enemigo del género humano, sal de aquí y vete». El diablo 
lanzó entonces un gran grito y, arrojándole al suelo, salió de 
aquel hombre que se encontró sano y alegre tras haber estado 
tan duramente atormentado. El milagro se divulgó muy rápido 
en todas partes y esto hizo que san Gil, que con anterioridad ya 
gozaba de una gran reputación por toda la tierra de Francia, 
tuviera aún mayor renombre.

El pecado del rey y la misa de San Gil 

De allí se fue junto al rey Carlos, que le recibió con 
grandes honores como era su obligación. Cuando el rey vio que 
la información que le habían dado sobre la buena reputación del 
santo era verdad se puso muy contento.  Por su insistencia le 
mantuvo con él durante muchos días. Hablaron entre ellos de 
muchas cosas y de numerosos milagros y también del mundo que 
debemos despreciar. Entre otras cosas, el rey suplicó al santo que 
rezara por él pues había cometido un feo pecado que nunca había 
contado a nadie y que ni a él mismo se atrevía a confesárselo. 

Al domingo siguiente, mientras celebraba la misa, San 
Gil rogó a Dios por el rey. Cuando estaba en el canon, un ángel 
del Señor se le apareció y depositó sobre el altar un billete en el 
que cual el pecado era descrito tal como el rey lo había cometido. 
Se decía que había sido perdonado gracias a la oración de San Gil 
siempre que se arrepintiera y se abstuviera de aquí en adelante. 

En la parte inferior del billete se podía leer que quienquiera que  
implorara a San Gil por un pecado cualquiera sería perdonado 
sin duda alguna por Dios si no lo volvía a cometer.

Cuando el santo vio la carta dio las gracias a Dios. 
Después contó al rey el milagro y le comunicó el pecado que no se 
había atrevido a confesar. El rey reconoció su falta y se arrojó a 
los pies del santo pidiéndole que intercediera ante Dios por medio 
de sus oraciones. San Gil le ordenó que no lo volviera a hacer. 
Algunos días más tarde solicitó permiso al rey para marcharse y 
éste se lo concedió con gran tristeza. Finalmente regresó colmado 
de honores a su abadía trasportando los abundantes donativos 
que el rey le había hecho.

Resurrección en Nimes y llegada a su abadía 

La tarde en que volvió a Nimes encontró muerto al hijo 
del gobernador que Dios resucitó por su oración. Cuando llegó 
a su abadía se quedó en ella no sé cuanto tiempo y anunció a sus 
hermanos que la abadía sería destruida por hombres malvados 
que llegarían en poco tiempo, pues se lo había revelado el Espíritu 
Santo.

Viaje a Roma y milagro de las dos puertas 

El santo partió a Roma con algunos de sus hermanos para 
visitar los cuerpos de San Pedro y de San Pablo, los benditos 
apóstoles, y para poner su abadía bajo la protección del papa con 
el fi n de que nadie reclamara derechos sobre ella ni en el presente 
ni en el futuro. De esta visita el santo trajo un buen privilegio 
del papa, quien le regaló dos puertas de ciprés sobre las cuales 
estaban esculpidas sendas imágenes de los apóstoles con el 
fi n de ponerlas en la entrada de su iglesia para que fuera más 
hermosa. El santo se lo agradeció al papa y ordenó que arrojaran 
las puertas al Tíber. Después las encomendó a Dios y le pidió 
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que las condujera a buen puerto. Los que tal cosa le vieron hacer 
dijeron que era una locura y que las puertas se perderían si el 
oleaje se las llevaba. 

San Gil se marchó de Roma y caminó durante tanto 
tiempo que llegó a Francia. A causa de la difi cultad y de la fatiga 
del camino estaba tan debilitado que hubo de permanecer tres días 
en Cavaillon. Allí devolvió la salud a un paralítico.

Cuando estuvo de vuelta en su abadía, le contaron que las 
dos puertas maravillosamente esculpidas habían llegado a puerto 
sin haber sido conducidas por ningún hombre. Cuando el santo lo 
oyó se sintió muy feliz y agradeció a Dios el haberlas  conducido 
intactas hasta donde se necesitaban a través de tan anchurosas 
extensiones del mar, a pesar de las tempestades y de los arrecifes, 
y entre tantos puertos. Entonces mandó que se las trajera a la 
abadía y se las colocara en el pórtico de la iglesia para juntar lo 
bello con lo útil. 

Fin de la vida de San Gil 

Cuando hubo confi rmado a sus hermanos en la buena y 
verdadera fe y en la perfecta caridad, al poco tiempo, y tras haber 
establecido y organizado los asuntos de la abadía, quiso Dios 
darle el salario de su trabajo: le hizo saber, por el Espíritu Santo, 
el día de su muerte. El santo se lo comunicó a cada uno de sus 
hermanos espirituales y les pidió con dulzura que rezaran por él. 
Sucedió al fi n que un domingo a media noche su alma abandonó 
su cuerpo y se entregó a Dios. Abandonó la tristeza de este mundo 
de dolor y recibió en cambio la alegría y la felicidad del cielo. 
Esto se produjo en la calendas de septiembre. Se encontraron 
hombres santos que dijeron haber oído a una compañía de ángeles 
que llevaban el alma de San Gil al cielo cantando sus alabanzas.

Oración fi nal

Te rogamos y te solicitamos, noble señor San Gil, buen 
padre, que tus santos méritos nos puedan ayudar y socorrer 
delante de Nuestro Señor Jesucristo que, con su Padre el 
Todopoderoso y el Espíritu Santo, vive y reina en un solo Dios 
por los siglos de los siglos, eternamente y sin fi n.
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I. EL CULTO A LOS SANTOS.

1. Signifi cado del culto a los santos. El fenómeno reli-
gioso de la santidad ha fascinado a todas las religiones y por ello los 
llamados “santos” han ocupado un lugar privilegiado dentro de su 
sistema institucional de creencias y ritos. De modo análogo al que 
tienen  los budistas de venerar a sus “iluminados” (Bodhitsattvas), 
llamados “lamas” en el Tibet, el hinduismo admira a los “maestros” 
(gurus), el Islam a los “místicos” (sufi s), el judaísmo a sus rabinos 
famosos, las confesiones cristianas reverencian a sus santos. Inclu-
so los protestantes, aunque se opusieron a los abusos de la piedad 
popular heredados de la Edad Media y condenaron las formas del 
culto a los santos, nunca negaron la existencia de personas santas, 
ni tampoco impidieron  que se las venerara. En el catolicismo, ase-
gurada la singular y única mediación salvadora de Cristo, se honra 
a los santos por su ejemplar imitación de Cristo y se da gracias a 
Dios por este don de la gracia2.

La universalidad espacial y temporal de la aceptación religio-
sa de los “santos” puede signifi car que hay en la sociabilidad huma-
na una necesidad de señalar ideales y modelos éticos. Los santos 
serían, en este sentido, héroes. Pero aquellas religiones que pro-
meten vida más allá de la muerte y recompensa para el que obre 
bien en la tierra –como el cristianismo–  afi rman que los hombres 
y mujeres que mejor vivieron su fe gozan ante Dios de especia-
  W. Beinert, “¿Qué son los santos?”, pág. 83.
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les favores y tienen poder de interceder por el resto de los fi eles 
ante Él cuando se les pide benefi cios espirituales o materiales. Esta 
devoción a los santos se materializa en las religiones consagrando 
ciertos objetos como restos mortales o reliquias, cosas que les per-
tenecieron, lugares donde vivieron y los sepulcros donde están en-
terrados, o también a partir de un cierto acontecimiento de su vida 
les convierte en patrocinadores de ciertas súplicas especiales o pro-
tectores de ciertos gremios laborales. 

En el cristianismo la palabra “santo” aparece con gran variedad 
de signifi cados de los cuales es testigo privilegiado  el diccionario. 
Santo tiene valor sustantivo o adjetivo y puede a veces ser sinónimo 
de sagrado. Según San Pablo, la santidad es propia de todo aquel 
que, por el bautismo, se incorpora a la comunidad cristiana, lo cual 
no signifi ca que todos los miembros de las  comunidades cristia-
nas se comporten como santos tomando en serio el componente 
ético del cristianismo. Pero hay algunos que sí lo hacen y siguen 
fi elmente a Cristo, Santo de Dios, mereciendo el atributo singular 
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de “santos”.  Son, el primer lugar, los mártires que recorren los tres 
pasos de la pasión Jesús: prisión, testimonio de fe y muerte vio-
lenta. Están luego los confesores que, por amor a Cristo, sufrieron 
condena, cárcel y torturas sin llegar a la pena capital. Tras ellos –a 
partir de que la religión cristiana fuera la religión ofi cial del imperio 
romano– surgen en la Iglesia en el siglo IV cristianos que viven tan 
austeramente su fe -por ejemplo los monjes y las vírgenes, los asce-
tas, los ermitaños y los anacoretas y posteriormente los que vivían 
el Evangelio de forma poco común (obispos, misioneros, teólogos, 
miembros de ordenes de caballería)- que son considerados como 
héroes morales3.

2.  El culto histórico a los santos. El culto a los santos 
fue una de las grandes novedades introducidas en la Iglesia tras su 
establecimiento institucional. Se efectuó justamente en el paso de la 
Edad Antigua a la Edad Media –entre los siglos V y VI– de modo que 
ya a mediados del siglo V, aunque de forma irregular, ya se encon-
traba muy extendido en Occidente este culto. Nacido con frecuencia 
espontáneamente  junto a una tumba, el culto a los santos creció, ya 
organizado,  con  la devoción a unas reliquias, y se extendió luego 
sin necesidad de estar asociado al cuerpo de un  santo mártir o a su 
reliquia4.

En un primer momento el culto cerca de las tumbas de los san-
tos proviene de la veneración a los primeros mártires después del 
momento de su martirio: san Pedro en la colina del Vaticano, san 
Pablo en la vía Ostiense o san Lorenzo, San Hipólito o santa Inés en 
sus catacumbas. Pero hubo casos en que el culto no se remontó al 
momento de la muerte del mártir, sino que fue resultado del descu-
brimiento de un cuerpo santo o, otros casos, de santos asimilados a 
los mártires, es decir, cristianos excepcionales que confesaron su fe 
(confesores) como si fueran auténticos mártires, ya que si no sufri-
eron el martirio sí estaban dispuestos5. Ya en el siglo IV había tres 
categorías de santos asimilados: los que sufrieron torturas  sin lle-
gar a morir, los ascetas que sometieron sus cuerpos a sufrimientos 
comparables a los de los mártires y algunos grandes prelados, como 

3  W. Beinert, “¿Qué son los santos?”, pág. 86.

 J. Sánchez Herrero, Historia de la iglesia, II, Edad Media, pág. 55.

 San Agustín, Sermón, 296, 5.
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Ambrosio, venerado desde el día de su muerte en el año 397.  Un 
segundo momento en el culto a los santos tuvo lugar en el año 430 
cuando el concilio de Cartago, para luchar contra la proliferación 
anárquica de altares en honor de los mártires, sólo autorizó su con-
strucción sobre sus tumbas o sus reliquias o en lugares ligados a 
episodios de su vida terrestre conocidos con certeza. A fi nales del 
siglo IV y comienzos del siglo V se produjo un movimiento de pro-
liferación de reliquias. En un tercer momento apareció el culto a 
un santo no ligado al cuerpo de un  mártir o a su reliquia, especial-
mente cuando se trataba de  santos bíblicos del Antiguo y del Nuevo 
Testamento. 

Este culto a los santos ya establecido se fundamentó y  justifi có 
teológicamente por la idea de que durante su vida y combate terres-
tre —martirio, ascesis o renuncia al mundo— los santos habían sido 
templos de Dios y por ello resistieron milagrosamente al dolor y su 
aptitud para el bien. Puesto que fue Cristo quien combatió y sufrió 
con los mártires, ellos tomaron parte de la sustancia de la divinidad 
y poseyeron ya en vida el cuerpo espiritual que los demás mortales 
no revestirán sino al fi n de los tiempos. Por vencer a la muerte el 
alma de  los santos está en vida en la intimidad de Dios y su cuerpo 
terrestre permanece después de su muerte, impregnando de sus-
tancia divina activa, de una virtud que obra  numerosos milagros 
en sus tumbas. Por tanto, cuando a ellos se reza es para que sean 
intercesores entre Dios y lo fi eles dada su cercanía a la gracia divina 
y su proximidad a las debilidades humanas.

Del año  430 al 604, al producirse en algunas ciudades con-
versiones masiva del paganismo al cristianismo, estos nuevos cris-
tianos sintieron la necesidad de la misma protección que les habían 
dado en otros tiempos los dioses paganos. Exaltando el heroísmo 
de los mártires y la vida angélica de los monjes se ofrecía a los fi eles 
nuevos ejemplos de fuerza sobrehumana, pero también protección 
contra todo tipo de desgracias individuales y colectivas: la sequía, la 
epidemia, la enfermedad, la pobreza, etc.

Fueron los obispos del siglo VI, oriundos de familias perte-
necientes a la aristocracia romana, quienes pusieron su cultura y 
su fortuna al servicio de sus iglesias. Para reforzar la cohesión in-
terna de sus miembros: consagraron las aras de los altares con las 
reliquias de los santos y canonizaron su santidad, escribieron las 
Vidas y autentifi caron los cuerpos de los santos descubiertos intac-



32

Saint Gilles: fachada.principal

tos  de forma milagrosa, enviaron misiones a santuarios para ob-
tener nuevas reliquias para su ciudad, propusieron a los santos en 
sus sermones predicados en sus festividades como modelos de vida 
cristiana proclamándolos protectores contra sus males y, fi jando 
las fechas de las fi estas en su honor en el calendario, organizaron 
y presidieron sus ceremonias6. Las relaciones entre las diferentes 
iglesias aumentaron el santoral con los préstamos recíprocos y esta 
conciencia de universalidad movió a reunir en una sola lista las fe-
chas de las fi estas de todos los santos en una obra que se llamó más 
tarde Martirologio7. 

Además, allende el control episcopal, los fi eles establecieron 
relaciones privadas con los santos que consideraron sus modelos o 
protectores dando lugar a las devociones individuales de la oración, 
la donación de bienes muebles o inmuebles, la peregrinación y la 
sepultura ad sanctos. Esta última práctica signifi caba el esperanza 

 J. Sánchez Herrero, Historia de la iglesia, II, Edad Media,pág. 59.

 J. Sánchez Herrero, Historia de la iglesia, II, Edad Media, pág. 61.
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del creyente de que su tumba fuese protegida de toda violación, pero 
también expresaba el deseo de benefi ciarse de una intercesión efi caz 
para la salvación el día de la resurrección de los cuerpos. Como con-
secuencia apareció una nueva imagen de la ciudad llena de basílicas, 
criptas, pórticos y atrios, donde los fugitivos encontraban asilo, los 
enfermos curación y los pobres limosna, y un edifi cio para pobres, 
enfermos, peregrinos y servidores de la basílica. Apareció, además,  
una literatura para la gloria de los santos como  fueron las prime-
ras vidas de santos occidentales: la Vita Martini y la Vita Ambrosii, 
publicadas en 397 y en 411-412.

3. El género literario de las vidas de santos (las vitae). 
El tema de las vidas de santos ha recibido varias etiquetas toma-
das de los Evangelios: las  “legenda” considera las vitae como las 
unidades literarias bíblicas del mismo nombre; las “hagiografías” 
se fi jan en la utilización litúrgica bíblica; la “aretología” resalta el 
fuerte componente de heroicidad moral de los Evangelios; y las “bi-
ografías” inciden en la similitud con el Evangelio como biografía de 
Jesús. Estas distinciones son importantes para entender las diver-
sas perspectivas  de este género8. Las “vidas de santos” pretendían 
dar cuenta de una realidad nueva, utilizando la mediación de la per-
spectiva de un género literario del que pueden señalarse sus carac-
teres principales9.

El principio básico que actúa en la escritura de las vitae es la 
imitatio (imitación), es decir, el patrón de la conducta santa está 
inspirado en el modelo de Jesucristo, imitatio Christi (imitación de 
Cristo) al que el santo imita y al que debe hacer presente para revi-
talizarlo. A través de su imitación el santo se convierte también él en 
imitabilis (imitable) e induce a sus devotos a seguir sus pasos. Así, 
los fi eles tienen cerca un modelo al cual imitar en sus preceptos y 
cualidades evangélicas en todas las esferas de la vida humana. 

Este principio de la imitatio experimentó variaciones a lo largo 
del tiempo pues lo imitabile podía desembocar fácilmente en sólo lo 
admirabile10. Así sucedió con los milagros cuya popularidad aca-
bó por convertirlos en un tema tan habitual que perdieron su valor 

 S. González Marín, Análisis de un género literario: las vidas de santos en la antigüedad pág. 3.

 S. González Marín, Análisis de un género literario: las vidas de santos en la antigüedad, pág. 314.
10 A. Vauchez, “Saints admirables et saints imitables: les fonctions de l’hagiographie ont-elles cahngé 
aux derniers siècles du Moyen Age?”. En Les fonctions des saints dans le monde occidentale (III-XIII 
siècle), Actes coll. Rome, 27-29 oct. 1988, 1991, pp. 161-172.
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original de imitación evangélica. Además, la frecuente descripción 
de vidas de obispos como si fueran cargos públicos revestidos de 
una dignidad inviolable, cuya ofensa era objeto de la venganza div-
ina, no fue precisamente una actualización de la presencia evan-
gélica de Jesucristo y difícilmente podía animar al pueblo fi el a la 
imitación. 

La imitatio del modelo de Jesucristo conllevaba la existencia  
de algún tipo de relación entre las vitae y el Evangelio, puesto que 
éste se consideraba una biografía de Jesucristo. En las vitae se rein-
terpretaba a Cristo como exégesis del Evangelio. Pero esta exégesis 
signifi caba el reconocimiento de la autoridad de la palabra bíblica, 
al mismo tiempo que el deseo de actualizar el modelo permitía la 
adaptación del discurso bíblico al contexto. Así, el modelo evan-
gélico puede ser objeto de muchas actualizaciones distintas según 
la época y el entorno, aunque ordinariamente se hablaba de una 
tipología de la santidad: mártir, asceta, obispo.

