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Resumen 
Este artículo prestará atención a la renovación de los sepulcros de los santos 

más venerados en la Corona de Aragón durante el siglo XIV. Se observarán los 

motivos que animaron estos cambios, ligados particularmente a la renova- 

ción de muchos de los edificios que albergaban las tumbas de estos santos, 

a la devoción a nuevos santos ó a nuevas reliquias traídas de otros lugares o 

a reliquias antiguas redescubiertas. Se verán las distintas tipologías de estos 

nuevos monumentos, condicionados todos ellos a la devoción y ritual de cada 

santo y se verá la influencia de las órdenes mendicantes en la construcción 

de los templos y sepulcros para sus santos, como centros de peregrinación. 

También se verá la vinculación de las casas reales a estos santos, sus nuevos 

monumentos y las fiestas de traslación de las reliquias a ellos. 

Abstract 
This article will study the renovation that took place during the 14th century 

of the shrines of the most venerated saints within the crown of Aragon. 

Particular attention will be paid to the reasons that motivated the changes, 

basically related to the renovation of the buildings that enclosed the shrines, 

and to the devotion to new saints, or to new relics brouth from elsewhere ot 

to old rediscovered ones. A classification of the different types of shrines will 

be attempted, al1 of them conditioned to the devotion and ritual of each 

saint. The influence of the mendicant orders in the construction of temples 

and shrines for their saints, as pigrimage centres, and the royal influences in 

the monuments will be considered. Last, the traslation feast of the relics to 

the new shrines will also be seen. 



urante el siglo XIV, 

en la Corona de 

Aragón se renovaron 

los sepulcros de los santos más 

importantes, tal como sucedió 

en Italia e Inglaterra[l]. En el 

presente artículo analizaremos 

los motivos que animaron estos 

cambios: 

1/ renovación arquitectónica 

(santos históricos), 

21 Santos contemporáneos, 

3/ Santos vinculados a las Casas 

Reales y al Clero. 

A continuación analizaremos: 

41 la tipología de sepulcros, y 

51 cómo se efectuaban las tras- 

laciones de los santos del sepul- 

cro antiguo al nuevo. 

1. Renovación arquitectónica: santos históricos. 

La renovación de muchas de las catedrales e iglesias en la 

corona de Aragón durante ese periodo es el hecho funda- 

mental que anima a la construcción de nuevos monumentos 

para sus santos más venerados. Las reliquias tenían un monu- 

mento acorde con el nuevo edificio y las iglesias se actuali- 

zaban como centros de peregrinaje, lo que implicaba la 

afluencia de multitud de devotos y las consecuentes donacio- 

nes. En algunos casos, con la renovación de los edificios se 

traen nuevas reliquias de otros lugares o se descubren reli- 

quias de santos del pasado, probablemente porque las que 

tenían no eran suficientemente importantes. 

Santa Eulalia en la catedral de Barcelona fue el santo con el 

monumento sepulcral más importante de Catalunya del siglo 

XIV[2]. La santa mártir del siglo IV tuvo devoción desde anti- 

guo y durante la construcción de la catedral gótica, iniciada en 

1298, se decide renovar su sepulcro, seguramente por consi- 

derar que la copatrona merecía un monumento acorde con el 

nuevo edificio. Su sepulcro se labraba ya en 1326, segura- 

mente en una primera etapa bajo las órdenes de Lupo di 

Francesco[3j; el altar mayor se consagró en 1337 "colocando 

en su ara, entre otras reliquias las de S.Severo"[4] y en 1339, 

la Santa es trasladada a su nuevo monumento en la cripta de 

la catedral. Por esas fechas la catedral tenía terminadas la 

cripta, el presbiterio y la girola, y muy avanzadas las capillas 

de la nave lateral correspondiente a la puerta de San Ivo[5]. 

El sepulcro se inició durante el obispado de Poncio de Gualba 

(1303-1334) y se concluyó bajo Ferrer Abella (obispo domi- 

nico de Barcelona, 1334-1344), quien seguramente contribu- 

yó a la construcción de la obra, dado que su escudo aparece 

en la clave de la entrada de la cripta. El rey seguramente tam- 

bién colaboró, pues su escudo aparece en las claves de la 

cripta y en la tapa anterior del monumento, aparece un rey 

cerca de la santa que bien pudiera implicar que era él mismo. 

