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Resumen
La devoción a San Julián mártir llega pronto al 
Noroeste Peninsular desde Oriente. A partir del 
siglo XII aparece otro San Julián, éste apócrifo, 
llamado el Hospitalero. Su encuentro creará una 
personalidad nueva, mezcla de ambos, ficticia, 
pero tan querida por los fieles que la reforma 
tridentina lo mantendrá en los altares.
Palabras clave: Hagiografía, devociones, Galicia, 
reforma tridentina.

Abstract
The devotion to Saint Julian martyr soon arrives 
at the NW of the East. In the 12th century an-
other Saint Julian appears, apocryphal, called 
“Hospitalero”. Their meeting will create a new 
personality, a mixture of both, fictional, but so 
beloved by the faithful, that the Tridentine reform 
will keep it on the altars.
Keywords: Hagiography, devotions, Galicia, 
Tridentine reform.

El presente trabajo se ha elaborado en el marco del Proyecto “Culturas urbanas:las ciudades interiores del NO ibérico, 
dinámicas e impacto en el espacio rural” (HAR 2015-64014-C3-3-R), financiado por el Ministerio de Economía y Compe-
titividad (MINECO) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Comisión Europea (FEDER), así como del Proyecto 
“Rebellion and Resistance in the Iberian Empires 16th-19th centuries” (RESISTANCE-H-2020-MSCA-RISE-2017) finan-
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La popularidad de San Julián en Galicia resulta evidente tras un rápido 
repaso al nomenclátor parroquial1, pues al menos 125 comunidades lo 
tienen como titular. Esto le otorga el noveno lugar en importancia en 
el listado de patronos de sus feligresías, siendo asimismo muchas las 
capillas y ermitas a él dedicadas2; una popularidad que también se ex-
tiende al Norte de Portugal3. Sin embargo no resulta fácil escribir sobre 
los orígenes y el desarrollo de su devoción por cuanto, con ese nombre, 
se encuentran en el Martirologio una treintena de bienaventurados de 
muy diferente condición y características4, lo que explica que muchos 
hagiógrafos hayan dudado a la hora de diferenciarlos. En este trabajo 
nos planteamos dilucidar quiénes son los santos de este nombre a los 
que se rinde culto en el Noroeste, cuándo se introducen en su santoral 
y cuáles los motivos que vuelven tan confuso este tema.

San Julián de Antioquía5

Los relatos de la vida de este santo lo hacen hijo de familia ilustre al que 
sus progenitores, una vez alcanzó los 18 años, presionaron para que con-
trajera matrimonio, si bien secretamente había hecho voto de castidad, 
por ello la noche de bodas consigue convencer a su esposa Basilisa para 
convivir sin consumar su unión. Tras la muerte de sus padres fundan 
monasterios, cuyas comunidades presidirán. Esta circunstancia ex-
plica la favorable recepción de su culto en los círculos cenobíticos, de 
manera especial en los monasterios dúplices, que fueron frecuentes en 

1. Seguimos el elaborado por TORRES LUNA, Mª P. de, et al.: Municipios y parroquias de 
Galicia, Universidad de Santiago, 1989, págs. 323-325, con las debidas correcciones, 
pues las entidades urbanas aparecen sin titular al poder albergar varias parroquias, 
y contabilizando también los Xián o Xiao, además de los Xulián.

2. SÁNCHEZ VAQUERO, J.: España tierra de Santos (Ermitas y Santuarios de los santos), 
Salamanca, Kadmos, 1999, págs. 90, 95-96, 99 y 168. Para la diócesis de Santiago 
vid. también CEBRIÁN FRANCO, J. J.: Santuarios de Galicia (Diócesis de Santiago de 
Compostela), Santiago de Compostela, Arzobispado, 1982, pág. 275.

3. Hay 36 feligresías en Portugal que lo tienen como patrono, la mayoría al norte del 
Mondego, territorio de la antigua Gallaecia. http://www.agencia.eclesiastica.pt/
anuario/ficha_orago?oragoid=391. Consultado 08/04/2007.

4. BASTÚS, J.: Nomenclator Sagrado o Diccionario abreviado de Todos los santos del Mar-
tirologio Romano (…), Barcelona, Pablo Riera,1858, págs. 17-19. Cita el autor un total 
de veinticuatro santos llamados Julián y a diez Julianos.