La ideología que sustentó a estas “vidas de santos” fue la de 
la institución eclesiástica pues prácticamente todos los autores for-
man parte de esa institución, es decir, son obispos, padres de la 
Iglesia, monjes, diáconos, etc. Progresivamente estas vidas se hic-
ieron objeto del control institucional y la propia institución, consci-
ente de que era preciso ofrecer muchas variantes en el modelo para 
llegar a mucha gente o para conservar su validez, tendió a borrar 
las diferencias entre las Vitae y con otras obras que en principio no 
eran del mismo género literario

4. El culto a los santos en la Edad Media. Los santos en 
la Edad Media eran fi guras esenciales, presentes y familiares en la 
vida cotidiana de los pueblos y con las que conectaban sus impulsos 
religiosos. En la veneración de los santos cristalizaba todo un teso-
ro de vida religiosa cotidiana, ingenua y franca. La fantasía popu-
lar se apoderaba de ellos, los revestía con su fi gura conocida - sus 
atributos-  y con la misma indumentaria que llevaba el pueblo11. Un 
cristiano medieval no pensaba de modo abstracto. Su vivencia reli-
giosa se realizaba mediante gestos y ritos que le ponían en contacto 
con lo sobrenatural.  Así, su inmenso deseo de lo divino buscaba 
satisfacción en algunas manifestaciones con una fuerte carga emo-

11  L. Maldonado, Génesis del catolicismo popular, pág. 72. 



36

El rey descubre a san Gil. Autor anónimo 
Museo Puskin de Moscú

tiva y cuyo contenido teológico era con frecuencia bastante débil12. 
La primera expresión de la búsqueda de lo sobrenatural en la 

Edad Media fueron las peregrinaciones a los lugares sagrados donde 
el poder divino se manifestaba de un modo privilegiado mediante 
los milagros que realizaban las reliquias de los santos como signos 
vivos de la presencia de Dios. Los milagros adquirieron un papel 
fundamental en la vida del hombre medieval, siempre dispuesto 
a encontrarlos en cualquier fenómeno extraordinario y juzgarlos 
como obra del poder sagrado que tenía el santo invocado. Los mi-
lagros más esperados por los fi eles eran las curaciones. Restituir la 
paz del espíritu a los poseídos por el demonio, hacer caminar a los 
cojos y devolver la vista a los ciegos eran los criterios más comunes 
12 A. Vauchez, La espiritualidad del occidente medieval, pág. 121.
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de la santidad. Hasta que se estableció un procedimiento regular 
de canonización, a fi nales del siglo XII, el poder taumatúrgico efi -
cazmente manifestado en la curación fue casi la única condición re-
querida para que un difunto pudiera benefi ciarse de los honores del 
culto13. 

Poco los santos fueron especializando su poder benefactor 
hacia las diversas enfermedades cuya curación invocaban los fi e-
les creyentes. Así san Antonio con enfermedades gangrenosas de la 
piel, san Mauro con la gota, san Sebastián, san Valentín, san Adrián, 
san Cristóbal  y san Roque con la peste. La identifi cación de enfer-
medad y santo era tal que a veces la enfermedad tomaba el nombre 
del santo como el fuego de san Antonio, mal de san Mauro, o el mal 
de san Gil 

Ya en la última Edad Media se habló de los catorce santos aux-
iliadores –entre los que estaba San Gil– aunque la cifra aumentaba 
y disminuía a veces. Estos eran considerados cuasi apoderados de 
la divinidad dado su poder de otorgar favores por encima de todos 
los demás santos: “Dios que has honrado a tus santos elegidos […] 
prefi riéndolos a todos los demás, con los singulares privilegios de 
que todos los que imploren su auxilio en sus necesidades conse-
guirán un saludable efecto de su petición, según la promesa de tu 
gracia”14. La determinación de catorce podría estar relacionada con 
ser los que con mayor frecuencia eran identifi cados con un atributo 
sensible que excitaba la fantasía popular: san Gil con una cierva, 
san Acacio con una corona de espinas, san Jorge con un dragón, 
san Blas en una cueva con animales feroces, san Cristóbal como un 
gigante, san Ciriaco con el demonio encadenado, san Dionisio con 
su cabeza debajo del brazo, san Erasmo con la devanadera que le 
extrajo los intestinos, san Eustaquio con un ciervo que muestra una 
cruz, san Pantaleón como un médico con un león, san Vito en una 
caldera, santa Bárbara con su torre, santa Catalina con la rueda y la 
espada, santa Margarita con un dragón15.

II.  SAN GIL.

Escribió Jacobo de la Vorágine (siglo XIII) que Egidio, forma 
latinizada de Gil, proviene de e (sin), de geos (tierra), y de dyan 

13 A. Vauchez, La espiritualidad del occidente medieval, pág. 122.
14  Misal de Bamberg, 1490. Citado por J. Huizinga, El otoño de la Edad Media, pp. 266-267.
15 J. Huizinga   El otoño de la Edad Media,  pág. 267. 
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Saint Gilles: sepulcro de san Gil

Cripta con el sepulcro de san Gil, grabado de la obra de l´abbe Pierre-´Emille 
d´Everlange, Saint Gilles et son peregrinage (1874)
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(ilustre, divino). Gil, por tanto, signifi caba para el hagiógrafo domi-
nico italiano cosa sin tierra, ilustre, divina. Y si la divinidad, el Dios 
cristiano  es amor éste parece ser que fue la vocación del santo y el 
atractivo para sus devotos fue el amor. San Gil es un santo que en la 
iconografía y en la hagiografía aparece como la contrafi gura de los 
santos guerreros, por ser pacífi co, sencillo, amable, amigo de hacer 
favores, protector de una cierva herida y, cuando la confesión de los 
pecados se hizo obligatoria una vez al año en un acto individual ante 
un confesor  en el IV Concilio de Letrán (1215)16 la oración a San Gil 
se tuvo como perdonadora de los pecados sin necesidad de contár-
selos a nadie.  Como aplacaba también la locura, el pánico y las pe-
sadillas nocturnas, entró a partir del siglo XV en el grupo de santos 
auxiliadores17. San Gil fue un santo “que ayuda más rápidamente 
que los demás santos a los necesitados, los afl igidos y angustiados 
que a él claman”18. Como escribió Aymeric de Picaud “hombre sin 
mezcla de tierra, en cuanto que vivió al margen de preocupaciones 
terrenas; hombre ilustre por la abundancia de su ciencia”. Hombre 
divino en el sentido de divinización por el amor que a Dios profesó, 
pues téngase en cuenta que “el amor hace que el amante se asemeje 
al amado”, como escribió en 1264 el mencionado Jacobo de la Vo-
rágine19.

Cuándo Gil (Egidio) llegó a ser divinizado como san Gil (san 
Egidio) no puede saberse. En la época en que san Gil fue establecido 
como santo en los siglos XI, XII o XIII el papel preponderante para 
el reconocimiento canónico de la santidad lo tenía la vox populi, es 
decir la aclamación por el pueblo. Debió ser esta voz expresada un 
gran fervor popular, animado por los monjes y favorecido por pere-
grinaciones favorecidas por la actividad portuaria de la villa donde 
se encontraba el monasterio lo que llevó a san Gil a los altares. El 
modo concreto  como fue elevado a los altares se desconoce, pero 
pudo ser parecido al que puede verse en una bula de canonización 
de 1199 por el papa de un hombre de Cremona llamado Homebon 
en la que se formula cómo los requisitos para declarar santa a una 
persona eran las de la virtud de sus costumbres –las obras de pie-
dad en su vida  y la verdad de los signos– y los milagros tras su 

16  J. Delumeau, La confesión y el perdón, Alianza Editorial, Madrid, 1992.
17 R. Aubert, Dictionnaire d´histoire et de géographie ecclésiastiques, pág. 1354.
18  Liber Sancti Iacobi. Codex Calixtinus, pp. 526-527.
19 S. de la Vorágine, La leyenda dorada, II, pág. 563. 
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muerte20. Los hagiógrafos tenían que mostrar por todos los medios 
a su alcance la santidad de sus patronos aportando las pruebas, au-
ténticas o no, de la virtud de sus costumbres y de la verdad de sus 
signo  acumulando discursos elogiosos y el relato de sus milagros. 

Pero si el acontecimiento concreto de la canonización no puede 
saberse, sí puede conocerse el conjunto de circunstancias históricas 
que propiciaron que san Gil se convirtiera en uno de los santos eu-

20 R. Pernoud, Les saints au Moyen âge, pp. 167-170

San Gil reparte sus bienes a los pobres, autor alemán anónimo
Museo Puskin de Moscú
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ropeos más populares e importantes de la Edad Media: Saint-Gilles 
era puerto de embarque de cruzados a Tierra santa, san Gil estaba 
en el camino de Santiago y san Gil estuvo vinculado de un modo 
muy especial con la monarquía carolingia21.

1. San Gil es nombre de lugar. Con anterioridad a cual-
quier otro signifi cado con que se presente o que se le atribuya, el 
nombre “San Gil” es la traducción al español del francés “Saint 
Gilles”. Y Saint-Gilles era en su signifi cado geográfi co un lugar de 
Francia habitado desde la antigüedad y que quizás correspondía a 
la antigua Heralces, una colonia griega a la desembocadura del Ró-
dano mencionada por Plinio. Los vestigios galo-romanos prueban 
la existencia de una importante villa del Bajo Imperio y es verosímil 
que un monasterio fl oreciera en tiempos de san Cesáreo. No se ha 
descubierto otra cosa que en el año 514  san Cesáreo envió a Roma 
cerca del papa Symaco al notario  Messien en compañía de un abad 
llamado “Aegidius” o “Gilles y que muchos autores, entre  ellos Ma-
billon22 identifi caron con San Gil. 

Lo cierto es que los orígenes del nombre del monasterio y del 
santo son oscuros y legendarios. En una ordenanza de Luís el Piado-
so dada el 10 de julio del año 817 enumerando todos los monasterios 
del reino carolingio se encuentra la mención “en la septimania, el 
monasterio de san Gil en el valle fl aviano” atestiguando la existen-
cia de una abadía a comienzos del siglo IX. Por ser una copia del si-
glo XIII realizada en esta abadía se la supone una interpolación del 
siglo XI en la que el nombre de san Gil sustituyó al texto original, 
que era “monasterio de san Pedro”, para acreditar la leyenda que 
relacionaba al santo con Carlomagno. Lo cierto es que a fi nales del 
siglo IX el monasterio de llamaba “monasterio del valle fl avaino”23, 
a comienzos del X se le citaba como “monasterio de san Pedro en 
el país de los Goths”24 y que a comienzos del siglo XI, el obispo Fil-
berto de Chastres (muerto en 1028), que ha leído la Vita S. Aegidii, 
redactó para la abadía un ofi cio destinado al culto de san Gil. 

Para explicar este cambio del nombre de la abadía se han apun-

21 Reitero las ideas que escribí en J. M. San Baldomero Úcar, La bandera de la Virgen del Monte de 
Cervera del río Alhama. Visión romántica de Manuel Ibo Alfaro (1828-1885),  pp.93-131
22 J. Mabillon,  Annales ordinis S. Benedicti, I, pp. 99-100 
23 Bula del papa Martín I en 883-88
24 Bula del papa Sergio III en 904-911
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San Gil por Miguel Alcañiz (siglo XV)
Metropolitan Musseum de Nueva York

tado dos hipótesis. Según la primera, y más radical, los monjes del 
siglo X para escapar de la jurisdicción del obispo de Nimes o para 
atraer a los peregrinos, fuente importante de ingresos, construye-
ron un sepulcro, le colocaron un esqueleto y redactaron una biogra-
fía legendaria de un tal Gil. La segunda alternativa es más plausible 
y piadosa. San Gil habría sido un ermitaño del siglo VI y su sepulcro 
habría existido desde el principio en la cripta del monasterio por ser 
el fundador de la abadía que él mismo habría dedicado a san Pedro, 
pero su personalidad habría quedado ensombrecida u ocultada por 
el Jefe de los apóstoles hasta que en el siglo X los monjes decidieron 
rescatar la personalidad de su fundador comenzando por redactar 
su vida a partir de elementos biográfi cos llegados hasta ellos y com-
pletados por numerosas leyendas. No se puede confi ar pues de las 
dos bulas más antiguas en el cartulario de san Gil intituladas con el 
nombre de Juan VIII y dadas en 87825 ya que son piezas apócrifas 
falsifi cadas probablemente al fi nal del siglo X o comienzos del XI 
por unos monjes que ejercían su tutela sobre el monasterio desde 
el siglo IX y que también deseaban librarse de la jurisdicción de los 
sucesivos obispos de Nimes26.

Un antiguo breviario de Saint-Gilles sitúa hacia el año 925 una 
“invención” del sepulcro de san Gil de cuyos huesos fueron traslada-
dos a un relicario para ponerlos al abrigo de la rapiña y depredación 
de caballeros húngaros que recorrían la región. Pasado el peligro, 
las reliquias fueron repuestas de nuevo en su sepulcro grabándo-
se sobre el sarcófago la inscripción siguiente: IN H. TML CI C. B. 
AEGD, es decir, “In hoc tumulo quiescit corpus beati Aegidii” (en 
este sepulcro reposa el cuerpo de san Gil). Parece que este aconte-
cimiento, de los años 924-925, fue el comienzo histórico del culto a 
san Gil y de las peregrinaciones que venían atraídas por el renom-
bre de los milagros que sucedían en ese lugar y en su iglesia27 y que 
los trabajos de la fachada actual del monasterio fueron posibles en 
la década de 1120.28 

Allende conjeturas plausibles sobre los orígenes históricos del 
monasterio de Saint-Gilles, lo cierto es la inmensa extensión de la 

25 Jaff é-Wattenbach, pág. 3179
26 R. Aubert, Dictionnaire d´histoire et de géographie ecclésiastiques, pág. 1353.
27 Sobre la construcción de la iglesia de Saint-Gilles ver M. Schapiro, “Nuevos documentos sobre 
Saint-Gilles”, Estudios sobre el románico, pp.381-404.
28  M. Schapiro, “Nuevos documentos sobre Saint-Gilles”, Estudios sobre el románico, pág. 392.
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Carlomagno y san Gil
Vidriera de la catedral de Chartres (Francia)

fama del monasterio y de la devoción a san Gil como santo interce-
sor y obrador de prodigios por toda Europa durante la baja Edad 
Media. Sobre la tumba de san Gil se construyó una basílica de la que 
un papa dijo que era la más hermosa del mundo y ante de su tumba 
“los reyes y los pontífi ces llegaron a inclinar sus cetros y coronas”, 
las cruzadas condujeron allí peregrinos de todas las comarcas euro-
peas y el culto a san Gil se hizo popular en toda Europa29. Sólo en 
Francia san Gil ha sido o es venerado en más de mil villas, pueblos, 
aldeas, iglesias y capillas30. 

Para que se diera tan enorme extensión del culto a nuestro 
santo fueron decisivos tres hechos históricos de índole diversa pero 
íntimamente conectados. Topográfi ca e históricamente Saint-Gilles 
lugar fue un puerto de embarque de cruzados a Tierra santa, fue 
una etapa en el camino hacia Santiago de Compostela y hagiográfi -
29 R. de Beauregard, Saint Gilles et son tombeau, pág. 6.
30 M. Girault, La vie de saint Gilles, pág. 14. 
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camente san Gil tuvo una especial relación en el imaginario francés 
y en el internacional con  el emperador Carlomagno. 

Saint-Gilles fue un puerto de embarque hacia Tierra santa y el 
más antiguo priorato de la orden de San Juan de Jerusalén fundado 
en esta ciudad santa en 1048 por san Gregorio de Provenza bajo la 
regla de san Benito con el fi n de cuidar peregrinos enfermos a Tierra 
Santa  y recaudar fondos para el Hospital de Jerusalén. Su dominio 
y autoridad se extendía en 1113 desde el Ródano hasta el Atlántico 
y, dada su extensión, tubo de ser dividido en varios prioratos: Car-
cassés, Toulouse, Rouergue, Agenais, Bordeaux, Quercy y Perigord. 
Consta documentalmente desde los primeros años del siglo XII una 
abundantísima serie de ofrendas y limosnas a su favor, otorgadas 
por reyes, nobles y particulares. Las primeras aparecen en Catalu-
ña desde 1108 y pocos años más tarde comienzan a constituir un 
auténtico patrimonio en Aragón, Navarra y Castilla. Quizás enviara 
freires de la Orden a Cataluña y a otros territorios peninsulares. El 
año 1126 se nombra por primera vez un prior, llamado Pelayo, en 
tierras de Castilla y en 1140 tienen ese título en Aragón y Catalu-
ña Ramón Gombalt y Martín y Caixal, respectivamente. La división 
permanente de prioratos peninsulares de la Orden fue hecha, al pa-
recer, en 1154, ya que desde ese año existe un castellán de Amposta 
y priores de Navarra y Castilla31. La devoción a san Gil entre los 
peregrinos francos y vascones era de tal apasionamiento que, según 
cuenta Pseudo Calixto, la pugna por sentarse junto a su sepulcro 
degeneraba en reyertas que en alguna ocasión llegaron a provocar 
una muerte32. 

Aunque Saint-Gilles no fuera al principio más que una etapa 
hacia Tierra santa llegó a ser un hito en la religiosidad medieval 
pues en esta abadía san Gil fue invocado como protector de los ma-
rineros, de los labradores y de los pastores y como terapeuta de la 
locura, del pánico y de las pesadillas nocturnas. La fama de su in-
tercesión llegaría hasta tal punto que a partir del siglo XV entraría 
a formar parte del grupo de los principales santos medievales lla-
mados “santos auxiliadores”33. Sus reliquias milagrosas proceden-
tes de este monasterio serían distribuidas por toda Europa corres-

31 S. García Larragueta, “San Juan de Jerusalén. Órdenes militares”, pág. 1817. 
32 Liber Sancti Iacobi “Codex Calixtinus, pág. 221. 
33  R. Aubert, Dictionnaire d´histoire et de géographie ecclésiastiques, pág. 1354.
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pondiendo la principal porción de cuerpo desde el siglo XIII a Saint 
Sernin de Toulousse34. San Gil daría nombre a la Provenza, pues a 
esta provincia francesa se la llamaba en la Edad Media “provincia 
Sancti Aegidii”35.

2. San Gil y el Camino de Santiago. La segunda razón por 
la cual la santidad de san Gil adquiere gran notoriedad en Francia, 
en España y en el resto de Europa puede verse a partir de su rela-
ción con el Camino de Santiago, es decir, por la costumbre de pe-
regrinar a Saint-Gilles, entre Arles y Nimes, por donde pasaba uno 
de los caminos franceses a Santiago Compostela. Allí se veneraba 
el magnífi co relicario de san Gil que describía Aymeric Picaud, un 
clérigo capellán en Vézelay y originario de Parthenay, en el Poitou, 
en su famosa Guía del peregrino de Santiago. En su Guía, Aymeric 
realizó la revisión o edición, y quizás también la creación de parte 
de los libros I y IV y de todo el libro V36, de un conjunto de sermo-
nes, textos litúrgicos, colección de milagros y lugares de culto, que 
algún monje cluniacense, clérigo secular o incluso algún goliardo, 
no se sabe, había compilado en torno a Santiago de Compostela y 
que fueron conocidas habitualmente como Codex Calixtinus y, pos-
teriormente, como Liber Sancti Iacobi.37 Esta obra circuló por Eu-
ropa atribuída a Aymeric Picaud asociado con el del Papa Calixto II. 