En 1307 se fundó la cofradía de San Narciso, obispo del siglo 

IV. Al poco reunieron caudales para construirle una capilla 

mayor en la iglesia de San Feliu (Girona) y un nuevo sepul- 

cro al que se le trasladó en 1328 "después de una solemne y 

devota procesión por la ciudad con el santo cuerpo"[6]. El 

sepulcro de piedra, ejecutado por Jean de Tournai, tiene 

cubierta doble, en cuya parte frontal está la efigie del santo, 



5 relieves frontales y uno a cada lado, si bien Flórez refiere 

que tiene "la historia del santo en relieve en las cuatro 

carasN[7]. Es por tanto de creer que con la construcción de la 

nueva colegiata, los devotos del santo quisieran que su sepul- 

cro estuviera acorde con el nuevo marco. 

En algunos casos, las nuevas catedrales/iglesias necesitaban reli- 

quias más importantes que la que tenían, como ocurrió en 

Manresa (SS. Inés, Mauricio y Fructuoso), Cardona (SS. Emeterio 

y Celedonio), Tarragona (Sta. Tecla) o Girona (S. Daniel). 

En 1372 se llevaron a la catedral de Manresa las reliquias de los 

SS Inés, Mauricio y Fructuoso. Estas reliquias debían haberse Ile- 

vado desde Viena a Toledo a principios del siglo XII, pero al falle- 

cer los embajadores que las transportaban durante el recorrido, 

permanecieron durante años en una población llamada San 

Fructuoso, cerca de Manresa. En 1372 se trasladaron a la cate- 

dral en una procesión solemne "porque San Fructuoso era poco 

lugar para tanta reliquiaW[8]. Si tenemos en cuenta que la pri- 

mera piedra de la catedral de Manresa se colocó en 1328, 

puede deducirse que dicha traslación se realizó para realzar la 

importancia de la catedral, hipótesis que se refuerza con el 

hecho de que el año antes de la traslación de las reliquias se 

consagró el altar mayor[9]. A la traslación asistieron el Paborde 

de la catedral, canónigos, eclesiásticos y "tambe los religiosos 

dels monestirs de Predicadors y del Carme de dita ciutat ... y 

foren posades ab gran Reverencia en lo altar major dellaN[tO]. 

Algo similar ocurrió en Cardona con las reliquias de los SS. 

Emeterio y Celedonio. Aparentemente las reliquias de estos 

santos llegaron a Cellers (diócesis de Urgell) desde Calahorra 

a inicios del siglo XI, para esconderlas con motivo de la inva- 

sión musulmana. A finales del siglo XIII, se inició en Cardona 

la construcción del nuevo templo dedicado a San Miguel y se 

consagró en 1397. En 1399[11], dado que Cellers quedó casi 

sin habitantes después de las pestes de mediados de siglo, el 

vizconde de Cardona, su hijo y personalidades trasladaron las 

reliquias de Cellers a la nueva iglesia de San Miguel, cuya 

capilla bajo el altar mayor imitaba la de Santa Eulalia en 

Barcelona. Las reliquias fueron colocadas "en una arca de 

plata en medio del altar de la cripta[l2]. Fue una procesión 

solemne con asistencia de abades y nobles del país. 