5. Históricamente San Julián es un mártir de Antinoe o Antinoópolis, en Egipto, pero 
su culto se difundió sobre todo a partir de Antioquia de Siria, donde su basílica había 
eclipsado el santuario de Apolo y Diana del barrio de Daphne. San Juan Crisóstomo 
en su Laudatio S. Iuliani alaba el poder de sus reliquias allí veneradas. DAVID, P.: 
Etudes historiques sur la Galice et le Portugal du VIe au XIIesiècle. Institut Français 
au Portugal, [Lisboa], 1947, pág. 203; DELEHAYE, H.: Les passions des martyrs et les 
genres littéraires, Bruxelles, Société des Bollandistes, 1921, pág. 185 y  Les origines du 
culte des martyrs, Bruxelles, Société des Bollandistes, 1933, págs. 121 y 166.
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el Noroeste peninsular hasta el siglo XII6. Basilisa morirá pacíficamente, 
pero Julián sufrirá la persecución de Diocleciano y Maximiano a princi-
pios del siglo IV, muriendo decapitado tras soportar crueles tormentos7.

 Para buscar el origen de la devoción a San Julián en la vieja 
Gallaecia, deberemos fijar nuestra atención en Oriente, pues desde 
allí viajó la memoria de este bienaventurado al santoral de la Península 
Ibérica por vía mediterránea, ya fuese con los peregrinos que regresa-
ban de Tierra Santa8, a través de las intensas actividades comerciales 
que ligaban los puertos situados en los extremos del Mare Nostrum, o 
como resultado de la impronta del monacato oriental, que tanto influiría 
en la introducción (o revitalización) de esta experiencia espiritual en 
tierras hispanas9. Contamos con una prueba que nos demuestra indis-
cutiblemente esta circunstancia, el día de la celebración de su fiesta —el 
7 de Enero—, que se mantendrá firme en el calendario hispano desde, 
al menos, el siglo VII hasta la actualidad10. Esa fecha nos indica su pro-
cedencia geográfica (el calendario bizantino lo conmemora el día ocho 
y el Hieronimiano el seis11), así como su vía de difusión mediterránea, 
pues coincide con la que figura en el llamado calendario marmóreo de 
Nápoles. Su arraigo queda demostrado también por su resistencia a la 
reforma tridentina, pues si bien el nuevo Martirologio lo conmemora el 

6. FREIRE CAMANIEL, J.: “Los orígenes del monacato en Galicia”, en ANDRADE CER-
NADAS, J. M. (coord.): El protagonismo monástico a través de la Historia, Hércules, A 
Coruña, 2016, I, pág. 54.

7. RIBADENEYRA, P. de: Segunda Parte del Flos Sanctorum (...).,Madrid, Luís Sánchez, 
1609, pág. 62.

8. No hay que olvidar que las iglesias orientales distribuyen reliquias de sus mártires en 
una época en que Roma y las iglesias occidentales prohíben la división y el traslado 
de cuerpos santos. En los monasterios del entorno de Astorga, en el de Samos, en 
el Monte Aloia y en la catedral de Santiago, consta la presencia de las de San Julián 
desde antiguo. Las Pasiones de los mártires orientales tuvieron asimismo una gran 
difusión en occidente. DAVID, P.: Op. Cit., pág. 212. DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. M.: 
“La Leyenda Dorada de Jacobo da Varazze. Hagiografía y devoción: santos reliquias 
y peregrinaciones”, en Santiago el Mayor y la Leyenda Dorada, Santiago, Xunta de 
Galicia, 1999, pág. 115.

9. GARCÍA RODRÍGUEZ, C.: El culto de los santos en la España romana y visigoda. Ma-
drid, C.S.I.C., 1966, págs. 411 y  ss.; FREIRE CAMANIEL, J.: “Los comienzos del 
monacato en Galicia”, en GARCÍA IGLESIAS, J. M.  (dir.): La Ribeira Sacra. Esencia 
de espiritualidades de Galicia, Santiago, Xunta de Galicia, 2004, pág. 44; ANDRADE 
CERNADAS, J. M.: “Los modelos monásticos hasta el siglo XI”, Archivo Ibero-ameri-
cano,  252, 2005, pág. 59.