Aunque el objetivo de la Guía fuera propaganda de la peregri-
nación a Compostela, apoyo a la reforma litúrgica romana, la refor-
ma espiritual en general o la simple exaltación de la sede compos-
telana38, Aymeric Picaud pretendía también promocionar lugares 
franceses de peregrinación que fueran alternativa a Compostela, 
como Saint- Gilles, santo al que la Guía se refi ere hasta nueve ve-
ces. En Saint-Gilles se iniciaba la llamada vía “tolosana”. Al llegar 
a este santuario la Guía recomendaba a los peregrinos que debían 
llegar “vigilanti oculo”, con los ojos bien abiertos: “También ha de 
ser visitado con gran cuidado y atención el dignísimo cuerpo del 
piadosísimo san Gil, confesor y abad. Pues san Gil, famosísimo en 
todas las latitudes, ha de ser venerado por todos, por todos digna-
mente celebrado, por todos amado, por todos invocado y por todos 

34 R. Aubert, Dictionnaire d´histoire et de géographie ecclésiastiques, pág. 1354.
35 L. Réau, Iconografía del Arte Cristiano, t. 2, vol. 3, pág. 422.
36 M. Bravo Lozano, “Introducción, traducción y notas”, Guía del Peregrino Medieval, pág. 8. 
37 J. Bedier, Les légendes épiques. Recherches sur la formation des Chansons de geste.
38 M. Bravo Lozano, “Introducción, traducción y notas”, Guía del Peregrino Medieval pág.  7.
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visitado. Después de los profetas y apóstoles, ninguno entre los de-
más santos más digno, más santo, más glorioso, ni más rápido en 
el auxilio que él. Pues suele ayudar más rápidamente que los demás 
santos a los necesitados, los afl igidos y angustiados que a él cla-
man. ¡Oh cuán hermosa y valiosa obra es visitar su sepulcro! Pues el 
mismo día en que alguien le ruegue de todo corazón, será sin duda 

48

Sepulcro de Carlomagno, Aquisgrán (Alemania)

La misa de san Gil, detalle del sepulcro de Carlomagno

socorrido felizmente”.39 San Gil superaba a todos los demás santos 
de aquí abajo por su dignidad, sus virtudes, su gloria, su bondad y 
también por su rapidez en socorrer a los que le invocaban.  A pesar 
de su rapidez intercesora Aymeric reconocía que el prestigio y la 
importancia espiritual y meritoria de la peregrinación a Sin-Gilles 
era inferior a los de los profetas y apóstoles y, por tanto, también a 
las peregrinaciones a Roma, la ciudad de san Pedro y de san Pablo, 
y a Santiago de Galicia. 

La Guía pasa de detalles biográfi cos sobre san Gil detenién-
dose en elogios ditirámbicos de su santidad: “Me duele no recordar 
y no poder contar todos sus hechos dignos de veneración, ya que 
tantos son y tan grandes. Aquella brillantísima estrella griega, des-
pués que iluminó con sus rayos a los provenzales, hermosamente 
se ocultó entre ellos, no empequeñeciéndose, sino engrandeciéndo-
se; no perdiendo sus luces, sino ascendiendo hasta las cumbres del 
Olimpo; su luz no se oscureció al morir, sino que por los cuatros 
puntos cardinales se la considera la más esclarecida entre las demás 
santas estrellas por sus insignes fulgores. Así pues, a media noche 
del domingo 1 de septiembre se eclipsó este astro, que un coro de 
ángeles colocó consigo en la celestial morada, y que el pueblo godo 
con los monjes albergó en honrosa sepultura en su predio libre, en-
tre la ciudad de Nimes y el río Ródano”40. Las razones de esta pree-
minencia eran los milagros y la integridad del cuerpo conservado en 
el relicario cincelado en oro. Sobre algún milagro Aymeric garanti-
zaba su veracidad con su propio testimonio y sobre otros declaraba 
su pertenencia a la tradición hagiográfi ca41.

3. San Gil y la monarquía carolingia. La popularidad de 
san Gil en la baja Edad Media estuvo causada, en tercer lugar, por 
la relación existente entre su intercesión milagrosa y la monarquía 
carolingia la cual dio pie para creer que san Gil era el único santo 
del cielo dispensador de la confesión. Todos los que invocaran a san 
Gil por un pecado tenían asegurada la absolución divina sin nece-
sidad de confesarlo a un sacerdote42. Esta creencia, católicamente 
heterodoxa, se basaba en la leyenda de la Misa de san Gil. Según 

39 Liber Sancti Iacobi. Codex Calixtinus, pp. 526-527.
40 Liber Sancti Iacobi. Codex Calixtinus, pp. 527-528.
41 Liber Sancti Iacobi. Codex Calixtinus, pág. 527.
42  L. Réau, Iconographie de l´art chrétien, t. III, pág. 594.
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este relato, Carlos Martel hizo llamar a san Gil para pedirle su in-
tercesión a causa de un pecado que no se atrevía a confesar. Por la 
mañana, mientras san Gil celebraba la misa en presencia del rey, un 
ángel depositó sobre el altar un pergamino en el que estaba escri-
to el pecado inconfesable del rey y la absolución prometida con la 
condición de que el pecador se arrepintiera. Según otra versión el 
ángel habría mostrado la cédula revelando la falta secreta a san Gil 
que fue viendo formarse  los caracteres a medida que desgranaba 
sus oraciones43. 

El relato de la Vida refi ere que en cuanto la celebridad de san 
Gil, ya abad, llegó a oídos del rey de Francia Carlos, éste le envió 
emisarios invitándole a un encuentro. San Gil en cuanto puso en 
orden sus asuntos partió con prontitud. Aunque el motivo del en-
cuentro fue interpretado por Teissonier, Kerval y d´Everlange como 
casual entre un san Gil que huía con sus monjes hacia el norte de 
una nueva invasión de los árabes y un Carlos que accidentalmente 
pasaba por Orleáns, lo cierto es que la intención de Jean Belet, au-
tor de la Vida, era mostrar el alto prestigio que refl ejaba una invita-
43 L. Réau, Iconographie de l´art chrétien, t. III, pág. 593.
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Milagros de san Gil: San Gil da su manto a un pobre enfermo y lo cura. San gil 
cura a un hombre mordido por una serpiente. San gil rezando aplca una tem-

pestad. Cripta románica de Saint-Aignon-sur-Cher (Francia)

ción real para el honor de su santo patrón44. 
Para Jean des Prez el motivo fue otro. San Gil era estudiante 

en Orleáns, donde vivía desde hace tiempo, cuando el rey le hizo 
llamar para celebrar misa ante él. El fundamento de esta interpreta-
ción estaría en el hecho de que existía en esta ciudad una capilla de 
san Gil que cuando despareció dejó su nombre a una calle y que en 
la iglesia de la Santa Cruz estuviera todavía en el siglo XVI la cédula 
de Carlomagno. La capilla se encontraba en el barrio de la univer-
sidad, a escasa distancia de la catedral, y pudo ser que el recuerdo 
de la estancia del santo el motivo por el que le eligieron su patrono, 
aunque lo cierto es que muchas universidades, entre las de París y 
Caen, habían erigido capillas en honor de san Gil45. 

La Vida de san Gil solamente dice que el príncipe que llamó a 
san Gil era rey de Francia y que se llamaba Carlos, sin precisar quien 
era exactamente éste. Teissonnier, D´Everlange y Kerval, buscando 
una cronología coherente, afi rmaron que este rey no podía ser otro 
que Carlos Martel, aunque en realidad este Carlos nunca fue rey. 
Desnois eligió a Chidelberto46, que no tenía nada en común con el 
rey Carlos de la Vida, y el cronista francés Gil de París (hacia 1198) 
hizo vivir a san Gil con Carlos el Calvo47.  

Lo cierto es que desde el siglo XIII, por lo menos, se señala a 
Carlomagno como el penitente que fue absuelto por intercesión de 
san Gil. Y es esta la interpretación que ha de mantenerse de acuer-
do con la literatura y el arte de esta época. Así lo entendieron Jean 
Beleth, ‘de la s´en il a Charlemaine qui le reçu a grand heneur’, 
Guillermo de Berneville, el autor de la Canción de Roldan y los au-
tores de otras canciones de gesta, y Aymeric de Picaud en su Guía 
del peregrino de Santiago.  Así lo entendieron también los que lo 
representaron dos veces en las vitrinas de Chartres hacia 1220 y los 
que hicieron la inscripción de un fresco del siglo XIII conservado en 
Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique)48. 

Pero, sobre todo, así lo entendió el sajón Otto III, el sacro em-
perador romano, cuando movido por visiones de la antigua gloria 
abrió en Aquisgrán, actualmente Aix la Chapelle, la tumba de su 
predecesor Carlomagno49 y, sacando sus restos, los colocó en un re-
44 M. Girault, La vie de saint Gilles, pág. 96.
45 M. Girault, La vie de saint Gilles, pág. 96.
46 Abbé P. Desnois, Histoire de Saint-Gilles de Moulins, Moulins, 1909.
47 G. Paris y A. Bos,  Introduction à la vie de Saint Gilles de Guillaume de Bernevile, pp. XCI-XCIII.
48 M. Girault, La vie de saint Gilles, pág. 97.
49 R. Winston, Carlomagno, pág. 89
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licario de oro y plata sobre el que mandó decorar, junto a los relie-
ves de los emperadores que le sucedieron, las escenas principales de 
la vida de San Gil entre las que está la Misa en que el ángel le des-
cubrió en un pergamino el pecado secreto de Carlomagno50. Otros 
relieves del relicario de Aquisgrán son escenas de la campaña de 
Carlomagno en España fabuladas en la Chanson de Roland en una 
de las cuales, en la muerte de Roldán en Roncesvalles, vuelve de 
nuevo a fi gurar san Gil y a descubrirnos un aspecto decisivo de su 
presencia en la literatura provenzal, en la ayuda francesa a la Re-
conquista española en el siglo XII y en el prestigio de la monarquía 
carolingia: “Así lo cuenta la Gesta; así lo relata quien estuvo pre-
sente en la batalla: el varón Gil, por el que Dios hizo milagros y que 
dictó la regla en el monasterio de Laon. Quien no conoce estas co-
sas, no sabe nada de esta historia”51. San Gil es, pues, en la Chanson 
de Roland  nada menos que el fedatario escritor del coraje y valor 
con que murióRoldan, el héroe medieval francés más reconocido.

Saint-Gilles puerto de embarque de cruzados a Tierra santa, 
san Gil y el camino de Santiago, san Gil y Carlomagno, he aquí tres 
motivos topográfi cos, históricos y hagiográfi cos que ayudan a cono-
cer el ambiente religioso europeo en torno a nuestro santo y a com-
prender la llegada de su nombre, patronazgo y devoción  al pueblo 
de Cervera del Río Alhama a comienzos del siglo XII.

4. La especialidad hagiográfi ca de san Gil. De manera 
general puede decirse que la devoción y culto de san Gil se difundió 
lentamente desde el siglo X y desde la región de Nimes y que luego 
conoció una gran extensión en toda la Europa cristiana a partir de la 
mitad del siglo XI52. La explicación de esta difusión podría estar en 
el vínculo entre el culto a san Gil y las abadías benedictinas pues se 
dio una relación estrecha entre la difusión de su culto en las fronte-
ras de la Francia actual y los partidarios de la reforma gregoriana53. 
Pero factores  decisivos en la difusión de su culto fueron la multitud 
de sus milagros, la especialización de su culto y el atractivo amable 
y benevolente de su santa persona con que era presentado en sus 
50 W. H. Hinkle, “The Iconography of the Four Panels by the Master of St. Giles”, pp. 110-144. B. de 
Gaiffi  er, «La légende de Charlemagne. Le péché de l´empereur et son pardon», pp. 490-503.
51 Chanson de Roland, CLV, 2095-2096
52 R. Aubert, Dictionnaire d´histoire et de géographie ecclésiastiques, pág. 1354.
53 P. Corbet, « La difusion du culte de Saint Gilles au Moyen Age  pág. 23, ss.
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hagiografías.
Todo era milagroso en san Gil. El Liber Sancti Iacobi enumera 

los milagros que obraba su cuerpo en su sepulcro y los obrados por 
él: “¡Qué hermoso y qué provechoso es visitar su sepulcro! El día en 
que alguien le invoque de todo corazón, no hay duda de que recibirá 
dichosa ayuda. Por mí mismo he comprobado lo que digo: en cierta 
ocasión vi, en su misma ciudad, a una persona que el día en que 
invocó al santo y por gracia suya, abandonó la casa de un zapatero 
llamado Peyrot; poco después la casa, que era muy vieja, se derru-
mbó completamente. ¡Ay, quién pudiese seguir contemplando su 
morada! ¡Ay, quién pudiese adorar a Dios en su sacratísima iglesia! 
¡Ay, quién pudiese abrazar su sepulcro! ¡Ay, quién pudiese besar su 
venerable altar o narrar su piadosísima vida! Se pone un enfermo 
su túnica, y se cura; una persona mordida por una serpiente, se 
cura gracias a su indefi ciente poder; otro se ve libre del demonio; se 
calma la tempestad en el mar; recupera la salud tanto tiempo anhe-
lada la hija de Teócrita; a un enfermo que no tenía parte sana en su 
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cuerpo, le llega la tan largamente ansiada curación; por su mandato 
se doméstica y amansa una cierva antes indómita; se incremente 
su orden monástica bajo su mandato de abad; un energúmeno se 
ve libre del demonio; se le perdona a Carlomagno el pecado que un 
ángel le había revelado; vuelve un muerto a la vida; recobra un pa-
ralítico su primitiva salud; y hasta dos puertas talladas en madera 
de ciprés, con las imágenes de los príncipes de los apóstoles, llegan 
desde Roma al puerto del Ródano fl otando sobre las aguas, sin que 
nadie las guíe, con sólo su poderoso mandato”54.

Elevado a los altares por la voz del pueblo, no por un proceso 
canónico-eclesiástico, san Gil se convirtió con rapidez en un pro-
tector al que se invocaba y del que se obtenían todas las gracias que 
él había realizado en vida. El Liber miracolorum sancti Aegidii 
(siglo XII) recoge la información de los numerosos testimonios de 
los milagros obtenidos por la intercesión de nuestro santo55. Pero 
muy pronto san Gil se especializó de igual modo que cada uno de 
los santos honrados en la Edad Media pertenecientes al Martiro-
logio romano contaba con su dominio propio de intercesión según 
su martirio, su nombre u otras razones más o menos oscuras. Así 
santa Apolonia era abogada contra el dolor de muelas, san Lorenzo 
contra las quemaduras, santa Clara contra los males de los ojos, san 
Clodoaldo contra los furúnculos. 

La especialidad mediadora de san Gil se relaciona directa-
mente con su vida tal como la relata Jean Beleth. Varios episodios 
descubren la particularidad de su intercesión. El episodio de la caza 
descubre la protección de san Gil hacia una cierva a la que tranqui-
liza en primer lugar y luego la defi ende con el escudo protector de su 
cuerpo. El santo recibe el mal bajo la forma de fl echa dirigida contra 
el animal. En el episodio de la misa de san Gil signifi ca que el rey 
es perdonado cuando san Gil conoce – por sus oraciones a petición 
del mismo rey–  el feo pecado que éste había cometido gracias a que 
un ángel del Señor deja sobre el altar el billete donde está escrito 
el pecado que el rey no se atrevía a confesar a nadie no por maldad 
sino por vergüenza y miedo. De este modo a san Gil se le venera 
como poderoso defensor contra el miedo, ya se trate del miedo ante 

54 Liber Peregrinationis (Libro V del Liber Sancti Iacobi). Buscar página de la edición citada
55 M. Girault y P. G. Girault, (Dirs.), Livre des Miracles de Saint-Gilles. Liber miraculorum sancti 
Egidii , Editorial Paradigme, París, 2007.
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la muerte o ante los pecados cometidos difíciles de confesar.
Por esta intercesión poderosa contra el miedo san Gil se 

convirtió en protector de los débiles, de los que más fácilmente tie-
nen miedo como los niños, los jóvenes y los estudiantes. Curiosa-
mente las ciudades medievales universitarias francesas, como París, 
Orleans, Caen y otras cuantas tenían en sus barrios de estudiantes 
una capilla bajo la advocación de san Gil56. También fue invocado, 
por extensión, contra las enfermedades nerviosas, como la epilep-
sia, las convulsiones de los niños y la locura, y contra los fenómenos 
productores por excelencia de miedo y pavor como las tormentas y 
los incendios. En Gran Bretaña era un rival de san Jorge, en la Baja 
Bretaña había cinco parroquias consagradas a san Gil y entre sus ri-
vales estaba san Briac que trataba los males de cabeza en Bourbiac y 
acogía en su cripta a los epilépticos57. Las madres de familia le invo-
caban contra los miedos nocturnos y las pesadillas de sus niños. En 
Turaine era tenido por curador del cáncer, en Normandía a la epi-
lepsia se llama ”mal Saint-Gilles”58. A san Gil se le consideró patrón 
contra las enfermedades mentales, contra la esterilidad y protector 
de los ganados59. Era patrono de los tiradores de arco, de los impe-
didos, de los lisiados porque él había sido herido por una fl echa, de 
las madres que amamantan a sus niños, porque el había pedido a 
Dios que le conservara la cierva que le servía de nodriza. 

Como no hay nada más universal y humano que el miedo, san 
Gil fue invocado desde las chozas a los palacios. Ya tardíamente en 
la Edad Moderna, fue protector de los delfi nes de Francia y la pa-
reja real Luis XIII y Ana de Austria le hicieron una novena en 1632 
cuando iba a nacer su hijo Luis XIV en la iglesia parisina de Saint 
Leu-Saint Gilles situada en la calle de Saint Denis en París, ceremo-
nia que se repitió en 1710 en el nacimiento de Luis XV. Como hacia 
el fi nal de su vida, san Gil volviera a Roma y el papa le diera para la 
iglesia de su abadía dos puertas de madera de ciprés en las que es-
taban esculpidas las imágenes de san Pedro y san Pablo, san Gil las 
arrojara al Tiber encomendándoselas a Dios y las puertas vinieron 
a encallar sobre la costa de Languedoc, no lejos del monasterio de 
San Gil, este milagro hizo que los marineros que navegaban regular-

56 M. Girault, La vie de saint Gilles, pág. 127. 
57  J. de Clerval, Vie et culte de saint Gilles, Le Mans, 1875. pag. 15.
58 Louis Réau, Iconographie de l´art chrétien, t. III, pág. 595.
59  H. Rahner, Lexikon für Theologie und Kirche, t. 1, Friburgo, 1965.
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mente entre los puertos de Ostia y de Arles le hicieran su patrono.