Entre 1319 y 1321 Jaime II entabló negociaciones con el rey 

de Armenia para conseguir una reliquia de Santa Tecla. Las 

negociaciones fructificaron y las reliquias se destinaron a la 

catedral de Tarragona, la cual estaba en construcción a princi- 

pios del siglo XIV[73]. En este caso se da la circunstancia de 

que ya en el siglo XII la catedral de Tarragona estaba dedica- 

da a Santa Tecla[14] y si se solicita esta reliquia es para res- 

tituir la antigua que se había extraviado. En 1321 el brazo de 

la santa ya estaba en la diócesis, pero no se traslada a 

Tarragona hasta 1323, entendemos que a la catedral vieja, 

dado que la nueva todavía no estaba consagrada. En 1334 el 

arzobispo D.Juan de Aragón consagró el mismo día la nueva 

catedral y trasladó las reliquias del templo viejo al nuevo, con 

asistencia de nobles y prelados[l5]. No sabemos cuál era la 

ubicación y aspecto del primer relicario de esta santa, aunque 

sabemos que las reliquias estuvieron en uno encima del 

sepulcro de Juan de Aragón. Este cerraba con dos puertas pin- 

tadas, una con las imágenes de Santa Tecla, San Pablo y la 

otra con la escena del calvario con la Virgen y San Juan y 

podemos datarlas entre 1330-1340[16]. El sepulcro de Juan 

de Aragón se esculpía estando él en vida y sabemos que, ubi- 

cado dentro de un arcosolio del presbiterio, estaba acabado 

en 1335, aunque en 1337 todavía se seguía trabajando en el 

mismo, posiblemente labrando el propio arcosolio[l7]. Cuesta 

creer que la ubicación inicial de esas reliquias hubiera sido 

encima del sepulcro de Juan de Aragón, dado que en la tras- 

lación de 1334 e l  sepulcro del arzobispo, aunque hubiera 

estado acabado, estaba vacío por ser él mismo quien oficiaba 

la ceremonia. Seguramente la reliquia sí estaría vinculada al 

altar mayor de la catedral, aunque al poco del fallecimiento y 

conclusión del sepulcro del arzobispo, se trasladaran allí. Esta 

reliquia se perdió en 1811 durante la invasión francesa. 

Los restos de San Daniel, en el convento de monjas benedic- 

tinas de San Daniel (Girona) se descubrieron oportunamente 

en 1343 seguidos de una serie de milagros. Villanueva atri- 

buye la construcción del sepulcro y de la cripta al obispo Arnal 

de Montrodon el cual concede indulgencias a los que visiten 

la iglesia y a los que ayuden económicamente en las obras 

de construcción de su capilla. Incluso amenaza con excomul- 

gar a los rectores de parroquias de su obispado que no pre- 

senten a sus feligreses las ventajas espirituales de la ayuda 

de San Daniel[l8]. El contrato para su ejecución, firmado bajo 

notario por el maestro Aloy, está fechado en 1345 y su forma 



debía ser un arca de piedra con escenas narrando la vida y 

milagros del santo, con su cuerpo yacente en la tapaj19j. 

2. Santos Contemporáneos. 

La orden dominica desempeñó un papel predominante en la 

construcción / edificación de tumbas, frente a la orden fran- 

ciscana, cuya prioridad era el lugar memorial del difunto[?O]. 

Cannon lo entiende como un intento por parte de la orden de 

revalorizar la devoción a su fundador frente a la figura de San 

Francisco, y para recuperar el adelanto que éstos llevaban en 

el arte pictórico[2l]. En ambas órdenes sus santos eran figu- 

ras contemporáneas y sus vidas y hechos estaban en la 

memoria de sus devotos. Sus órdenes tuvieron pronto 

muchos beatos y santos y sus reliquias atraían a muchedum- 

bres con los consiguientes donativos, lo que animaba a la 

construcción de templos y sepulcros como centros de pere- 

grinación. 

El arca de Santo Domingo en Bolonia fue el modelo que se 

siguió para algunos de los santos de la orden. El santo, que 

muere en 1221, fue enterrado en el suelo en un inicio, tal 

como él quería, pero en 1267 ya se le traslada a su nueva 

arca, según Gardner porque la orden quería ganar terreno a 

Asís como nuevo centro de peregrinación[22]. El sarcófago 

posee en sus cuatro caras escenas narrativas de la vida y 

milagros del santo. Debía ser un arca cuya tapa tenía doble 

cubierta, con la Virgen y el niño encima, rodeada de ángeles 

y santos adorantes, todo ello sustentado en soportes tipo 

cariátide. Esta deducción se hace al comparar el monumento 

con el arca de San Pedro Mártir que se concibió como copia 

de la de Santo Domingo[23]. Como veremos con más deteni- 



miento con posterioridad, este tipo de monumentos se utili- 

zan para santos cuya tumba va a ser un centro de peregrina- 

ción importante. Los peregrinos pasaban por debajo del arca, 

entre las columnas, buscando la curación y en los dos monu- 

mentos citados, la distancia entre soportes formaba 3 pasillos 

perpendiculares al arca y otro a lo largo, lo que permitía esa 

circulación. 

El arca de San Ramón de Penyafort seguramente seguía el 

modelo descrito, convirtiéndose pronto en centro de peregri- 

nación[24]. Este santo fue tercer maestro general de la orden 

dominica, consejero de Jaime I durante 35 anos y durante su 

mandato los obispados de Barcelona, Lérida, Vic y Girona fue- 

ron regidos por dominicos. Murió en 1275 y lo enterraron en 

el suelo de la iglesia de Santa Catalina, Barcelona. 

Inmediatamente su orden tuvo mucho interés en su canoni- 

zación, que ya el concilio de Tarragona, en 1279, pidió al Papa 

Nicolás III. El rey Pedro III también la pidió y en 1281 insistió 

sobre el tema al nuevo Papa Martín. En 1282, con las víspe- 

ras sicilianas, la causa se paralizó como consecuencia del 

apoyo del Papa Martín a Felipe de Francia. En 1298 Jaume II 

renunció a Sicilia y se la dió a Carlos de Nápoles y de nuevo 

solicitó la canonización. Cuando en 1317 Juan XXll canonizó 

al franciscano S. Luis de Toulouse, dio su palabra a los 

Dominicos de que canonizaría a uno de sus santos. La orden 

solicitó que fuera Ramón, pero el Papa finalmente optó por 

Santo Tomás de Aquino[25]. Ramón no fue beatificado hasta 

1542 y canonizado en 1601. Todos estos retrasos no impi- 

dieron que su lugar de enterramiento se convirtiera pronto en 

centro devocional. 

Ya al poco de morir, San Ramón de Penyafort tuvo numerosos 

devotos. Un personaje de su importancia no podía seguir 

enterrado en el suelo y en 1297 consta que se iba a labrar su 

nueva capilla y sepulcro[26]. El nuevo sepulcro utiliza el 

modelo de Santo Domingo: sarcófago con escenas narrativas 

de su vida y milagros, sustentado en columnas y sobre el altar 

de su capilla en Sta. Catalina[27], un lugar de por sí relevan- 

te, si se considera que todavía no había sido beatificado. El 

agujero de su primera sepultura en la nave central frente a su 

capilla, cubierta por una losa de mármol con la efigie del 

santo y protegido con una verja, "se abría e iluminaba el día 

de su festividad y se extraía tierra para satisfacer la piedad de 

los fieles" y el nivel del suelo no bajaba[28], lo que confir- 

maba la santidad del personaje. También el sepulcro nuevo 

fue centro de peregrinación, pues entre las columnas que 

sujetaban el monumento "los devotos alargaban el brazo, y 

con la punta del dedo tocaban al santo, mediante un agujero 

practicado en la cara inferior de la urnaU[29]. 

El sepulcro de Santa Eulalia en la catedral de Barcelona 

también sigue el formato de arca establecido por la orden 

dominica, pero aquí entendemos que está más vinculado al 

posible interés en reavivar el culto a la Santa y estimular la 

catedral como centro de peregrinaje. Las escenas narrativas 

alrededor del arca eran explícitas sobre la vida y milagros de 

la Santa, al igual que sucedía con las arcas de Santo Domingo 

o San Ramón. 

3. Santos vinculados a las Casas Reales y al Clero. 

A través de toda Europa vemos ya en el siglo XII un interés 

por parte de las casas reales en incluir santos en sus dinastí- 

as, lo que suponía un importante honor y orgullo y provoca- 

ba que otras dinastías trataran de emularlo[30]. Luis IX de 

Francia, Luis de Anjou, obispo de Toulouse, e Isabel de 

Portugal fueron santificados. Otros como Jaime I de Aragón; 

Juan de Aragón, arzobispo de Tarragona; o Margarita de 

Brabante no lo consiguieron[31]. 

Del arzobispo Juan de Aragón[32] Domenec alaba el que 

hubiera muchos santos en su linaje, incluyendo a Ramón 

Berenguer III y IV, "que aunque no estaban canonizados, habí- 

an hecho muchos milagros"[33]. Hijo de Jaime II, el cual aus- 

picia su importante carrera eclesiástica desde su infancia, es 

arzobispo de Tarragona desde 1328 hasta 1334, falleciendo 

unos meses después de trasladar las reliquias de Santa Tecla 

desde la catedral vieja a la nueva. Como ya se ha explicado 

arriba, cuesta creer que después del esfuerzo de su padre por 

conseguir tal reliquia, ésta se ubicara encima de un cenotafio, 

si bien tal vez la explicación de esa ubicación esté relaciona- 

da con el intento de beatificación del arzobispo. 