5. Las reliquias de san Gil. Aymeric Picaud fue un clérigo 
capellán en Vézelay y originario de Parthenay, en el Poitou, que rea-
lizó la revisión o edición, y quizás también la creación de parte de 
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los libros I y IV y de todo el libro V60, de un conjunto de sermones, 
textos litúrgicos, colección de milagros y lugares de culto, que algún 
monje cluniacense, clérigo secular o incluso algún goliardo -ello no 
se sabe- habría compilado en torno a Santiago de Compostela. Bajo 
el título de Guía del peregrino de Santiago, conocida habitualmen-
te como Codex Calixtinus y, posteriormente, como Liber Sancti Ia-
cobi61, Aymeric ofrecía una explicación de la efi cacia intercesora de 
san Gil: de todos los cuerpos santos venerados en el mundo, sólo 
cuatro no han podido sacarse de sus sarcófagos ni, por tanto, des-
pedazarse. Esta reivindicación de inamovilidad era una prueba de 
autenticidad de las reliquias, por el testimonio que aportaba de que 
la tumba santa no ha sufrido ninguna violación o manipulación y, 
al mismo tiempo, expresaba el respeto y reconocimiento inmenso a 
los restos mortales que después de haber sido enterrados en tierra 
cristiana y consagrados, bajo el doble signo de la Cruz y del agua 
bendita, esperaban intocables hasta la resurrección de la carne bajo 
pena de profanación. A decir verdad, entre todos los cuerpos santos 
diseminados y venerados por la cristiandad, sólo Santiago el Mayor, 
san Martín de Tours y san Leonardo compartían con san Gil el pri-
vilegio de la inviolabilidad: “Cuatro son los santos cuyos cuerpos se 
cuenta, al decir de muchos, que por nadie pueden ser movidos de 
sus sarcófagos, a saber: Santiago el Zebedeo, san Martín de Tours, 
san Leonardo de Limoges y san Gil, confesor de Cristo. Es fama que 
Felipe rey de los galos, intentó en otro tiempo trasladar sus cuer-
pos a la Galia, pero no pudo moverlos en absoluto de sus propios 
sepulcros”62.

El relicario de san Gil era para Aymeric una maravilla de orfe-
brería. Situado detrás del altar, era todo de oro, en forma de edículo 
de cuatro caras con tejado a dos aguas. En el lado izquierdo se su-
perponían en tres planos, primero, seis de los apóstoles rodeando 
a la Virgen María ocupando un lugar de honor, teniendo encima de 
cada uno de ellos una de las virtudes: benignidad, mansedumbre, 
60 “La carta-epílogo del Liber Sancti Iacobi, atribuida al Papa Inocencio II (1130-1143), cita a 
Aimericus Picaudus, junto a su compañera Gilberta Flandrensis, como el ‘correo’ que trasladó el 
Codex Calixtinus a Compostela. Así como se admite que Aymeric Picaud, originario de Parthenay 
(en el Poitou), y capellán en Vézelay, pudo ser el recopilador y el editor fi nal de toda la obra, e incluso 
autor material de parte de los libros I y IV, parece todavía más verosímil que él sea el autor del Liber 
peregrinationis” M. Bravo Lozano, “Introducción, traducción y notas”, Guía del Peregrino Medieval, 
pág. 8. 
61  J. Bedier, Les légendes épiques. Recherches sur la formation des Chansons de geste.
62 Liber Sancti Iacobi. Codex Calixtinus, pág. 531.
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Iglesia de Saint Sernin 
Toulousse (Francia)

fe, esperanza, caridad, etc.; después, los signos del Zodíaco mez-
clados con fl ores de oro en forma de vid y, por último, doce de los 
veinte y cuatro ancianos del Apocalipsis, identifi cados por un dísti-
co, y cantando dulces cánticos con sus cítaras.  Del otro lado, y en 
una disposición similar, estaban los otros seis apóstoles, así como 
un séptimo personaje que la Guía no identifi ca al decir “algún dis-
cípulo de Cristo”, a menos que se trate sencillamente de san Gil en 
persona, asociado normalmente, en su propio santuario, a la gloria 
de los testigos de Cristo; después, las imágenes de las Virtudes, una 
hilera de follaje y, por último, doce ancianos del Apocalipsis, corres-
pondiendo con los de la cara opuesta. Por encima había grabado un 
cuarteto solemne, que autentifi caba el depósito contenido en el re-
licario y las terribles penas para los malhechores que se atrevieran 
a romper el arca: “Esta gran urna exornada de piedras preciosas y 
de oro es la que las reliquias guarda de san Gil. Si alguien la rompe, 
maldígale Nuestro Señor para siempre, y san Gil con él y la sagrada 
corte”63. Simples imbricaciones en “escamas de pescado” decoraban 
los dos lados del tejado y, en la arista del mismo, estaban incrusta-
dos trece pedazos de cristal labrados. En la pequeña cara anterior 
estaba cincelada la iconografía clásica de Cristo en gloria, sentado 
en el centro de un “círculo de oro”, con los pies colocados sobre un 
taburete.  Con la mano derecha, bendecía; en la otra tenía un libro 
en el que estaba grabada la máxima: “Pacem et Veritatem dilligite” 
(amad la paz y la verdad). Los cuatro símbolos evangélicos, desple-
gando fi lacterias, le rodeaban con un querubín a la derecha y un 
serafín a la izquierda de cada lado del trono. Una hilera de piedras 
preciosas de todas clases rodeaban el trono y otra bordeaba el con-
torno del rostro y tres piedras agrupadas simbolizaban la Santísima 
Trinidad. Por amor al muy bienaventurado confesor, el donante del 
relicario no había olvidado su retrato, dibujado por el sistema ori-
ginal de clavos de oro y fi jado al pie del arca mirando al altar, pero, 
por humildad, ningún nombre recordaba su memoria64.

La pequeña cara posterior estaba consagrada a la Ascensión, 
distribuida en cuatro planos; en el primero, seis apóstoles, corona-
dos con la inscripción: “¡Galileos! El mismo Jesús que se han lleva-
do al cielo, volverá como le habéis visto marcharse”; en el segundo 
63 Liber Sancti Iacobi. Codex Calixtinus, pág. 529.
64 R. Oursel, Rutas de peregrinación, pág. 72.
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estaban los otros seis apóstoles, “separados por columnas de oro”; 
el Cristo en ascensión, “situado de pie sobre un trono de oro y ro-
deado por dos ángeles”, ocupaba el tercer plano; bajo el frontón 
triangular estaban superpuestos la paloma del Espíritu Santo y “el 
Señor” (el Padre), enmarcado de nuevo por los símbolos evangéli-
cos. 

En la descripción minuciosa de la Guía la Majestad del Señor 
que está esculpida sobre el trono no se representa sentada, sino 
derecha, con la espalda al Mediodía, con la cabeza levantada, que 
parece contemplar el cielo, con la mano derecha alzada y en la iz-
quierda la cruz. Así sube hasta el Padre que le recibe en la cima 
del relicario65 Tras tan meticulosa precisión en la descripción del 
relicario el autor concluye: “Así es, pues, el sepulcro de San Gil, 
confesor, en el que su venerable cuerpo honrosamente descansa”66.

65 R. Oursel, Rutas de peregrinación, pág. 73.
66 Liber Sancti Iacobi. Codex Calixtinus, pág. 530.

La misa de san Gil
Vidriera de la catedral de Chartres (Francia)
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Las reliquias de san Gil fueron distribuidas por todo el occiden-
te aunque  la principal porción de cuerpo la tuvo desde el siglo XIII 
la iglesia de Saint Sernin de Toulousse67: “La iglesia de Saint-Sernin 
de Toulouse, una de las iglesias más importantes de Francia, no sólo 
es conocida por su valor artístico, sino también por su riqueza ex-
cepcional en reliquias. Incluso antes de su reconstrucción en el siglo 
XI, esta iglesia atraía numerosos fi eles, y muy particularmente a los 
peregrinos que de toda Europa iban en masa al célebre santuario de 
Santiago de Compostela, del que aquella era una etapa. Una dona-
ción extraordinaria del Emperador Carlomagno la había convertido 
en un relicario prodigioso. ¿No le había ofrecido los cuerpos enteros 
de seis apóstoles y la cabeza de un séptimo? La basílica conservaba 
aún los restos de los primeros santos obispos de Toulouse, princi-
palmente los de San Saturnino, a quien estaba dedicada la iglesia. 
Otras reliquias de numerosos santos, de origen muy lejano a veces, 
se añadían a este acervo maravilloso que no era superado sino por el 
de San Pedro de Roma, y por eso precisamente, había una inscrip-
ción, que se puede leer aun hoy en una de las puertas de la cripta 
que proclamaba: Non est in toto santior orbe locus (no hay un lugar 
más santo en el mundo)”68.

6. La extensión del culto a san Gil. Un cálculo realiza-
do entre 1034 breviarios manuscritos anteriores al siglo XVI, 306, 
cerca del 30 % llevan una mención referida a San Gil en las letanías, 
el santoral o el temporal. El más antiguo manuscrito se remonta al 
siglo XI y proviene de la abadía de Marmoutiers en la Turena; quin-
ce pertenecen al siglo XII (abadías de Fontevrault, Corbie, Chartres, 
etc.). De otra parte 89 sacramentarios y misales manuscritos sobre 
912 analizados llevan el nombre de san Gil: 5 del siglo XI (abadías 
de Chartres y Gellone), 29 en el siglo XIII. Un colectario del siglo XI 
proveniente de la catedral de Saint Étienne de Bourges contiene la 
mención más antigua del culto a San Gil en esa diócesis69. Un aná-
lisis similar para la Champagne, la Lorena y el Norte de la Borgoña, 
basado en la distribución geográfi ca de todas las menciones de san 
Gil anteriores a 1200 (manuscritos litúrgicos, patronatos de igle-
sias, necrologios, manuscritos antiguos de la vida de san Gil, esta-
blecen que el culto se extendió especialmente en dos regiones muy 
67 R. Aubert, Dictionnaire d´histoire et de géographie ecclésiastiques, pág. 1354.
68 P. Mesple,»Las estatuas de terracota de Saint Sernin de Toulouse», Goya, 6, 1955, pág. 333.
69 Chr.-E. Roth, « Notes sur le culte de Saint Gilles dans l´ancien diocèse de Bourges «, pp. 19-20.
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distintas: de una parte en la diócesis de Reims y sus fronteras de 
Lorena y Lieja, y de otra la Champaña del sur, estos dos polos que-
dan separados por una larga banda correspondiente a los obispados 
de Toul, Châlons-s.Marne y Soissons, en los cuales san Gil aparece 
muy raro o ausente70.

La extensión del culto a san Gil puede seguirse, sobre todo, 
a partir de la importancia que fue adquiriendo su festividad en los 
calendarios litúrgicos. Señalada el 1 de septiembre en el Martiro-
logio romano, su celebración solemne suplantó del siglo XI al XIII 
la fecha gelasiana del mártir Prix en el calendario y el propio de 
los santos71. Un cálculo realizado entre 1034 breviarios manuscri-
tos anteriores al siglo XVI, 306, es decir cerca del 30 %, llevan una 
mención referida a san Gil en las letanías, el santoral o el temporal. 
El más antiguo manuscrito, procedente de la abadía de la Turena, 
se remonta al siglo XI y quince pertenecientes al siglo XII son ori-
ginarios de abadías como Fontevrault, Corbie, Chartres y otras. De 
otra parte, 89 sacramentarios y misales manuscritos sobre 912 ana-
lizados llevan el nombre de san Gil: 5 del siglo XI, de las abadías de 
Chartres y Gellone, y 29 en el siglo XIII. Un colectario del siglo XI 
proveniente de la catedral de Saint Étienne de Bourges contiene la 
mención más antigua del culto a san Gil en esa diócesis72. 

Puede decirse de manera general que el culto a san Gil se di-
fundió en el siglo X desde la región de Nimes, generalizándose por 
toda la Europa cristiana a partir de la mitad del siglo XI73. Una de 
las causas  de esta difusión pudo estar en el vínculo que existe entre 
el culto a san Gil y las abadías benedictinas ya que hay una relación 
estrecha entre la difusión de este culto en las fronteras de la Fran-
cia actual y los partidarios de la reforma gregoriana74. En fi n, toda 
Europa medieval rindió culto a san Gil. Al parecer son 214 iglesias y 
253 capillas erigidas en Francia en honor a san Gil y como nombre 
de lugar o de iglesia en Alemania y en Austria san Gil es mencionado 
89 veces, 112 en Bélgica y 225 en Inglaterra. 

San Gil fue o es venerado en Francia en más de mil villas, pue-

70 P. Corbet, «La difusion du culte de Saint Gilles au Moyen Age « pág. 5.
71 R. Aubert, Dictionnaire d´histoire et de géographie ecclésiastiques, pág. 1354. 
72 Chr. E. Roth, «Notes sur le culte de Saint Gilles dans l´ancien diocèse de Bourges», pp. 19-20. 
73 R. Aubert, Dictionnaire d´histoire et de géographie ecclésiastiques, pág. 1354.
74 P. Corbet, « La difusion du culte de Saint Gilles au Moyen Age», pág. 23.
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San Gil por Hans Memling (1484)
Tríptico Moreel, Brujas (Bélgica)
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blos, aldeas, iglesias y capillas75. Hay en la diócesis de París un gran 
número de parroquias que fueron consagradas a san Gil con el fi n 
primario de proteger a los niños. Las familias venían en peregrina-
ción a Vaucresson, Septeuil, Morainvilliers, a Epiais, a Saint-Leu-
Saint-Gilles de París, etc. En la diócesis de Amiens tiene dedica-
das las Iglesias de Abbeville, de Aizecpourt-le-Bas, de Forceville, de 
Breliencourt, de Frechencourt, de Fresneville, de Cardonnois, de 
Martínsart, de Fransures, de Montauban-près-Péronne, de Roye –a 
donde se llevaban niños para librarlos del miedo– y de Granvilliers 
y le están dedicadas también las capillas en Vraignes, en Ronsoy y 
en Carrépuis. La fuente de Saint-Gilles de Candy parece haber sido 
desde el siglo VIII o IX un lugar de devoción. Calles y suburbios 
llevan el nombre de Saint-Gilles en Abbeville, Roye, Nesle, Guiber-
mesnil y la iglesia de Abbeville y la catedral de Amiens contienen 
pinturas y esculturas que representan la vida de San Gil. 

San Gil es patrono principal de cuatro iglesias y patrono se-
cundario de catorce parroquias francesas de la diócesis de Chartres. 
En doce o quince lugares hay peregrinaciones en su honor y había 
en el pasado un altar en su catedral y capillas privadas en siete u 
ocho lugares diferentes como Dreux, Nogent-le-Rotrou o Bonneval. 
Se conservan reliquias suyas en cuatro iglesias, una cerca de Char-
tres, otra en los alrededores de Dreus y dos en el Perche.

San Gil es venerado en Francia en las costas del Océano y en 
las del Mediterráneo. Se le rinde culto en poblaciones de la Vendée 
y Bretaña donde tiene dedicadas muchas parroquias entre las que 
se encuentran  Saint-Gilles-sur-Vie, Saint-Gilles-Pligeaux, Saint-
Gilles-des-Bois, Saint-Gilles-Vieux-Marché y una multitud de alta-
res y de capillas fueron erigidas bajo su advocación en la diócesis de 
Poitiers, Luçon, Vannes y Saint-Brieuc. En Normandía se encuen-
tran Saint-Gilles près Saint-Lô, Saint-Gilles-de-Livet (Calvados), 
Saint-Gilles-de-la-Neuville (Sena-Inferior), Saint-Gilles-des-Ma-
rais, en la diócesis de Séez. El cabildo catedralicio de esta diócesis 
poseía antes de la Revolución francesa una capilla situada a alguna 
distancia de la villa episcopal en el camino de Rouen bajo el nombre 
de Saint-Gilles-de-Boiville o de Biot, cuya fundación se remontaba 
al año1131. San Gil parece que fue venerado desde muy antiguo en 

75 M. Girault, La vie de saint Gilles, pág. 14. 
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Ábside de la iglesia de san Gil de Luna (Aragón)

Capiteles con escenas de la vida de san Gil
Iglesia de san Gil de Luna (Aragón)

una capilla de Alençon. 
El culto a san Gil se extendió extraordinariamente en la dió-

cesis de Mans con un gran número de iglesias que le eligieron como 
patrón llegando a ser un buen número de ellas lugares de peregrina-
ción famosos. En 1790 se podían contar: el priorato de Saint-Gilles-
de-la-Plaine; la de Saint-Gilles de Montoire; Saint-Gilles-des-Gué-
rets; Saint-Gilles-de-la-Roche; Saint-Gilles de Marais; la capilla de 
Saint-Gilles de Fresnay; Saint Gilles-de Lorgerais en Souligné; Sain-
Gilles-du-petit-Poillé en Luché; Saint-Gilles de Ceton; Saint-Gilles 
en Chaingdiné; Saint-Gilles de Vielbois en el castillo de Brémon-
dière en Saint-Julien-de-Terroux; Saint-Gilles en Saint-Pierre-de-
Noyen; Saint-Gilles deResney en la parroquia de Lignières-la-Dou-
celle. Saint-Gilles es patrono de la iglesia parroquial de Arnage, de 
la de Arvase, de la de Chemiré-en Charnie, de la de Pont-de-Gennes 
la decana de Monfort y en la que se le implora contra el miedo y 
como protector de los niños. San Gil es también muy venerado en 
Bessé y sus alrededores76. 

La presencia del culto a san Gil en Centroeuropa es también 
abundante. En Galería Nacional de Praga cuenta con un lienzo de 
1380 con san Gil herido por una fl echa en el pecho y una peque-
ña cierva a sus pies del Maestro de Trebon (Bohêmia). Brujas tiene 
en su museo el Tríptico de san Gil de Guillaume Moreel (sigloXV). 
En Austria es el patrono de la catedral de Graz y en Styrua y en 
Carinthia numerosas villas llevan el nombre de St. Aegyd, S. Ae-
gidi, S. Gulgen, S. Ilgen77. En Alemania san Gil tiene consagradas 
iglesias78 en Brunswick, Lübeck, Osnabrük, Nurember; en el Museo 
de Colonia se encuentra una representación de san Gil con el pecho 
atravesado por una fl echa del Maestro de la vida de la Virgen; y en 
Lübeck está pingtado por Hans Memling en el Retablo de la cate-
dral. En Polonia una iglesia de Cracovia lleva el nombre de san Gil79. 
En la Gallia Christiana, y en los Miracula Sancti Aegidise mencio-
nan las donaciones de Boleslao, rey de Polonia, a Saint Gilles  en 
torno a 112080. Sus pincerna visitaron el sepulcro de san Gil e hicie-
76 M. Kerval, Vie et culte de Saint Gilles...pp. 75-82.
77 L  Réau, Iconographie de l´art chrétien, t. III, pág. 594.
78  L.Réau, Iconographie de l´art chrétien, t. III,, pág. 594
79  L. Réau, Iconographie de l´art chrétien, t. III,  pág. 594.
80  Gallia Christiana, VI, pág. 486. «Bolezlaus, dux Poloniae, cuius larga benefi cia ad honorem quem 
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ron una ofrenda alrededor de 1121 y hay un “frater Bratizlaus” entre 
los monjes de Saint-Gilles nombrados en la necrología de la abadía, 
escrita en 112981.  