La corona de Aragón no tenía familiares directos santificados, 

pero sí ocurrieron milagros donde ellos estaban involucrados 

directamente. 

El sepulcro de San Narciso tiene un vínculo real a través del 

"Milagro de las Moscas". En 1285 después de las vísperas sici- 



lianas, Felipe de Anjou, rey de Francia, manda su armada con- 

tra Pedro III para hacer efectiva la sentencia Papal que entre- 

gaba al hijo de Felipe, Carlos, los reinados de Pedro. Sitian 

Girona y cuando entran en la ciudad, del sepulcro del Santo 

salen moscas que atacan a los franceses[34]. El 4 de sep- 

tiembre Roger de Llúria derrotó a la flota francesa en la bahía 

de Rosas obligando a Felipe III, retenido en Girona, a regresar 

a Francia. El Papa había excomulgado a Pedro y le había 

declarado enemigo y perseguidor de la Iglesia, pero con el 

milagro de las moscas San Narciso protege a Pedro desde el 

cielo en vez de proteger al Papa, lo que supone que desde 

el cielo se le da la razón al rey. La narración de este milagro 

aparece ya en 1288 en las crónicas de Bernat Desclot sobre 

el reinado de Pedro III, lo que acrecenta la credibilidad del 

milagro y el vínculo entre el santo y el rey. 

San Ramón de Penyafort: también tiene vínculos milagrosos 

con la familia real de Aragón. Villanueva refiere que en uno 

de los capiteles del coro de Santa Catalina, construído hacia 

1270, hubo el relieve del milagro del tránsito del mar, viaje 

que hicieron Jaime I y San Ramón a Mallorca, subidos en la 

capa del último[35j. Aun y así, el códice de 1351 que habla 

de la vida y milagros del santo y que se utilizó durante el pro- 

ceso de beatificación, no menciona este milagro[36j mientras 

que Diago sí lo hace en 1601[37]. Jaime I murió en 1276, un 

año después que San Ramón, y pronto piden su canonización 

[38] lo que nos hace pensar que tal milagro sería "útil" para 

los dos futuros santos.. 

También tenemos que tener en cuenta el impulso personal de 

algunos obispos, cuyo interés por descubrir o venerar algunas 

reliquias impulsaba la devoción de sus feligreses. Así, el obis- 

po franciscano de Barcelona, Bernat Peregrí, impulsó durante 

su mandato (1288-1300), el culto a los santos Olegario y 

Severo, y también hizo abrir el sepulcro de Santa María de 

Cervelló[39] para poder ver el cuerpo de la santa, en una 

ceremonia donde asistió también el re\/ 

4. Tipologia de seguicros. 

Entendemos que siempre existe una estrecha relación entre 

las reliquias santas y un altar(401. En el siglo XIV estas reli- 

quias podían situarse debajo o encima de un altar, normal- 

mente dentro de una arqueta[41] o de una urna de piedra; o 

detrás del altar, en cuyo caso estaban dentro de un sepulcro 

sustentado sobre columnas y colocado a mayor altura del 

altar[42]. El tipo de sepultura de cada santo depende en cada 

caso de su historia particular. 

4.1. Debajo o encima del altar. 

Las arquetas-relicario solían estar encima o debajo del altar, 

y no siempre tenemos constancia de su ubicación. La gran 

ventaja de las arquetas frente a los monumentos de piedra 

era su movilidad, por lo cual un santo cuyo rito involucraba 

procesiones con sus reliquias, debía tener un sepulcro que 

permitiera seguir con esa tradición. Así, las reliquias de SS 

Luciano y Marciano se podían sacar "en procesión en las roga- 

tivas "pro pluvia"[43], ó cada año en fechas determinadas, se 

podía abrir el arca para "fomentar la devoción de los fie- 

lesn[44]. Las urnas de piedra, en cambio, tenían menos movi- 

lidad y no proliferaron dentro de la corona de Aragón del siglo 

XIV. Un ejemplo es la de los cuatro santos coronados en 

Girona, de estilo italianizante. San Urbicio (monasterio de 

Serrateix, cerca de Berga) seguramente estaba debajo del 

altar mayor "por haber allí una cavidad bastante capaz a 

modo de capilla"[45]. Habitualmente eran de plata, como la 

de Sant Cugat del Vallés, realizada en 1312 por Arnau 

Camprodón[46]; o la de San Valentín (S. Benito de 

Bages)[47]. En cambio, la nueva arqueta de SS Luciano y 

Marciano (Iglesia de san Saturnino, hoy de la Piedad, Vic), 

cuya traslación de reliquias se efectuó en 1342, no era de 

plata, sino "dorada, de dos cubiertas, cerraba con llave y esta- 

ba dentro de otra arca mayor que cerraba con 2 cerradu- 

ras[48], posiblemente por motivos económicos y de nuevo, 

para poderla sacar en fechas determinadas delante de la con- 

gregación. 

4.2. Detrds del altar: Sepulcro elevado sobre coluninas. 

Su estructura permitía a los feligreses, e incluso al sacerdote, 

ver el sepulcro durante la Misa al quedar por encima del altar. 

De aspecto monumental, los peregrinos podían ponerse 

debajo y pasar entre las columnas, con lo que aumentaba la 

posibilidad de milagros. En un inicio el arca con relieves en 

las 4 caras era una iconografía sólo reservada para santos, 

aunque su uso, con algunas variaciones, se secularizó a 



Catedral de Barcelona. Cri~ta de Santa Eulalia. 111terior. 

mediados del siglo XIV[49]. Con todo, un sepulcro elevado 

sobre columnas tras un altar, sin estar pegado a una pared, 

que pudiera ser deambulado, se mantuvo reservado a figu- 

ras santas ó santificables que fueran objeto de peregrinación. 

El Beato Miró (Sant joan de les Abadesses), trasladado en 

1345, a un nuevo sepulcro "que estaba encima de columnas 

de mármol" y en el que los enfermos "...poniendo la cabeza 

bajo del presto hallan rernedio"[50]. 

Sabemos que Santa Eulalia ya tenía su propio peregrinaje en 

la época[51], y por tanto encaja que su nuevo sepulcro se 

construyera en la forma que se hizo: sarcófago con escenas 

narrativas explicando la vida y milagros de la santa, sobre 

columnas. Además, la tribuna que sigue toda la pared de la 

cripta, permitía deambular alrededor del monumento y el 

rellano que originalmente había delante de la cripta permitía 

que más gente estuviera cerca de él, lo que confirma que 

cuando se construyó se previó la afluencia de devotos[52]. 

En el arca de Eulalia en Barcelona los soportes forman 3 pasi- 

llos perpendiculares al monumento, permitiendo el paso a 

través de ellos. 

Parece ser que este tipo de monumento solía estar rodeado 

por rejas metálicas como las existentes en el monumento de 

Santa Eulalia. Estas rejas pueden abrirse por detrás y por los 

laterales del monumento, enfatizando el paso entre las 

columnas que lo sustentan. Tenemos además constancia de 

un pago hecho en 1383-1385 "...a Bernat des Pla qui adoba 

les rexas de ferre detrás lo moniment de Santa Eulaja" lo que 

indica que ya en esa fecha existía una reja que se utilizaba 

para cruzar/entrar[53]. 