También en otras naciones europeas se venera san Gil. En Ita-
lia san Gil es titular de iglesia en Florencia y en Pisa. En Roma cuen-
ta con un fresco en la iglesia inferior de san Clemente y en Vene-
cia en la Academia de Bellas Artes se encuentra representado en el 
tríptico de los ermitaños (siglo XV) de Jerôme Bosch82.  En el Reino 
erga sanctum Egidium habere videtur saepius experti sumus». Monumenta Germaniae Historica. 
Scriptores rerum Germanicarum Sc., XII, 1856, pp. 320 y ss.
81 Britisch Museum. Add. MS. 16979, fol. 20v. Meyer Schapiro, “Nuevos documentos sobre Saint-
Gilles”, pág. 399. 
82 L. Réau, Iconographie de l´art chrétien, t. III, pág. 594.
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San Gil en el Almanaque popular español

Unido su popularidad es grande en Escocia donde tiene dedicadas 
numerosas iglesias entre las que la más conocida es la catedral de 
Edimburgo. Londres tiene una iglesia consagrada a san Gil. En los 
países escandinavos tiene desde el siglo XII dedicada la cripta de la 
catedral de Lund83. 

7. San Gil en España. Lo primero que ha de decirse es que 
el culto a san Gil en España a comienzos del siglo XII parece total-
mente novedoso. En España no hubo culto mozárabe a san Gil, es 
decir, san Gil es un santo que no tiene iglesias ni culto con anterio-
ridad a que conquistadores, repobladores y peregrinos de allende 
los Pirineos lo establecieran. En un lugar tan próximo a Francia, 
escenario de la mutua infl uencia, política, económica y cultural, y 
cercano a la ruta por donde van a aparecer posteriormente el culto 
a este santo y otros santos franceses como es el monasterio de San 
Juan de la Peña no se encuentra vestigios anteriores al siglo XII. 
Así en la relación de reliquias que había en este monasterio en el 
siglo XI no aparece mencionado el nombre de este santo, aunque 
la referencia a la existencia de otras muchas reliquias de santos no 
nombradas en donde pudiera estar incluido indicaría en todo caso 
su nula relevancia cultual84. Fue san Gil  un santo cuyo culto viene 
acompañando a los cruzados franceses del siglo XII, con los nuevos 
obispos franceses, con los pobladores aragoneses, protegido por la 
monarquía gala heredera de las glorias de Carlomagno, cantado por 
los trovadores en el camino de Santiago y encumbrado en santidad 
por las hagiografías a la altura de los apóstoles san Pedro o Santia-
go.

San Gil tuvo iglesia y culto en lugares reconquistados o repo-
blados a partir de 1119 como en Zaragoza, en Tudela, en Cornago y 
en Luna, y obtuvo conmemoración de su fi esta en los libros litúrgi-
cos más antiguos de la catedral de Tarazona. Posteriormente, con 
las peregrinaciones a Santiago de Compostela y el asentamiento de 
repobladores francos, se establecieron iglesias bajo su advocación 
en varias ciudades del Camino como Logroño –donde se conserva 
su calle no su iglesia ni su abadía–, Burgos –donde tiene iglesia–  y 
León. Huete (Cuenca) tiene dos barrios el de Atienza, donde estaba 
83 L. Réau, Iconographie de l´art chrétien, t. III, pág. 594.
84 “Sunt etiam et alie multe reliquie plurimorum sanctorum quorum nec nomina memorata scimus 
que sunt scripte in suis scedulis”, M. Díaz y Díaz, Libreros y librerías en la Rioja altomedieval, pp. 
319-320.
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San Jaime y san Gil por Joan Reixach, (siglo XV)
Museo de bellas artes de Valencia san Pio V

72

la judería, y el de san Gil, donde vivían los cristianos85. En una de 
las portadas laterales de la entrada a la catedral vieja de Vitoria está 
dedicada a san Gil con escenas magnífi camente impresas en piedra 
de su vida y milagros86. Sevilla, Granada y otros muchos lugares de 
España cuentan también con sus iglesias dedicadas a san Gil. Pero 
probablemente una de las más antiguas iglesias con que contó el 
culto en España fue la de Cervera del río Alhama pues la tiene desde 
1123, según el acta de su fundación87.

III. LA VIDA DE SAN GIL DE JEAN BELETH.

La Vida de San Gil de Jean Beleth es un texto escrito por este 
monje de la abadía de Saint-Gilles probablemente en el siglo X88. El 
inventario de manuscritos sobrevivientes de La vida de San Gil se 
remontan al siglo XI pero, según Emilia-Cecilia Jones, estas redac-
ciones tienen un origen anterior. Jones publicó la versión francesa 
de la obra atribuida a Jean Beleth, conservada en un manuscrito an-
terior a 1285 del Museo Británico89 y Marcel Girault la trascribió al 
francés moderno90. Éste es el texto que traduzco con varias licencias 
semánticas que pienso actualizan la comprensión del sentido de la 
trama hagiográfi ca que hacia el siglo décimo escribió Jean Beleth. 
Planteo a continuación tres cuestiones sobre su obra: el estado de la 
cuestión sobre las fuentes de La vida, su género literario y la crono-
logía de la propia vida de san Gil.

1. Estado de la cuestión sobre las fuentes de la vida de 
san Gil. Resultaría desmesurada e incluso pedante y, por supuesto, 
inapropiada para el propósito de esta introducción, pretender exa-
minar la totalidad de manuscritos e impresos que contienen men-
ciones de La vida de de san Gil repitiendo un inventario ya hecho91. 
Sirvan las referencias que siguen como indicaciones de  la comple-
85  L.  Maldonado, Religiosidad popular, pág. 51. 
86 M. Lucía Lahoz, “La portada de San Gil en la catedral de Vitoria”, pág. 236.
87 I. Rodríguez Rodríguez de Lama, Colección Diplomática…, t. II, nº 67, pág. 127. 
88 M. Girault, La vie de saint Gilles, pág. 19. 
89 E.-C. Jones, Saint-Gilles, essai d´histoire littéraire, París, 1914. 
90 M. Girault, La vie de saint Gilles, pág. 20. 
91 Remito a la obra del canónigo de Brujas Ernest Rembry, Saint Gilles, sa vie, ses reliques, son culte 
en Belgique et dans le nord de la France, Edw. Gailliard Imprimeur-Éditeur, Brujas, 1881.
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San Gil por Bartolomé Román (1616)
Museo del Prado
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jidad que en el día de hoy sigue teniendo este problema hagiográ-
fi co de nuestro santo. La distinción entre fuentes directas, fuentes 
indirectas, fuentes tardías, escritos de la parroquia de Saint-Gilles, 
escritos literarios y estudios académicos son distinciones pertinen-
tes para esta breve aproximación  científi ca.

En primer lugar se encuentran los documentos medievales di-
rectos más antiguos que cuentan la vida, milagros y advocaciones 
de san Gil como son la Vida de San Gil de Jean Beleth (el primer 
manuscrito conocido es del siglo XI)92, la Guía del peregrino de 
Santiago de Compostela (siglo XII), la Vida de san Gil de Guiller-
mo de Berneville (escrita hacia 1170) y la Leyenda dorada de San-
tiago de la Voragine (escrita hacia 1260)93. La ya referida y descrita 
en algunos de sus más interesantes detalles sobre san Gil Guía del 
peregrino de Santiago de Compostela o Codex calixtinus fue es-
crita en el siglo XII y relata la Vida de san Gil haciendo de ella un 
acertado resumen94.

La Vida de san Gil de Guillermo de Berneville, escrita en fran-
cés hacia 1170 y obra de un canónigo normando, es un poema de 
3794 versos que ha llegado a la actualidad en un manuscrito de la 
primera mitad del siglo XIII localizado en Florencia95. Tiene un ca-
rácter edifi cante que ejemplifi ca la personalidad del san Gil, su mo-
destia, sus esfuerzos de ascesis, su elección divina, “el movimiento 
de un alma que pasa insensiblemente de la duda al consuelo, de la 
espera a la plenitud y del deseo de amar al amor de Dios”96. Tie-
ne la doble función característica la hagiografía anglonormanda de 
complacer y a edifi car. Resulta seductora para el público feudal por 
su capacidad de dramatización y de realismo –los oyentes o lecto-
92 E. C. Jones, Saint Gilles. Essai d’histoire littéraire, París 1914. La Vida de San Gil de Guillermo de 
Berneville  fue escrita en 3792 versos por este canónigo normando, se encuentra en un manusrito de 
Florencia de la primera mitad del siglo XIII…… la Leyenda dorada de Santiago de la Voragine (hacia 
1260). Santiago de la Vorágine vivió entre 1230 y 1298, y escribió esta obra hacia 1260. Fue impresa 
por primera vez en 1470. Versión española Vorágine, S. de la, La leyenda dorada (2 vol.). Alianza 
Editorial, Madrid, 1996.
93  M. Girault, La vie de saint Gilles, pp. 40-41.
94  La Guía del peregrino de Santiago de Compostela se trata del Liber peregrinationis, libro de la 
quinta y última sección del documento conocido habitualmente como Codex calixtinus por atribuirse 
su composición al papa Calixto II. A partir de 1912 se ha llamado a éste códice Liber Sancti Iacobi, 
nombre que recibió este documento a partir de la obra de J. Bedier Les légendes épiques. Recherches 
sur la formation des Chansons de geste, P cfr. M. Bravo Lozano, «Introducción» a la Guía del 
peregrino medieval («Codex Calixtinus»), pp. 5-9.
95 Fue publicada por Gaston París y Alfonso Bos y en 2003 por F. Laurent (Ed.), Guillaume de 
Berneville, La Vie de saint Gilles. Texte du XXe siècle, publié d´apres le manuscrit de la Bibliothèque 
Laurentienne de Florence, Champion, París, 2003, 
96  F. Laurent (Ed.), Guillaume de Berneville, La Vie de saint Gilles. Introduction.
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res se encuentran por ejemplo con la evocación de los prepa-
rativos de una caza– y, sobre todo, por el empleo constante 
de ciertos temas de la literatura cortesana procedentes de las 
grandes obras de la segunda mitad del siglo XII y de obras 
hagiográfi cas en lengua vulgar.

Contiene una vida de san Gil la Leyenda Dorada del 
dominico genovés Jacobo de la Vorágine o de Varazze (1230-
1298), obra escrita en latín hacia el año 1264 y acogida por el 
público europeo con gran entusiasmo. Reproducida en nume-
rosos manuscritos circuló durante los dos primeros siglos de 

Maestro de san Gil: san Gil y la cierva
National Gallery, Londres
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mano en mano. A lo largo de esos doscientos años los copistas no 
daban abasto a la demanda y se fueron añadiendo a los 182 capítu-
los otros compuestos por autores anónimos a modo de suplemen-
to97. Fue impresa por vez primera en 1470. 

El Liber miracolorum sancti Aegidii del monje Pierre-Gui-
llaume, bibliotecario del monasterio de San Gil que lo compuso por 
orden del abad Hugo (1106-1124)98 para dar a conocer los milagros 
obrados en su tiempo y dignos de fe por haber sido testimoniados 
en su presencia o haber sido vistos por él mismo99. Se trata de cator-
ce milagros entre los que están la mujer de las manos contraídas, un 
vivo después de tres días colgado, un cautivo liberado, un ciego que 
recobra la vista, un niño sacado de lo profundo del Rin, el mayor-
domo de un duque de Polonia librado de la muerte, un cautivo de 
Valencia de España liberado, un brazo sanado de parálisis, etc.100.

En segundo lugar están las fuentes indirectas medievales, es 
decir, aquellas en que san Gil simplemente es mencionado intervi-
niendo en algunos acontecimientos narrados por los documentos, 
son el Mireur des histors (siglo XIV)  de Jean de Prez, la Chanson 
de Roland (siglo XII) y sus versiones la Karlamagnus saga (siglo 
XIII) y el Ronsasvals provenzal (comienzos del siglo XIV)  y Tris-
tan de Nanteuil (último cuarto del siglo XIV). Jean de Prez fue un 
canónigo de Liega muerto en 1399 que compuso una compilación 
histórica titulada Mireur des histors, una de cuyas partes, la rela-
tiva a Carlomagno abunda en extractos de canciones de gesta y de 
todo género de relatos fabulosos entre los cuales se encuentra el 
episodio de la misa de san Gil con el detalle del escrito entregado 
por el ángel101.

En tercer lugar hay que señalar las fuentes tardías, ya perte-
necientes al siglo XVII, como son las de los jesuitas Jean Stilting 
y Pedro de Ribadeneira. Jean Stilting102 es un conocido bolandista 
97  J. M. Macías, “Nota del traductor”, Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, I, pág.15.
98 Pertz, Monumenta Germaniae histórica, t. XIV, Scriptorum XII, Hannovere, 1856, pág. 288. Nota 
14 y pág 316, nota 68. Fue editado por vez primera bajo el título Miracula beati Egidii, auctore Petro 
Guillelmo. Pertz, Monumenta Germaniae histórica, t. XIV, Scriptorum XII, Hannovere, 1856, pág. 
316-323.
99    G. H. Pertz, Monumenta Germaniae histórica, t. XIV, Scriptorum XII, Hannovere, 1856, pág. 317, 
col. 1.
100 G. H. Pertz, Monumenta Germaniae histórica, t. XIV, Scriptorum XII, Hannovere, 1856, pp. 317-
323.
101 G. de Berneville Vida de San Gil, Edición de G. París y A. Bos. 
102 P. J. Stilting,  Acta Sanctorum, September, tomo I, Edic. franc. 1746.
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Leyenda de san Gil, por Eleanor Fortescue-Brickdale (1910)
Leighton, House Museum (Londres)

(nombre que viene de su fundador el padre Boland) a los que se 
debe, entre otras obras, las Acta Sanctorum. Stilting colaboró en la 
redacción de todo lo referido a san Gil que está contenido en el tomo 
I de septiembre. Tuvo el mérito de fi jar la muerte de san Gil en los 
años 720 a 725 y de establecer para nuestro santo una cronología 
coherente. Stilting fue el primero que publicó íntegro y repleto de 
notas la antigua Vida o las Actas de san Gil creyó que la composi-
ción era de más allá del siglo IX o del siglo X lo más tarde103. La obra 
de Ribadeneira Flos sanctorum de las vidas de los santos, de gran 
infl uencia en la Contrarreforma, fue editada por vez primera en 
1630 y defi ende con decisión que san Gil fue contemporáneo de san 
Cesáreo de Arlés fi jando su muerte en el año 500. Sigue fi elmente la 
Vida en la primera parte y elimina la segunda rediciendo el episodio 
de la misa y el pecado perdonado. Pertenece también al siglo XVII la 
obra de R. Aloysius de Lymbourg, Abad de Saint Gilles de Lieja, La 
Vie de S. Gilles Abbé d´Arles en Provence et Confesseur (1627)104. 
Tras varios preámbulos Aloyse de Lymbourg divide la Vita auctore 
anonymo  en nueve capítulos que en 100 páginas pues no sólo la 
traduce del latín al francés, sino que amplía su traducción con lar-
gas y piadosas refl exiones morales, mezcladas con textos de la Bi-
blia, extractos de los Santos Padres y pasaje de autores profanos105.

Hay que mencionar, en cuarto lugar, unos escritos que pueden 
englobarse bajo el rótulo de  “escritos edifi cantes”, Se trata de au-
tores que escriben sobre San Gil a partir del año 1860, en su mayor 
parte curas de la parroquia de Saint-Gilles “que se copian otros”106. 
Se trata de los abades Teissonnier, d´Everlange (1820-1889), Gou-
bier (1821-1872), Trichaud y Goifon. 

La Notice historique sur saint Gilles (1862) del abad Teisson-
nier107 es la primera edición contemporánea de la vida del santo y 
anterior al descubrimiento de su tumba en la cripta de la abadía 
(1865). La intención de establecer una cronología coherente, si-
guiendo a Jean Stilting, le lleva a suprimir algunos episodios de la 
103 De sancto Aegidio Abbate, in fano S. Aegidii Occitaniae, auctore Johanne Stiltingo  en Acta 
Sanctorum Septembris, tomo I, apud Bernardum Albertum, Vlander Plasscher, Antuerpiae, 1746, 
pp. 284-304. 
104 R. Aloysius de Lymbourg, La Vie de S. Gilles Abbé d´Arles en Provence et Confesseur Jean Ouwers, 
Lieja, 1627
105 M. Girault, La vie de saint Gilles pág. 40.
106 M. Girault, La vie de saint Gilles, pág. 42.
107 Ab. Teissonnier, Notice historique sur saint Gilles avant et après sa mort, ou Saint Gilles, son 
monastère et son culte, Nimes 1862.
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Icono de san Gil. Iglesia ordodoxa griega

80

Vida, sin ninguna justifi cación científi ca108. El abad d´Everlange 
(1820-1889), cura de de Saint-Gilles de 1873 a 1889 publicó la 
obra Saint-Gilles et son pèlerinage109, una obra de gran éxito pues 
llegó a alcanzar diez ediciones, la última de las cuales fue publica-
da con el título de Histoire de saint Gilles (1885), en la que realiza 
unas cuantas modifi caciones en el orden de los relatos e introdu-
ce por primera vez la estancia de san Gil en Nuria110. El descubri-
miento de la tumba de san Gil el 29 de agosto de 1865 produjo una 
serie folletos relacionados con el suceso como el que escribió su 
descubridor, el abad Goubier (1821-1872) cura de Saint Gilles de 
1864 hasta 1872, titulado Mémoire  aux fi dèles de Saint Gilles 111y 
el del abad Trichaud titulado Histoire de l´invention du tombeau 
de saint Gilles (1868)112. En 1885 Goiff on publica su obra Saint-
Gilles, son abbaye, son grand prieuré, sa paroisse113. En 1874 el 
cura de la parroquia de Saint-Gilles de la Plaine (Alençon) el abad 
Jules de Kerval publica una Vie et culte de saint Gilles, l´un des 
quatorze Saints les plus secourables du paradis  que reedita de 
nuevo al año siguiente considerablemente aumentada. Incorpo-
ró a su obra un análisis del Liber miracolorum sancti Aegidii del 
monje Pierre-Guillaume114.