De la misma manera que existe una estrecha relación entre 

un altar y un retablo, ésta también existe entre un altar y el 

sepulcro de un santo, y éste puede perfectamente sustituir al 

retablo cumpliendo con las funciones de instrucción sobre la 

vida y milagros del santo representados en la piedra del arca 

policromada. Las arcas con relieves alrededor también 

podían cumplir con la función de retablo de doble cara, los 



5. Traslaciones. 

La nobleza se involucraba mucho en las traslaciones de reli- 

quias de santos a los que ellos eran devotos. La dinastía ara- 

gonesa y la de Anjou estaban fuertemente asociadas a las 

órdenes mendicantes por lo que animaban/promovían el 

culto a los santos con los que sentían tenían una conexión 

cercana[58]. Una traslación era una gran fiesta a la cual asis- 

tían los personajes más importantes de la diócesis, incluída la 

nobleza ó realeza. A veces sucedían milagros durante las tras- 

laciones, lo que daba más credibilidad a las reliquias, en par- 

ticular si éstas eran nuevas en la ciudad. A la traslación de las 

reliquias de Sto. Domingo de Guzmán a su tumba nueva en 

cuales se colocaban sobre altares que tenían reliquias de san- 

tos[54]. Estos tenían una función doble: para la comunidad 

religiosa, sentada en la parte posterior del retablo, utilizando 

temas iconográficos, y para los feligreses en la parte anterior, 

usando temas narrativos. En el arca del sepulcro de Santa 

Eulalia ocurre algo similar: la narrativa es circular, la temáti- 

ca de la parte posterior sirve de meditación al clero, donde 

la narrativa cuenta sobre la invención y traslación de las reli- 

quias por parte del obispo Frodoyno (siglo IX) y el milagro del 

robo del dedo de la santa con presencia de nuevo del obispo 

en el momento de la restitución. La tapa posterior del monu- 

mento utiliza la iconografía de elevación del alma de la Santa 

por ángeles. En cambio, los relieves frontales y laterales nos 

hablan de la historia y milagros de la Santa, más dedicados a 

los fieles en general. 

En 1305 consta en la catedral de Barcelona "Un "Magister 

Pujo1 qui  fecit retrotabulum 5. Eulaliae"[55], pero según 

Villanueva ya desde antiguo el altar mayor no tenía retablo 

alguno y el ara estaba totalmente aislada[56]. Por tanto, cre- 

emos que este retablo estaba destinado a la cripta. Además, 

en 1495-1497 consta un pintor de retablos, Barthomeu Pons, 

que pintó "les dues taules e caxa del sacrari de la capella de 

Santa Eulaiia" y reparó "lo retaule de la dita capella: la taula 

en que esta pintada la ymage de la Verge MaríaM[57]. La ubi- 

cación de este retablo nos es desconocida, pero no es impro- 

bable que ocupara el espacio restante entre el altar y el ini- 

cio del arca de la Santa y que dada su ubicación fuera un 

retablo de una sola cara, ya que el arca tenía dos. 

1267, asistieron obispos y otras personalidades importantes; 

el arzobispo de Ravenna, sacó las reliquias de la tumba vieja 

y las puso en una "cassa di cipresso", la cabeza del santo fue 

mostrada a la gente y el obispo de Vicenza predicó un ser- 

món donde habló del monumento. Ya el día después del 

enterramiento ocurrieron milagros[59]. 

Cuando Jaime II recibió la reliquia de Santa Tecla, ordenó en 

1321 que se mandara a San Gonstantin (diócesis de 

Tarragona), "donde estuviese depositado hasta que él fuese a 

Tarragona porque la quería traer a la Seo de dicha ciudad con 

gran fiesta y honran[69]. El arzobispo Eximeno de Luna "pidió 

a los prohombres de la ciudad que asistieran a solemnizar la 

fiesta de la recepción de las reliquias de la santaM[61] y en 

1323 trasladaron la reliquia a la catedral vieja con una gran 

fiesta, con asistencia de muchos obispos y nobles. El arzo- 

bispo Eximeno de Luna llevaba en sus brazos la reliquia entre 

el rey don Jaime y el infante don Alfonso, su hijo, e incluso 

hubo el milagro de un sacerdote ciego que recobró la vista, 

"con gran sorpresa de todosH[62]. El milagro daba más credi- 

bilidad a la reliquia que era nueva en la ciudad. Durante la 

traslación de los SS Inés, Mauricio y Fructuoso a la catedral de 

Manresa en 1372 también hubo el milagro de una ciega que 

recuperó la vista y Juan Germes menciona 3 milagros más el 

mismo día y muchos más posteriores[63]. De nuevo los mila- 

gros ocurren con la llegada de una reliquia nueva en la ciu- 

dad, con la consiguiente atracción de nuevos devotos. 

Una traslación también podía utilizarse con motivos políticos. 

Según Diago, la fecha de traslación de Santa Eulalia de 

Barcelona se demoró hasta 1339 porque tenían que encon- 

trar una ocasión solemne y grande para trasladarla y se hizo 

coincidir con un concilio provincial para pedir subsidios ecle- 

siásticos para el rey Pedro el Ceremonioso[64]. Este concilio 

fue presidido por el cardenal Bernardus de Albia, el rey y la 

reina de Mallorca y los infantes. El otro motivo sería que la 

traslación serviría como excusa/justificación para que Jaime III 

de Mallorca fuera a Barcelona, lo que políticamente significa- 

ba la sumisión de Mallorca a la corona de Aragón. Pedro el 

Ceremonioso quería anexionar Mallorca y Perpignan a la coro- 

na de Aragón y por tanto debía tener mucho interés en la 

visita de Jaime. Esta anexión no sucedió hasta 13431651. La 

presencia de todos estos personajes, nobles, civiles y religio- 



Catedral de Barcelona. Cripta de Santa Euiaiia. Cubierta. Frente posterior. 

sos asistentes al concilio (arzobispo de Tarragona, obispos de 

Barcelona, Lérida, Vic, Urgell, Elna y Cuenca y de 5 abades) 

convertía la traslación en un evento memorable e histórico. 

Dicha traslación se representa en la tapa anterior del arca, 

moda que según Gardner ya aparece a finales del siglo Xlll en 

las tumbas romanas de papas y cardenales provenientes del 

redescubrimiento de los relieves clásicos[66]. Fue una trasla- 

ción solemne y muy importante. La santa salió en procesión 

por la ciudad dijeron misas en la plaza del Blat, donde poste- 

riormente erigieron una pirámide para recordar el milagro 

que sucedió en su traslación del siglo IX[67]. En la plaza del 

Padró hubo otra pirámide del siglo XVII, que sustituyó una 

especie de padrón que consistía en una cruz alta colocada 

sobre un pedestal y que conmemoraba el lugar donde apa- 

rentemente fue crucificada la santa[68]. Eso nos hace pensar 

que también allí la procesión hiciera alguna parada y se eri- 

giera un monumento/cenotafio en honor de la santa[h9]. El 

evento incluso influyó en otros prelados a la hora de construir 

monumentos para los santos de sus diócesis y así, el obispo 

de Vic Galcerán Sacosta promovió en 1342 el sepulcro de SS. 

Luciano y Marciano impactado por la traslación de Santa 

Eulalia[¡OJ. La traslación también fue solemne, pero sin asis- 

tencia de reyes ni de la suya propia[¡l]. 

Si bien no nos consta que en la primera mitad del siglo XIV se 

utilizaran oraciones panegíricas, sí nos constan los sermones 

durante estas traslaciones, y es relevante notar que ya a 

mediados del siglo Xlll los conventos dominicos eran conside- 

rados como centros de predicación para los laicos y de leccio- 

nes teológicas para los clérigos. En la traslación de 1342 de SS 

Luciano y Marciano, promovida por el obispo de Vic Galcerán 

Sacosta (dominico?): "...et multitudine Cleri et populi ibidem 

congregata, et facto ibi solemni sermone, et expositis vita et 

passione SS. Martyrum praedictorum"[72]. En la traslación de 

Eulalia se pusieron las reliquias encima del altar mayor en 

Sta.Ma del Mar y el arzobispo (dominico?) predicó sermón, 

mientras se decían misas en el cementerio delante de la puer- 



ta principal de  la misma iglesia,celebrada por el abad de  Poblet 

y predicada por u n  franciscano; y otra misa en el cementerio 

del Born, predicada por el obispo dominico de  Lérida[i3].  

Dentro d e  la corona de  Aragón hay más  Santos y reliquias 

cuyas arquetas fueron renovadas durante este período, pero 

aquí sólo hemos considerado las que tuvieron una influencia 

o carácter relevante. La corriente renovadora de  estos monu-  

mentos  se extendió por  toda la corona y se encuentra mayo- 

r i tariamente vinculada a la renovación arquitectónica de  los 

edificios que  contenían las reliquias. Las consagraciones d e  

los nuevos templos y las traslaciones de las reliquias a sus 

nuevos monumentos  se convertían en fiestas memorables, 

donde l legaban a haber milagros que confirmaban la auten- 

ticidad de  la reliquia y promovían la devoción al santo. Las 

ordenes mendicantes, con sus nuevos santos y beatos, per- 

mitían a los fieles sentirse vinculados muy d e  cerca a santos 
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