Dentro todavía del ámbito de los clérigos escritores sobre san 
Gil hay que señalar de un modo especial, por ser el fruto de una do-
cumentación extraordinaria, al ya referido canónigo Rembry y su 
estudio en dos tomo Saint Gilles, sa vie, ses reliques, son culte en 
Belgique et dans le nord de la France (1881)115. Se trata de una de 
las piezas maestras en el estudio de San Gil, si bien la argumenta-
ción, al decir de Girault, es sólida en apariencia pues juzga que es 
digna de fe en las cuestiones en las que los sentimientos religiosos 
del autor lo extravían de su sentido crítico116.
108 M. Girault, La vie de saint Gilles, pág.43.
109 Ab. P. E. D´Everlange, Saint Gilles et son pèlerinage, cuarta edición, Avignon 1879.  Ab. P. E. 
D´Everlange,  Histoire de Saint Gilles, sa vie, son abbaye, sa basilique, sa ville, son pèlerinage, sa 
crypte et son tombeau, décima edición, Avignon 1885.
110 M. Girault, La vie de saint Gilles, pág. 43.
111 Ab Goubier, Mémoire aux fi dèles de Saint Gilles sur les travaux qui ont amené à la déouverte 
du tombeau, Nimes 1866.
112 J. M. Trichaud, Histoire de l’invention du tombeau de saint Gilles, Nimes 1868.
113 Ab. Goiff on, Saint-Gilles, son abbaye, son grand prieuré, sa paroisse, Nimes 1885.
114 J. de Kerval publica una Vie et culte de saint Gilles, l´un des quatorze Saints les plus secourables 
du paradis,  Segunda edición, Le Mans 1875, pp. 34-53.
115  Rembry Saint Gilles, sa vie, ses reliques, son culte en Belgique et dans le nord de la France
116 M. Girault, La vie de saint Gilles, pág.44.
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Ya en el siglo XX el abad Nicolás, cura de Saint Gilles de 1892 
a 1908, escribió una Nouvelle histoire de saint Gilles117 que fue pu-
blicada en 1912 que no hace honor al título de novedad pues sigue 
a d´Everlange y a Goiff on. El padre Van Gorps, un prebitéro belga 
muy infl uido por el canónigo Rembry publicó en 1913 su Saint Gi-
lles. El abad Boulard, cura de Boinville-le-Gaillard (Yvelines) publi-
có también en 1933 Saint Gilles siguiendo fi elmente el relato de la 
Vida de Jean Beleth añadiéndole únicamente el episodio de Nuria, 
aunque su mayor interés está en las descripciones que hace de los 
lugares en que vivió san Gil  y que él autor visitó118.

Finalmente hay que mencionar que en el siglo XX san Gil y su 
vida han sido objeto de estudios más literarios que hagiográfi cos. 
Jules Charles-Roux publicó en 1910 una obra en dos tomos Souve-
nirs du passé. Saint Gilles, sa légende, son abbaye, ses coutumes119 
en la que con abundancia de ilustraciones en el tomo segundo em-
bellece los relatos con escenas de caballeros y señores de la Edad 
Media inspiradas en la obra de Guillermo de Berneville. Gaston Pa-
rís y Alfonso Bos escribieron en 1881 un prólogo de gran interés a la 
edición de la Vie de saint Gilles de Guillaume de Berneville120 donde 
estudian, sobre todo, la relación de san Gil con Carlomagno. Este 
estudio tuvo su continuidad bastantes años después, en 1978,  con 
las precisiones y ampliaciones realizadas por René Louis121. 

De interés literario resultan las obras de Henri Ghéon y de Ma-
rie-Thérèse Latzarus. El dramaturgo francés Henri Ghéon (1875-
1944) tuvo como objetivo de su escritura teatral el de crear un “tea-
tro cristiano popular”. En este sentido escribió obras de recreación 
teatral de episodios de camino de Santiago  como La Farce du pen-
du dépendu (1920) y Le Bon Voyage ou le Mort a Cheval (1922) 
dentro de un proyecto de recuperación en el siglo XX por parte de 
los cristianos del sentido de lo sobrenatural, tal como se vivía en 

117 C. C. Nicolas, Nouvelle histoire de saint Gilles, Nimes 1912.
118 M. Girault, La vie de saint Gilles, pág.45.
119 J. Charles-Roux, Souvenirs du passé. Saint Gilles, sa légende, son abbaye, ses coutumes,  Bloud 
et Cie, Paris, 1910.  J. Charles-Roux, Souvenirs du passé. Saint Gilles, sa légende, son abbaye, ses 
coutumes,  Bloud et Cie, Paris, 1910. A. Lemerre / A Rey & Cie / P. Ruat , Libraire, Paris - Lyon - 
Marseille, 1910.  Reeditada, J. Charles-Roux,  Saint Gilles, sa légende, son abbaye, ses coutumes, 
Editions Culture Provencale et Meridionale Marcel Petit, Raphele-les-Arles, 1984.
120 G. París – A. Bos, La vie de Saint Gilles de Guillaume de Berneville, Société des ancien textes 
français, París, 1881.
121 R. Reouis, “Le mystère de Roland. Des réticences des analistas offi  ciels aux amplifi cations épiques 
des trouvères”, Dossiers de l´arqueologie, 30, septiembre octubre de 1978, pp. 91-103 y 114-123.
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San Gil por Hans Memlinf (1491)
Catedral de Lübeck (Alemania)

la Edad Media122. En esa línea temática y estilística de su proyecto 
escribió también Aventure de Gilles ou le saint malgré lui. Miracle 
populaire en quatre épisodes 123, obra en la que el autor utiliza los 
primeros episodios de la Vida de san Gil sometiéndolos al artifi cio 
teatral de hacer acompañar al santo por sus padres y por el rey caza-
dor muy al estilo de los milagros medievales que se representaban 
en las plazas y atrios de las iglesias. La obra de Marie-Thérèse Lat-
zarus,  La Touchante histoire de saint Gilles et d’une biche inocen-
te, con ilustraciones de Serge Zagli, parece haber sido escrita para 
niños124.

La tesis doctoral de Emilia-Cecilia Jones, defendida en 1910 y 
publicada en 1914, redactada en torno a La vida de san Gil “es un 
estudio científi co magistral”125 que fue hecho sin sentimentalismos 
religiosos a la luz de los últimos descubrimientos, por ejemplo, el 
carácter apócrifo de las bulas y de las crónicas que habían servido 
a Teissonnier y a Rembry para la elaboración de sus cronologías. 
También ocupa un lugar muy importante en el estado de la cues-
tión de las fuentes sobre san Gil el decisivo estudio realizado por los 
benedictinos de París sobre la vida de los santos ordenada según el 
calendario litúrgico católico editado en 1950126 cuya escritura es de 
una gran meticulosidad, sin variaciones y con sucintos comentarios 
que sacan conclusiones muy plausibles.

2. El problema de la cronología de la vida de san Gil. 
Uno de los primeros problemas que plantea escribir sobre san Gil 
es la cronología de su vida sobre la que hay que reconocer de en-
trada que es irresoluble. Los personajes con los que los aconteci-
mientos de su vida se relacionan en las diferentes tradiciones bio-
gráfi cas existieron efectivamente, pero en épocas históricas que se 
distancian en siglos. Así es difícil hacer compatible que san Gil se 
encontrara con san Cesáreo del cual se sabe que murió en el año 

122  H. Ghéon, Jeux et miracles pour le peuple fi dèle, Éditions de la Revue des Jeunes, París, 1920, 
pág. 10.
123  H. Ghéon, Aventure de Gilles ou le saint malgré lui. Miracle populaire en quatre épisodes, en 
prose. Editions de l´Amicale, París, sin fecha.
124 Marie-Thérèse Latzarus, La Touchante histoire de saint Gilles et d’une biche inocente, con 
ilustraciones de Serge Zagli, Éditions et imprimeries du Sud-Est, Lyon, 1953; Eise, 1959.
125 M. Girault, La vie de saint Gilles, pág. 46.
126 Vies de saints et des bienheureux selon l´odre du calendrier t. IX, septiembre, París, 1950, pp. 28 
y ss.
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San Gil. Vidriera de la catedral de Chartres (Francia)

524, con san Véredeme, que murió hacia el 720, o con Carlomagno, 
nacido en el 742 y muerto en el 814. Es cierto que en las biografías, 
hagiografías y crónicas medievales no se afi na mucho en la medida 
de los tiempos históricos y no se tienen muchos escrúpulos al fechar 
las vidas de las personas. Aunque para ellos la cronología no fuera 
fundamental, en la Edad media Sigeberto de de Gembloux, fi jó la 
llegada de san Gil a Arles en el año 715 y a partir de este dato Ber-
nardo Gui determinó su muerte en el año 740. 

A partir de la mayor valoración de la cronología por parte de la 
hagiografía moderna, en el siglo XIX, Teissonnier dedicó un capítu-
lo entero al candente problema de los límites cronológicos de la vida 
de san Gil127 y Rembry cincuenta páginas a esta misma cuestión128. 
Hoy el estado de esta cuestión, que sigue siendo disputada, puede 
dividirse en tres opciones. Seguir al Breviario romano que hace de 
san Gil un contemporáneo de san Cesáreo, obispo de Arles del 502 
al 542. Estar con el autor de la Canción de Roldan, con Philippe 
Mousket y con Jean des Prez hacen de san Gil un contemporáneo 
de Carlomagno que inspiraron la tradición de pintores, escultores y 
vidrieros de la Edad Media. Y un tercer grupo de hagiógrafos más 
modernos como Teissonnier, Rembry, Kerval y otros que, aceptan-
do las críticas del padre Jean Stilting (siglo XVIII) a la tesis opinión 
que hacía de san Gil un contemporáneo de san Cesáreo  (Breviario 
romano) o de Carlomagno (la Vida de Jean Beleth), prefi eren ver 
en san Gil un contemporáneo de Carlos Martel identifi cando a éste 
como “el rey Carlos” de Jean Beleth. Un resumen cronológico de 
este grupo sería el siguiente: san Gil nacería hacia el año 650, ven-
dría de Grecia a Francia en el año 663, se establecería con san Ve-
redeme en el 667, se instalaría en la Baume d´Espeyran en el 670, 
sería descubierto por el rey Flabio Wamba en 673, su abadía sería 
fundada en el 674, tendría su encuentro con el papa Benedicto II al 
que haría donación de su monasterio entre 684 y 685, se encontra-
ría con Carlos Martel en Orleans en el 719 o 720 y moriría aproxi-
madamente entre el año 724 y 726129.

127 Ab. Teissonnier, Notice historique sur saint Gilles avant et après sa mort, ou Saint Gilles, son 
monastère et son culte, Nimes 1862.
128 E. Rembry, Saint Gilles, sa vie, ses reliques, son culte en Belgique et dans le nord de la France, 
Edw. Gailliard Imprimeur-Éditeur, Brujas, 1881.
129 M. Girault, La vie de saint Gilles, pág. 53.
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Iconografía francesa. Tres escenas de la vida de san Gil: 
san Gil y los cazadores, la misa de san Gil y Carlomagno 

funda un monasterio para san Gil

IV. LA VIDA DE SAN GIL EN EL ARTE DE LAS IGLE-
SIAS DE CERVERA DEL RÍO ALHAMA.

La iconografía de san Gil en el pueblo de Cervera del Río Alha-
ma está representada por una efi gie de madera y dos bajorelieves de 
un retablo, el cuadro de otro retablo y una vidriera. 

1. El retablo mayor de la iglesia parroquial de san Gil. 
A comienzos del siglo XVII faltaba en la iglesia de san Gil de Cervera 
un retablo central que diera realce al culto divino y doctrina a los 
fi eles. Así lo había mandado el Concilio de Trento (1545-1563) con 
las imágenes de los retablos: amaestrar el entendimiento, mover la 
voluntad y refrescar la memoria de las cosas divinas con la memoria 
de lo divino130. Los retablos en las iglesias y las mismas procesiones 
por las calles de pueblos y ciudades eran dos contextos creados para 
efectuar, del modo más expresivo posible, una comunicación con 
el creyente espectador al que se pretende al mismo tiempo instruir 
y conmover131. El retablo era el encargado de instruir y edifi car al 
feligrés presentándose como un fragmento de historia y de doctri-
na132. Todo había que hacerlo bajo los cánones artísticos ordenados 
en la última sesión del Concilio de Trento (diciembre de 1563) en 
un decreto titulado De la innovación, veneración y reliquias de los 
santos, y sobre las sagradas imágenes133: “Los obispos enseñarán 
cuidadosamente esto: que es mediante la historia de los misterios 
de la Redención, tal como están representados en los cuadros y en 
otras imágenes, como el pueblo se instruye y confi rma en sí mismo 
la costumbre de pensar continuamente en los artículos de fe con los 
que alimenta su espíritu”134.

Faltaba un retablo en el altar mayor de la iglesia y se le echaba 
en falta pues el Cabildo eclesiástico tenían necesidad pastoral de él 
ya que en Cervera −como en la mayoría de habitantes de pueblos y 
ciudades de España− los campesinos eran analfabetos −tal vez el 
90 % del conjunto135. La cultura religiosa no podía transmitirse por 
libros, sino que tenía que basarse en la información oral que ofre-
130 F. Calvo Serraller, Teoría de la pintura del Siglo de Oro, pág. 399. 
131 F. Rodríguez de la Flor,  “La literatura espiritual del siglo de oro y la organización retórica...”, pág. 
39.
132  V. L. Tapié, Clasicismo y Barroco, pág. 221. 
133 L. Cristiani, “Trento”, pág. 281.
134 Canon de la XXV sesión del Concilio de Trento. Citado por A. Blunt,  La Teoría de las artes en 
Italia (del 1450 a 1600), pág. 118.
135 B. Bennassar, «Les résistances mentales», pp. 122-123. 
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San Gil herido, por Thomás von Koloswar, 
Christliches Museum, Esztergom (Hungría)

cían el catecismo y los sermones, reconocida en las imágenes de los 
retablos de las iglesias parroquiales136 para de ese modo  persuadir 
a los feligreses en orden al mejor conocimiento de los episodios o a 
la excitación del sentimiento religioso137. 

Añádase al analfabetismo para comprender la necesidad cate-
quética de un retablo, la existencia de un porcentaje bastante eleva-
do de población morisca que debía ser adoctrinada, sobre la que ha-
bía llamado la atención medio siglo antes desde el mismísimo Tren-
to el obispo de Calahorra Juan Bernal Díaz de Luco (1495-1556).138 
En su Instrucción para visitadores publicada el día 2 de octubre de 
1548 desde Trento –donde asistía al Concilio– al único pueblo de 
su diócesis al que se refi ere expresamente es a Cervera –siendo una 
Instrucción de carácter general para toda su jurisdicción eclesiásti-
ca– y lo hace precisamente para referirse a los moriscos del pueblo. 
En los puntos diecinueve y veinte de la Instrucción, Bernal Díaz de 
Luco expresaba la necesidad de adoctrinar a “los moriscos no bien 
instruidos en la fe católica”139.

El tracista, el contratista y escultor de gran parte del retablo 
del altar mayor fue el cerverano Tomás Manrique, el más famoso de 
la familia de los Manrique, una familia extensa de fusteros, carpin-
teros, ensambladores y escultores. Pero en él puso también su arte 
Juan Ortiz, autor de la predela, y Bernardo de Valderrama. 

Del retablo estaba hecha ya la predela ‒la había esculpido en 
1576 Juan Ortiz140‒ cuando el 10 de mayo de 1617 el obispo Pedro 
González del Castillo determinó en su visita pastoral a la iglesia de 
san Gil que “el retablo que está comenzado se acabe poniendo para 
ello edictos y rematándose con autoridad del tribunal no por tasa-
ción, sino en la persona que mayor baza y mejor comodidad hiciere 
conforme a la planta y traza que se escogiere por mejor, con condi-
ción que después de hecho ha de ser a vista y contento de ofi ciales 
peritos en el arte”141. Siete meses después, el 29 de noviembre de 
ese año se dio licencia al cura y parroquianos de  san Gil para que 
“se haga y se acabe el retablo del altar mayor que está comenzado”. 
A la convocatoria para pujar por la obra del 9 de enero de 1618 en 
136 A. Egido, “Arte y literatura: Lugares e imágenes de la memoria en el Siglo de Oro”, pp. 277-278. 
137 J. J. Martín González, “Tipología e iconografía del retablo del Renacimiento español”, pág. 6.
138  T. Marín, “El obispo Juan Bernal Díaz de Luco y su actuación en Trento”, pp. 259-325.
139 T. Marín, “Instrucción para los visitadores del obispado de Calahorra…”, pág. 525.
140 AA. VV., Inventario artístico de Logroño y su provincia, pág. 18.
141 Archivo de la Iglesia Parroquial de San Gil,  Libro de fábrica, 1, folio 289.
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Altar mayor de la iglesia de san Gil
Cervera del río Alhama

Santo Domingo de la Calzada acudieron: Tomás Manrique, de Cer-
vera; Hernando de Murillas, de Briones; Juan de Irigori, de Alfaro; 
Lope de Mendieta, de Santo Domingo; y Bernardo de Valderrama, 
de Briones. Al fi nal la realización de la obra se la llevó el cerverano 
por 1100 ducados. 

Pero el 18 de febrero de 1618, Tomás Manrique llegó a un 
acuerdo con Hernando de Murillas para que éste se hiciera cargo de 
la realización del programa iconográfi co del conjunto. Un año más 
tarde, el 18 de mayo 1619 concretaban económicamente el acuerdo 
anterior y determinaban que Tomás Manrique se quedaría con 100 
ducados, atendiendo a los muchos gastos y ocupaciones que le ha-
bía ocasionado hasta la fecha, y los otros 1000 ducados se los repar-
tirían, mediante oportuna tasación, en función de la labor que cada 
uno desarrollara en la empresa escultórica142. El 17 de septiembre de 
1619 debido al enorme trabajo que Hernando de Murillas tenía en 
esos momentos, traspasó el encargo del retablo a Bernardo de Val-
derrama, su yerno. Según la escritura de cesión, Bernardo de Valde-
rrama se ocuparía de hacer “la escultura de un retablo de la iglesia 
de señor San Gil de la villa de Cervera de Aguilar”143. Bernardo de 
Valderrama murió al poco tiempo de concluir la obra de escultura 
de nuestro retablo y su viuda Isabel de Murillas recibió la tutela le-
gal de sus hijos Bernardo, Blas y María de Valderrama, todos me-
nores de 14 años, iniciándose entonces una serie de acciones legales 
para hacer cuentas con María de Salinas, la viuda del también fa-
llecido Tomás Manrique. En 1628 la obra del retablo seguía sin ser 
tasada pues el 13 de octubre de ese año Isabel de Murillas consiguió 
una solución amistosa con María de Salinas a cambio de recibir 900 
reales en plazos como fi niquito de lo que le correspondía del retablo 
de San Gil y dos días después lo refrendaban ambas en Santo Do-
mingo de la Calzada “por estar Cervera demasiado lejos”144. En 1623 
se fi rmó la última carta de pago en la que se dice que ya era vecino 
de Santo Domingo de la Calzada y estante en esta ciudad, por lo que 
tuvo que cobrar su hermano Llorente145. Posteriormente Llorente 
Manrique realizaría entre 1635 y 1642 el retablo mayor de la iglesia 
parroquial de Santa Ana146.

142  J. M. Ramírez Martínez, Retablos mayores de La Rioja, Obispado de Calahorra, pág. 232.
143 Archivo Histórico de la Rioja, Mateo de Arévalo, legajo 1206, folio. 91-92.
144 Archivo Histórico de la Rioja, Agustín de Lobera, legajo 3161, folios 666-683.
145 Libro de fábrica, San Gil, I, 5 de febrero de 1623, folio 28 vuelto
146 Archivo de la iglesia parroquial de Santa Ana. Cervera, .Libro de Fábrica, 1636, folio 127, vuelto. 

93



San Gil por Antonio de Zárraga (1610)
 Retablo mayor de la iglesia de san Gil

Cervera del río Alhama 
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Al contemplar el retablo en su hechura fi nal puede verse como 
se cumple en él el programa iconográfi co del Concilio de Trento con 
la representación en imágenes de la doctrina cristiana explicada a 
los fi eles en varios niveles de presencia de los misterios doctrinales 
dogmáticos y hagiográfi cos. En primer lugar los misterios funda-
mentales del cristianismo están representados por la Santa Cena de 
la predela, el Calvario en el ático y en la calle central la imagen de la 
Asunción. En segundo lugar están los santos de la iglesia universal 
con las esculturas de bulto de san Juan Bautista y san Pedro. En 
tercer lugar la iglesia diocesana con los relieves de sus patronos san 
Emeterio y san Celedonio y un san Roque, un santo muy popular 
desde la Edad Media. Y fi nalmente la iglesia local la representan las 
imágenes de santa Ana y san Joaquín. Y en la calle central sobre el 
expositor de la predela la imagen de san Gil, el santo patrono, fl an-
queado por dos relieves rectangulares con dos escenas de su vida147. 

2. La imagen de san Gil de Antonio de Zárraga. Destaca 
en el centro mismo del retablo la imagen del titular de la iglesia, san 
Gil, realizada en 1610 por el escultor arnedano Antonio de Zárraga. 
El origen remoto de la imagen estuvo en el día 15 de mayo de 1594 
cuando los parroquianos de la iglesia de Santa Ana de Cervera en-
cargaron mediante el correspondiente decreto a Antonio de Zárraga 
esculpir la imagen su titular para el retablo mayor de su iglesia 148. 
Fue tasada en 332 ducados149 y terminada en 1596150. Tan conten-
tos quedaron los cerveranos  con la belleza de su santa Ana que los 
parroquianos de san Gil encargaron a Zárraga una imagen policro-
mada de su patrono para el retablo de su altar mayor. La efi gie la 
proyectaron “de pontifi cal, sentado en silla de cinco cuartas en alto 
de madera de chopo, porque sea ligera, conforme al modelo que 
147 J. A. Barrio Loza, La escultura romanista en la Rioja, 1981, pág. 212.
148 Parroquia de Santa Ana. Libro de Fabrica (1), folio 89 y 89 vuelto. al margen nota: la talla costó 
332 ducados.
149 Archivo parroquial de Santa Ana, Libro de Fábrica, I, fols. 89-106. 
150 “Yten dio por descaro del dicho mayordomo de mil y treinta reales por otros tantos que parece pagó 
Diego Navarro mayordomo que fue de la dicha iglesia por cuenta del alcance que se hizo a Antonio 
de Zárraga, escultor, por cuentas de lo que ha de haber de la imagen que hizo de señora santa Ana 
Parroquia de Santa Ana. Libro de Fábrica (1) año 1596, folio 106. “Primeramente dio por descargo el 
dicho mayordomo de mil y quinientos treinta y dos reales que pagó a Antonio de Zárraga escultor, 
vecino de Arnedo, con que se acabaron de pagar los trescientos y treinta y dos ducados en que fue 
concertada la imagen de señora santa Ana y nuestra Señora y el niño Jesús que está en el altar mayor 
de dicha iglesia de señora santa Ana”. Parroquia de Santa Ana. Libro de Fábrica (1) año 1597 folio 112 
vuelto
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para ello ha dado” junto con unas andas y peana para poder llevarla 
en procesión “de la madera más ligera y bien curada que se pueda 
hallar”151. Tras haberse comprometido Antonio de Zárraga a tallar 
la escultura de San Gil el 12 de octubre de 1607, distintas circuns-
tancias le impidieron hacerla152, de ahí que el 28 de agosto de 1609 
los parroquianos le forzaran a cumplir con la escritura de concierto 
para la festividad de san Juan de junio de 1610. En años sucesivos 
los parroquianos de san Gil fueron pagando a Zárraga la escultura 
con los fondos de la fábrica de su iglesia153. 
151 Archivo Histórico de la Rioja, Francisco López, legajo 5823, folios 104-107.
152  1608. Antonio de Zárraga. Yten da por descargo que pagó a Antonio de Zárraga, escultor, treinta 
ducados para principio de la fi gura de señor San Gil que hace para la dicha iglesia de esta manera: 
cien reales que por mandado del señor Visitador se le dieron porque se tornase a tomar la fi gura que 
había hecho; doscientos treinta reales para cuenta de la que al presente hace y más seis reales de las 
costas que hizo el dicho Antonio de Zárraga que junto monta…Libro de fábrica. San Gil. 1608, folio 
244 vto.
153 “Antonio de Zárraga. Yten da por descargo que pagó a Antonio de Zárraga, escultor, treinta 
ducados a cuenta de la imagen que ha hecho, pintado y dorado de señor san Gil”. Libro de fábrica de 
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No produce extrañeza que los cerveranos estimaran las imá-
genes del arnedado, pues, más allá de la proximidad geográfi ca de 
su taller, era uno de los mejores escultores de ese momento como 
pionero representante del romanismo en la Rioja154. En su taller de 
Arnedo se formaron escultores como Matías Guitisolo, Juan de Or-
duñaga y Adrián de Almandoz155. Con Antonio de Zárraga, Arnedo 
se había convertido en el centro de escultura romanista más im-
portante de la Rioja Baja y de la ribera de Navarra en su momento. 
Su actividad escultórica llegó hasta Fuenmayor, para cuya iglesia 
realiza las esculturas del Calvario, la Virgen con el Niño y la Virgen 
titular156, pero se proyectó sobre todo en los valles del Cidacos, de 
Ocón y del Alhama. Zárraga esculpió la escultura del retablo mayor 
de la iglesia del Monasterio de Fitero (1583), la obra del retablo de 
la Magdalena de la iglesia de San Andrés de Calahorra  (1585). El 14 
de octubre de 1593 se obligó a hacer “tres efi gies una de un obispo y 
otra de san Bartolomé y otra de san Joan Bautista” de nogal para el 
Monasterio de San Prudencio de San Bartolomé de Noguera. Reali-
zó el retablo mayor de la iglesia de Santa Eulalia de Arnedo. A fi na-
les de siglo ejecutó el retablo de la capilla de san Martín de la iglesia 
de san Cosme y san Damián de Arnedo157. Al parecer, también hizo 
el retablo de santa Lucía de la iglesia de Santa Eulalia de la misma 
villa, la imagen de santa Ana de la iglesia de san Adrián de Autol y el 
retablo de Galilea158. Para esta iglesia autoleña realizó también las 
fi guras de su altar mayor y un Cristo159. Hacia 1613 hizo el retablo 
de san Vicente y una imagen de bulto redondo para la cofradía de 
la iglesia parroquial de san Gil, 1610, folio 250 vto. “Pedro Gil de Santiago. Yten se dio por descargo 
cuatro mil y doscientos y diez y seis maravedíes por otros tantos que en servicio de la dicha iglesia 
gastó con Pedro Gil de Santiago, pintor, vecino de Soria, por cuatro días que estuvo en esta villa por 
cuenta de la dicha iglesia con mida y bebida para tasar la fi gura y andas de señor san Gil”. Libro de 
fábrica de la iglesia parroquial de san Gil,  1611, folio 255. “Zárraga. Yten da por descargo mil y 
ciento y cincuenta y cinco reales que pagó la Vª de Arnedo a cuenta de la fi gura que hizo y entregó de 
señor San Gil por los gastos…”. Libro de fábrica de la iglesia parroquial de san Gil, 1611, folio 262, 
“Zárraga. Yten da por descargo que pagó a Antonio de Zárraga, escultor, vecino de Arnedo a cuanta 
de lo que se le debe de la imagen de señor San Gil y las andas que para ella hizo. 606 reales”. Libro de 
fábrica de la iglesia parroquial de san Gil, 1612, folio 262, “Yten da por descargo que pagó a Antonio 
de Zárraga, ensamblador, diez y seis mil novecientos y ochenta y cuatro maravedíes por la imagen de 
señor San Gil y andas”, Libro de fábrica de la iglesia parroquial de san Gil, 1613, folio 270.
154 J. A. Barrio Loza, La escultura romanista en la Rioja, pp. 23, 204, 208 y 253.
155 E. Calatayud Fernández, Arquitectura religiosa en la Rioja baja: Calahorra y su entorno (1500-
1650). Los artífi ces, t.I, 1991, pág. 603.
156 J. A. Barrio Loza, La escultura romanista en la Rioja, pág. 321, 206, 262.
157 E. Calatayud Fernández, Arquitectura religiosa en la Rioja baja: Calahorra y su entorno (1500-
1650). Los artífi ces, tomo I, pp. 603-604.
158 J. A. Barrio Loza, La escultura romanista en la Rioja, pp. 214-215; pág. 246; pp.221-222.
159 J. A. Barrio Loza, La escultura romanista en la Rioja, pp.207-208.
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san Vicente de Murillo de Río Leza, antes del 28 de septiembre de 
1615 el retablo de del altar mayor de la iglesia de Tudelilla y, al pa-
recer, hacia este mismo año el retablo de Galilea160. También inició 
el retablo de la iglesia de Oteruelo y de la iglesia de san Miguel de 
Préjano, terminándolo éste su hijo Juan de Zárraga por la muerte 
de su padre

3. La vida de san Gil en el retablo mayor de su iglesia. 
La primera presencia icónica de la vida de san Gil en el retablo es 
la plasmada en el relieve del lado de la epístola. El arco clásico es-
culpido y el gesto del santo repartiendo ropa a los pobres traslada a 
los fi eles que lo contemplan a Atenas, pues a san Gil la hagiografía 
le tiene por ateniense. La escena tendría sus orígenes literarios más 
remotos en la afi rmación sobre el santo de Jean Beleth en la Vida 
cuando dice que al morir sus padres “tomó la enorme fortuna que le 
había tocado y eligió a Dios por heredero. Se desprendió de ella por 
amor a Dios y dio todo a los pobres”. Posteriormente sería recogida 
por Jacobo de la Vorágine en La Leyenda dorada. Es posible que la 
tradición medieval se mantuviera, pues era esencial en la predica-
ción de los clérigos de la iglesia local conservarla, y Tomás Manrique 
se inspirara en esa tradición que seguro había oído predicar en su 
pueblo. Pero también es posible que Tomás Manrique hubiera leído 
el Flos sanctorum, el libro más divulgado e infl uyente en el arte de 
la Contrarreforma tridentina publicado por el padre jesuita Pedro 
de Ribadeneira en dos tomos en Madrid de 1599 a 1610 y reimpreso 
muchas veces en Madrid y traducido a muchas lenguas europeas y 
que se expresa así: “Fue San Gil griego de nación, natural de Atenas 
de sangre real.  Su padre se llamó Theodoro y su madre Pelagia. 
Desde niño se aplicó al estudio y a todas las obras de virtud y espe-
cialmente a las de misericordia y socorro de los pobres. Iba un día a 
la iglesia y viéndole un pobre enfermo que estaba en la calle echado 
en el suelo le pidió limosna y San Gil desnudándose la túnica que 
llevaba vestida se la dio al pobre y luego quedó sano. Murieron sus 
padres y él departió a los pobres su patrimonio haciendo heredero 
al Señor de todos sus bienes”161. Sea cual sea la fuente que le inspiró, 
160  J. A. Barrio Loza, La escultura romanista en la Rioja, pp. 221-222.
161  P. de Ribadeneira, Flos sanctorum de las vidas de los santos, t. III, 1 a.
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lo cierto es que Tomás Manrique presenta una auténtica escena de 
renuncia evangélica a las riquezas en favor de los pobres: “Vende 
cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. 
Después vente conmigo” (Marcos, 10. 21).

Un relieve del lado del evangelio, segunda presencia icónica, 
es la narración plástica de un suceso cinegético-hagiográfi co de la 
vida de san Gil en el que la cierva que le amamantaba en el retiro 
anacorético de su cueva, acosada y perseguida, se refugia a su vera 
bajo su protección para que la maten los fi eros cazadores carolin-
gios. El alcance intensamente dramático de la escena se comprende 
en toda su plenitud si se consideran los dos elementos simbólicos 
contrarios que se enfrentan en ella. 

De una parte, están los cazadores como símbolo de la fuerza 
bárbara de los francos. En la Alta Edad Media, la caza ocupaba un 
lugar importantísimo en la vida de los señores feudales. Así, en la 
Vita Karoli de Eginhard se presenta caza entre los francos como una 
verdadera característica cultural162 ya que “se ejercitaban frecuente-
mente a caballo y en la caza, como era propio de aquellos gentiles, 
porque apenas se encontraba nación alguna que pudiera igualarse a 
los francos en este arte”163 Hasta tal punto era seña de identidad del 
poder de los nobles que el biógrafo de Luis, el Piadoso, llamado “el 
Astrónomo” califi caba a la caza como “mos Francorum” (costum-
bre de los francos)164. La observación de las prácticas de caza entre 
los poderosos muestra que cazar con propósito alimentario no era 
su primer objetivo, aunque la proporción de caza en la mesa seño-
rial fuera más alta que en otras mesas representaba una proporción 
muy pequeña en comparación con las viandas consumidas en el me-
dio aristocrático165. El trofeo de caza era, pues, una de las mayores 
muestras de prestigio para el guerrero franco.

Al cazador, símbolo de la fuerza bruta, se le opone en la escena 
del retablo cerverano una débil e inocente cierva a los pies del santo 
como símbolo de la fragilidad de todo ser vivo. Jean Beleth describe 
con toda ternura la escena: “Los cazadores vieron a la cierva que 
alimentaba al santo con su leche. Al verla, más carnosa y más bella 
162 F. Guizard-Duchamp, “Louis le Pieux roi-chasseur : gestes et politique chez les Carolingiens”, pág. 
522.
163 Éginhard (+ 840), Vita Karoli, c. 22, ed. Georg Waltz, Monumenta Germaniae Historica. 
Scriptores rerum Germanicarum, 1947, pág. 27.
164 Astronome, Vita Hludowici imperatoris (après 840), E. Tremp (Ed.) Monumenta Germaniae 
Historica. Scriptores rerum Germanicarum, 64, 1995, pág. 410.
165 W. Janssen, “Die Fleischversorgung auf mittelalterlichen Burgen”, pp. 213-222
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Retablo mayor de la iglesia de santa Ana
Cervera del río Alhama

que las demás, desataron a los perros y comenzaron a perseguir a la 
cierva, fugitiva  de un lugar a otro. Cuando los perros comenzaron 
a perseguirla por todas partes y ésta oyó los gritos de los cazadores 
fue a refugiarse donde san Gil rezaba. Mientras se aproximaba a la 
entrada de la cueva comenzó a bramar como si pidiera, con insis-
tencia, la ayuda del santo. Cuando el santo la oyó bramar se asom-
bró mucho pues no tenía esa costumbre. Entonces agudizó el oído 
y escuchó a los perros y a los cazadores. Vio a la cierva sin aliento y 
con la lengua fuera: jadeaba y gemía acobardada por el temor a la 
fl echa que podía matarla. Cuando san Gil comprendió lo que pasa-
ba, comenzó a rezar pidiendo a Dios que protegiera a la nodriza que 
le había dado. Entonces se levantó e indicó a la cierva que se cal-
mara. Ella dejó de tener miedo y se acostó a los pies del santo como 
tenía costumbre. Los perros que la perseguían se dieron la vuelta 
ladrando contra los cazadores y no se atrevieron a aproximarse a la 
cierva a más de un tiro de piedra por estar protegida”.

Curiosamente la escena del retablo cerverano no recoge en 
toda su amplitud la representación iconográfi ca tradicional de san 
Gil, pues en ella faltan algunos de los elementos más comunes en 
ella como ballesta, fl echa, perros, cierva herida, san Gil herido, etc. 
El jesuita Pedro de Ribadeneira, que con su Flos sanctorum inspiró 
la mayoría de las representaciones pictóricas y escultóricas barro-
cas en España, incluido probablemente el bajorelieve del lado de 
la epístola de este retablo,  parece no inspirar en sus detalles esta 
representación de la vida de san Gil en el lado del evangelio pues 
elementos hagiográfi cos importantes del relato del jesuita  están 
ausentes de este relieve como son los perros, el ballestero, la saeta, 
san Gil herido o ser san Gil monje anciano y venerable aspecto166 
En cambio, la iconografía del relieve cerverano parece estar más en 
consonancia con las características de una de las portadas de la ca-
tedral vieja de Vitoria, realizada en el siglo XIII, en la que aparece 
en la escena un lancero, personifi cando al sirviente que acompaña 
en la cacería a Carlos Martel o a Carlomagno con sayal corto y una 
pica “que testimonia la actividad cinegética practicada”.

166  P. de Ribadeneira, Flos sanctorum de las vidas de los santos, t. III, 1 b -2a
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Santa Ana, triple, por Antonio de Zárraga (1596)
Retablo mayor de la iglesia de santa Ana
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4. San Gil en el retablo mayor de la iglesia de San-
ta Ana. El programa canónico  del Concilio de Trento (diciembre 
de 1563) expresado en el decreto sobre las imágenes sagradas ya 
mencionado ordenaba la presencia en los retablos centrales que se 
construyeran en las iglesias parroquiales de los santos de la iglesia 
universal, de la iglesia diocesana y de la iglesia local. Por ello, de 
igual modo que en el retablo de la iglesia de san Gil de Cervera está 
una imagen de santa Ana enseñando a leer a la Virgen niña, en el 
retablo de la iglesia de santa Ana tiene una presencia destacada la 
imagen pictórica de san Gil. 

El día 16 de julio de 1546 el obispo Juan Bernal de Luco, man-
dó edifi car la iglesia de santa Ana movido por en la gran pobla-
ción del pueblo y porque los vecinos y parroquianos que vivían al 
fi nal de la villa “por estar fundada en peñas é lugar aspero e distar 
mucho de la dicha Iglesia, muchas veces así en invierno como las 
lluvias é nieves y otros ásperos tiempos, como en verano con los 
grandes calores, no pueden venir cómodamente a la dicha Iglesia 
á oír los ofi cios divinos y recibir los Santos Sacramentos, no oyen 
tañer las campanas”. Ordenó también que se hiciera en el lugar que 
llamaban el Escarpidero, que se hiciera bajo de advocación de Se-
ñora Santa Ana y que  “en ella hubiere pila bautismal, sacramento, 
campanas y campanario e cementerio y las otras insignias de iglesia 
parroquial, y en ella dijeren misas y los divinos ofi cios y se admi-
nistrasen los santos sacramentos y tuviere su cura y rector que los 
administrase, y en ella se enterrasen los cuerpos de los difuntos”167. 
Desde el año 1546 en que se concedió la licencia a los parroquianos 
para edifi carla 1572 se construyeron los dos primeros tramos de la 
nave. En 1659 Juan de la Portilla realizó la torre de la iglesia168 y en 
1688 y 1689 Pedro de Aguirre el tercer tramo de la nave central169.

167 El original en pergamino estaba en el Archivo del Conde de Aguilar de Madrid, cajón de Privilegios, 
número 64. Un testimonio veraz existía, además de en el Archivo parroquial de San Gil, en el legajo 
de papeles de esta villa de Cervera clasifi cados como “Papeles del lugar”, letra M, número 12. Ya Juan 
Manuel Zapatero en 1913 no encontró esta copia, por lo que pidió una transcripción a la hija del 
duque de Abrantes y conde de Aguilar quien se la remitió y publicó incompleta. Cfr. J. M. Zapatero- y 
P. Marín, Efemérides cerveranas, pág. 57.
168 Archivo Histórico de la Rioja, Protocolos. Legajo. 5.870 provisional.
169  Pedro de Aguirre fue un maestro de edifi cios de gran renombre en los contornos. En 1677 construyó 
en Arguedas la iglesia de la Virgen del Yugo; en 1689 hizo con Juan de Argos, el mayor, el convento de 
la Purísima Concepción de Soria; en 1690 construyó la parroquia de San Román de Cirauqui, J. L. de 
Arrese, “Arte religioso de un pueblo de España”, en Obras seleccionadas, t. II, pág. 539.
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La traza y el entablamento del retablo mayor fueron realizados 
entre 1635 y 1642 por el cerverano Llorente Manrique, hermano del 
mencionado Tomás Manrique170. Al mismo tiempo que se hacía le 
fueron incorporando los lienzos e imágenes de culto hasta el año 
1655171. Formalmente presenta un alzado clasicista organizado en 
banco, dos cuerpos de cinco calles y ático tripartito mediante corin-
tias de fustes acanalados y entorchados172. Las pinturas del banco de 
ambos lados representan a san Juan Evangelista, santa Isabel, san 
Mateo, santa Águeda, santa Lucía, san Marcos, santa Apolonia y san 
Lucas, y las centrales las escenas de la pasión de Jesús: Oración en 
el huerto, la Flagelación, el Ecce Homo y la Lanzada. En el primer 
cuerpo están colocados los cuadros de san Pedro, la Natividad de 
la Virgen, la presentación de la Virgen en el tempo y el apóstol san 
Pablo, y en el zócalo otros pequeños representando el Martirio de 
san Pedro, la Anunciación, la Visitación y la Degollación de san Pa-
blo. En el segundo cuerpo del retablo están los lienzos de san Gil, el 
Abrazo de la Puerta dorada, los Desposorios y Santiago en la batalla 
de Clavijo, y en su zócalo los cuatro Padres de la Iglesia, san Francis-
co de Asís y santo Domingo de Guzmán. En el ático del retablo están 
los lienzos de san Emeterio, el Calvario y san Celedonio. La calle 
central está ocupada por las estatuas de santa Ana triple, la titular 
de la iglesia en su camarín, por la de san Joaquín, en su hornacina, 
y por las de san Juan, Crucifi jo y la Virgen antepuestas al cuadro del 
Calvario del ático.

La  obra pictórica la realizaron varios pintores algunos de los 
cuales son conocidos como el cerverano Marcos Remón autor de la 
Santa Cena, cuadro hoy desaparecido del retablo cuando se colocó el 
actual sagrario, y la Oración de Jesús en el Huerto173. La mayoría se 
atribuyen en los libros de fábrica a se atribuyen en los Libros de fábrica 

170“Yten se le reciben en descargo ciento y sesenta y cinco reales que dio a Llorente Manrique de sus 
jornales de trabajar en el retablo”,  A. I. P. S. A. Libro de Fábrica. Año 1636. “Llorente Manrique. 196 
reales que se le debían del resto por los jornales de hacer el retablo” A. I. P. S. A. Libro de Fábrica. 
Año de 1642.
171 El doctor Garay visitador por el obispo Domingo Chacón y Velasco mandaba en 1634: “Otro sí 
mandó su merced se hagan tres cuadros de la historia de Santa Ana y se pongan en el altar mayor 
sobre que encargó al cura el cuidado”. A. I. P. S. A., Libro de Fábrica. Año de 1634. Folio 106, vuelto.
172 J.  M.Ramírez Martínez, Retablos mayores de La Rioja, pág. 246.
173  Y se dio por descargo doscientos y vente y dos reales por otros tantos que pagó a Marcos Remón 
pintor de hacer dos cuadros para el altar mayor mandados hacer por el Visitador que son de la Cena y 
adoración del huerto que hacen siete mil quinientos y cuarenta y ocho maravedíes” A. I. P. S. A., Libro 
de Fábrica. Año de 1636. 
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evidentemente seudónimo de un maestro del pincel  de gran ofi cio y 
escuela, residente en Alfaro175, que quería pasar desapercibido.

No es momento de estudiar en detalle toda  la riqueza teoló-
gica del retablo, ni refl exionar sobre los temas hagiográfi cos de sus 
personajes y las formas estéticas de su plasticidad, que hace del  arte 
barroco un “arte total”, pero sí de decir que en conjunto el retablo de 
la iglesia de santa Ana  y su armonización con la estructura arqui-
tectónica del templo es de una belleza extraordinaria y una invita-
ción a contemplar el conjunto como un espectáculo, lenguaje visual 
inteligible indisolublemente unido a la teatralidad que la iglesia 
católica imprimía en el Siglo de Oro176 a sus ritos litúrgicos, a sus 
ornamentos sagrados, a su palabra predicada y a su música sacra. 
Y por supuesto con sus consecuencias para la vida cristiana: “No se 
puede cabalmente declarar el fruto que de las imágenes se recibe: 
amaestrando el entendimiento, moviendo la voluntad, refrescando 
la memoria de las cosas divinas”177. 

Tampoco es posible en este momento fi jar el signifi cado de la 
cantidad de gestos y símbolos presentes en la pintura del retablo 
como los del gallo, el perro, la escaleras de la presentación de la 
Virgen María en el templo o las campanillas de los sacerdotes ju-
díos del mismo cuadro, las llaves de san Pedro, la boina o sombrero 
o la cesta llena de frutos del Abrazo de la Puerta Dorada, toda ella 

llamado Miguel Ángel. Yten se le reciben en descargo cincuenta y cuatro reales del valor de seis medias 
de trigo que con acuerdo de los señores del Cabildo y parroquianos dio a Miguel Ángel el pintor de 
más del concierto principal del cuadro de la Presentación que hizo”. A. I. P. S. A., Libro de Fábrica.  
Año de 1650. “Pintor. Cuadros del altar mayor. Yten se le reciben en descargo noventa mil y ciento 
maravedíes  por tantos que son a su cargo acabar de pagar a Miguel Ángel pintor por el concierto 
de los cuadros que se a obligado a hacer para el retablo de la capilla mayor de la dicha iglesia así del 
primer como del segundo concierto con el hecho que con lo que tiene dado al dicho pintor queda por 
cuenta del dicho Diego Manrique a hacer buena esta partida  y dar recibo de ella en favor de la dicha 
iglesia”. A I. P. S. A., Libro de Fábrica. Año de 1650. “Cuadros de Miguel Ángel Rafael. Yten que gastó 
en los cuadros pequeños que hizo Miguel Ángel Rafael, pintor cuatrocientos y diez y ocho reales”. A. 
I. P. S. A.,  Libro de Fábrica. Año de 1651. “Yten se le reciben en data ocho mil quinientos maravedíes 
por tantos que dio a Miguel Pintor que se le debían del Precio de el cuadro del nacimiento de La 
Virgen” A. I. P. S. A.  Libro de Fábrica. Año de 1655. 
175  “Pintor. Yten se le reciben en descargo mil doscientos y veinte y cuatro maravedíes por tantos 
que gastó con personas y cabalgaduras que fueron a la ciudad de Alfaro a traer el pintor y el cuadro 
que hizo allá en que se ocuparon dos días”. A. I. P. S. A., Libro de Fábrica. Año de 1650.  “Lino para 
los cuadros. Yten se le reciben en descargo tres mil sesenta y ocho maravedíes que gastó en comprar 
veinte y una libras de lino para los cuadros” A. I. P. S. A.,  Libro de Fábrica. Año de 1650.
176 J. Gallego, Visión y símbolos en la pintura española del siglo de oro, pág. 143. 
177 F. Calvo Serraller, Teoría de la pintura del Siglo de Oro, pág. 399. 
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simbología barroca, mucho más compleja que la medieval. ¿Tendrá, 
incluso. algún signifi cado arcano y esencial que casi todos los per-
sonajes relevantes esculpidos o pintados  en el retablo sean judíos? 
Pero si hay que decir en este momento que el simbolismo medieval 
no se pierde aunque se hace más complejo a la luz de lo que se ha 
llamado “el gesto barroco”. Basta pensar en el signifi cado histórico y 
teológico del gesto de dos de las innumerables manos que aparecen 
en los cuadros del retablo. La de san Pedro del cuatro con el ademán 
de los dedos abiertos es símbolo, no sólo de la contrición de san Pe-
dro por haber negado tres veces a su maestro antes de que “cantara 
el gallo”, sino de la entrega total de sí mismo hacia Cristo. Se trata 
del mismo gesto de El Expolio de el Greco en la Catedral de Toledo, 
en el cual la mano de Cristo, abierta sobre el corazón, se ofrece al 
Padre en el primer momento de la Crucifi xión178.

La otra mano que llama la atención es la mano extendida del 
cuadro que bien pudiera ser titulado  “San Gil protector de una cier-
va y de Cervera”. San Gil, que con su majestuosa capa pluvial y mi-
tra más parece un obispo tridentino que anacoreta o abad, sostiene 
el báculo de abad mitrado con la mano derecha mientras que con la 
mano izquierda extendida hace el gesto de protección sobre la Peña 
del castillo y el caserío del Barrio de arriba de Cervera. El gesto es 
inequívoco: de igual forma que protegió a una cierva de sus perse-
guidores  en el pasado, protegerá de todo mal a los habitantes de un 
pueblo que, curiosamente, toma su nombre de “Cervaria”, según la 
denominación atestiguada más antigua, que signifi ca probablemen-
te “lugar de ciervos”. 

La quinta imagen representante de san Gil en Cervera es  la vi-
driera de la fachada de su iglesia parroquial realizada tras la guerra 
civil en los años cuarenta por haber sido destruida la antigua, junto 
con el órgano del siglo XVIII,  en el incendio que provocaron  en 
la iglesia los largocaballeristas y anarquistas del pueblo sublevados 
contra la Segunda República en la noche del 4 al 5 de octubre de 
1934.

178 J. Gallego, Visión y símbolos en la pintura española del siglo de oro, pág 298.
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REFLEXIÓN FINAL: San Gil un santo actual.

No quiero poner fi n a este comentario sin hacer aparecer en 
esta escritura un momento refl exivo sobre la actualidad teológico-
moral del mensaje humanizador que transmite la santa vida de san 
Gil.

No sabremos quizás nunca cuanto de legendario o histórico 
hay en lo que la tradición manuscrita cuenta de san Gil pero lo que 
no cabe duda es que los rasgos, reales o ideales, con que la hagio-
grafía en general y la Vida de Jean Beleth en particular ha pintado a 
nuestro santo son eminentemente cristianos, basados en la vida de 
Jesús de Nazaret y en los valores humanizadores del evangelio.  Con 
su desprendimiento-de o indiferencia-ante los bienes y su reparto a 
los pobres y su protección a una cierva indefensa tal como aparecen 
en el retablo cerverano, san Gil es la encarnación simbólica de lo 
que Jesús exige a sus seguidores: desprendimiento y disponibilidad 
de los bienes propios por parte de los otros ‒”No podéis estar al 
servicio de Dios y del dinero”, (Mateo 6, 24) ‒ y solicitud amoro-
sa hacia el otro especialmente hacia los más débiles. Cuando Jesús 
quiere hacer ver lo que es un ser humano como Dios manda cuenta 
la parábola del buen samaritano (Lucas, 10, 25-37). Un ser verda-
deramente humano es aquel que interioriza en sus entrañas miseri-
cordiosas el sufrimiento del prójimo y de su com-pasión entrañable 
hace emerger la acción cuidadora hacia el otro179.

Decía san Agustín que la paz es “serenidad de la mente, 
sosiego del alma, sencillez de corazón, lazo de amor, consorcio de 
caridad”180, y eso es lo que signifi có y signifi ca la vida y el espíritu 
de san Gil: paz, misericordia, benevolencia y serenidad. Así lo en-
tendió Juan Beleth en el siglo X cuando mostró la actitud del santo 
ante la cierva perseguida: “Entonces se levantó e indicó a la cierva 

179 J.  Sobrino, El principio-misericordia. Bajar de la cruz a los pueblos crucifi cados,pág.. 36.

180  J. P. Migne, Patrología latina, cursus completus 39,  pp. 1931 y 1932.
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que se calmara. Ella dejó de tener miedo y se acostó a los pies del 
santo como tenía costumbre”; y su actitud ante los bárbaros perse-
guidores que le habían herido la pierna con una saeta: “Cuando hu-
bieron saludado al santo y él les hubo respondido con gran dulzura, 
le preguntaron quién era”. 

El éxito de la popularidad de san Gil en la Edad Media se debió 
precisamente a ese su carácter pacífi co y misericordioso. Un ser 
pacífi co sin miedo a la libertad de contradecir a los poderosos –des-
cubriendo al mismísimo Carlomagno, ¿o Carlos Martel?,  el pecado 
de incesto que había cometido este rey–, compasivo, amigo de hac-
er favores a los envenenados, a los endemoniados, a los epilépticos, 
a las madres angustiadas por sus hijos, a estudiantes miedosos ante 
los exámenes, a los marineros aterrados ante la tempestad, a los an-
gustiados por los sueños horribles, etc. San Gil hizo bueno lo dicho 
también por san Agustín: “Cristo está necesitado cuando lo está un 
pobre. Quien está dispuesto a dar a todos los suyos el bien de la vida 
eterna se ha dignado recibir bienes temporales en cualquier pobre. 
Deseas encontrar al Cristo que se sienta en el trono celestial. Pues 
espera encontrarlo durmiendo bajo un puente, espera encontrarlo 
hambriento y tembloroso de frío, espera encontrarlo como extran-
jero”181.

La actualidad de una santidad así es a todas luces incuestion-
able pues es esencialmente evangélica. Pero si se la considera desde 
una perspectiva teológica actual, puede verse cómo dos documentos 
recientes sobre el ser cristiano, el del prestigioso teólogo y cardenal 
alemán Walter Kasper y el del mismísimo papa Francisco, refuer-
zan su actualidad.

Hace unos años el libro de Walter Kasper  La misericordia182 
-cuya lectura recomendó el papa Francisco a los católicos  en el 
primer rezo del Ángelus de su pontifi cado y que ha inspirado mu-
chas de sus refl exiones teológicas- supuso una llamada de atención 
hacia una actitud esencial en la vida cristiana. La misericordia no 
es una fi lantropía genérica, ni sólo de la compasión hacia quienes 
sufren, ni tampoco una idea para mejorar el mundo. La misericor-
dia cristiana consiste en el fondo en encontrarse con Jesucristo en 
la persona sufriente. De ahí que la misericordia no sea en primer 

181  San Agustín, Sermón 38, 8.
182 W. Kasper, La misericordia, Sal Terrae, Santander, 2012.
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lugar una cuestión de moral sino de fe en Cristo. Como enseñaba la 
parábola del buen samaritano “lo que cuenta es la persona sufi ciente 
con la que me encuentro de manera concreta, que si se convierte en 
mi prójimo y necesita de mi ayuda”183. Como así  hizo san Gil, según 
Jean Beleth: “Tomó la enorme fortuna que le había tocado y eligió a 
Dios por heredero. Se desprendió de ella por amor a Dios y dio todo 
a los pobres”.

Por otra parte, cuando también hace varios años en Carta En-
cíclica Laudato si. Sobre el cuidado de la casa común el papa Fran-
cisco puso como ejemplo de vida el “modelo bello” de san Francisco 
de Asís considerándolo como “ejemplo por excelencia del cuidado 
de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y 
autenticidad”, pudo haber tenido también como modelo referente a 
san Gil, sobre todo al añadir que en él se advertía hasta qué punto 
eran inseparables “la preocupación por la naturaleza, la justicia con 
los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior”184. Tras 
escribir que no podía ser real “un sentimiento de íntima unión con 
los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón 
no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos” 
185, el papa Francisco propuso una “ciudadanía ecológica” –forma 
de vida que cuida la creación con acciones cotidianas– y una “es-
piritualidad ecológica” –caracterizada por la gratitud hacia el don 
recibido de Dios, por la “preciosa comunión universal” con todos los 
seres del universo y por la “grave responsabilidad” para el cuidado 
de los mismos186. Ambas propuestas del papa –la ética-política y la 
espiritual– se mostraban ya en la Vida de san Gil de Jean Beleth 
(siglo X) varios siglos antes que en el santo de Asís (siglo XIII).

¿Utopía? Quizás. El modelo de vida de san Gil y su simbolismo 
apuntan a la utopía –u-topos, signifi ca etimológicamente en ningún 
lugar– como a ella apela también la predicación de Jesús de Naza-
reth sobre la esperanza en el Reino de Dios. 

183 W. Kasper, La misericordia, pág.147.
184 Franciscus, Laudato si. Sobre el cuidado de la casa común, pág. 15.

185 Franciscus, Laudato si. Sobre el cuidado de la casa común, pág. 86.
186 Franciscus, Laudato si. Sobre el cuidado de la casa común, pp. 194-195.
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Aquí y ahora, en este lugar, en este pueblo de La Rioja, en 
Cervera del río Alhama, los fi eles feligreses cantarán ingenuamente 
cada año a san Gil en su novena:

Una cierva en espesura
con sus pechos te criaba:

¡Quien dijera que aún mamaba
un santo de tu estatura!

Y ensalzaran el espíritu ateniense de su sabiduría:

De Atenas raro portento
con brinllantes esplendores
nobleza os concede honores

y la patria sabio aliento.
119

 Y aquí y ahora, cuando llegue la festividad de san Gil,  algunos 
pensaremos en compañía de muchos fi lósofos que  “donde hay re-
ligión hay esperanza”. Y seguiremos soñando –velados en nuestros 
sueños por nuestro “ángel bueno, padre y pastor”– con las posibili-
dades y el modo de establecer en el mundo el amor y la misericordia 
universales, de promocionar el cuidado de la Naturaleza, de sentir 
la benevolencia hacia todos los seres humanos, de proteger la fra-
gilidad humana, de promover la paz y la fraternidad universales. 
Unos ideales y deseos que, sabiamente recogidos por Arturo Andrés 
Sacristán en el himno que compuso a san Gil en los años sesenta 
del siglo pasado, los cerveranos recordamos todos los años cuando 
cantamos a nuestro patrono en su fi esta:

En Cervera erigimos tu altar
para ser de este pueblo patrón,
tuyos somos san Gil poderoso

tuyos siempre san Gil bienhechor.
¡Guíanos por senderos de paz!
¡Danos fe, esperanza y amor!

Tu santo nombre es el escudo,
bandera y luz de nuestro vivir

¡No nos olvides san Gil piadoso!
¡No nos olvides en nuestra lid!

En nuestras cunas velas el sueño
cuál ángel bueno, padre y pastor.

¡Ser hijos tuyos siempre queremos,
bajo tu cayado ir hacia Dios!

¡Viva san Gil, nuestro patrón!

Mayordomas de la Cofradía en la procesión de san Gil
Cervera del río Alhama
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