10. VIVES, J. y FÁBREGA, A.: “Calendarios hispánicos anteriores al siglo XII”, Hispania 
Sacra II, 1949, pág. 123.

11. VELÁZQUEZ, I.: La literatura hagiográfica. Presupuestos básicos y aproximación a sus 
manifestaciones en la Hispania visigoda, Segovia, Fundación Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua, 2007, págs. 63-68.
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día nueve12, al santo de Antioquía se le seguirá festejando en el Noroeste 
el día posterior a la Epifanía13. 

 No llegó sólo, pues con él, además de su esposa Basilisa, ven-
drían también, de forma coetánea o en momentos inmediatos, otros 
santos que pronto generarían entre los fieles un apego que, transmitido 
de generación en generación, ha perdurado hasta nuestros días14.

 Levante y Andalucía serán el primer asiento de una devoción 
que pronto se irá extendiendo hacia el oeste y el norte, llegando hasta 
Toledo, cuyos monasterios sirvieron de intermediarios en su arribo, 
en varios momentos, a territorio gallego15; posiblemente ya, si no an-
tes16, en el siglo VII17, y, sin duda, durante la centuria siguiente con los 

12. Antes de Trento también figura su fiesta el día 7 de enero: Januarius, VII, Juliani 
mrys., Vid. Martirologium secundum morum Romane curie Cum Kalendario ad sacerdo-
tum usum nup excogitato,  Parisiis, (s.e.), 1536 (sin paginar).

13. GARCÍA RODRÍGUEZ, C.: Op. Cit., págs. 210-211; PÉREZ-EMBID WAMBA, J.: Hagio-
logía y Sociedad en la Castilla medieval. Castilla y León (siglos XI-XIII), Universidad de 
Huelva, 2002, págs. 18-21, y SAUGET, J. Mª: “San Iuliano”, en Biblioteca Sanctorum, 
Roma, 1965, VI, pág. 123.

14. Es el caso, por ejemplo, de San Adrián, San Cosme y San Damián, San Cristóbal, San 
Román, San Esteban, San Tirso, Santa Marina, Santa Eufemia, Santa Dorotea, Santa 
Cristina, San Mamés (Mamede, Amedio, Nomedio…) o San Jorge. GARCÍA RODRÍ-
GUEZ, C.: Op. Cit., págs. 197-218. La titularidad de muchas parroquias gallegas así 
lo atestigua; sirva de ejemplo el caso de la diócesis lucense, LÓPEZ VALCÁRCEL, A.: 
“El santoral hispano-mozárabe: santos titulares de las parroquias de la diócesis de 
Lugo”, en Memoria Ecclesiae V, Oviedo, 1994, págs. 371-382. San Julián, con 41 pa-
rroquias bajo su patrocinio, se encuentra al frente de ese colectivo, seguido de Santa 
Marina con 37 y San Esteban con 36.

15. J. Mabillon dice que entre los participantes en 675 en el XI Concilio de Toledo se 
encontraba Avila “ecclesiae monasterii sancti Juliani Agaliensis”, si bien de su texto 
parece deducirse la existencia de dos lugares de culto relacionados con esa toponi-
mia: la que hemos citado y “Agaliense monasterium sanctorum Cosmae et Damiani 
dicitur”. MABILLON, J.: Annales Ordinis S. Benedicti (…). (2ª ed.), Luca, Leonardo 
Venturini, 1749, I, págs. 65 y 489. Algunos quisieron ver aquí una conexión directa 
entre la titularidad de Samos con las tierras toledanas, pero otros consideran una 
equivocación el patronazgo de San Julián sobre el monasterio de Agali. Vid. al res-
pecto GARCÍA RODRÍGUEZ, C.: Op. Cit., pág. 209, n. 156.  

16. ¿Hubo tal vez una primera vía de penetración a través del monacato autóctono por 
medio de Martín Dumiense en quien la influencia oriental está claramente ates-
tiguada? HENRIET, P.: “Un horizon hagiographique d´opposition au pouvoir. Les 
milieux monastiques et ascétiques de l´Espagne septentrionale au VIIe siècle”, en 
BOZÓKY, E. (ed.): Hagiographie, idéologie et politique au Moyen Âge en Occident, Tur-
nhout, Brepols, 2012, págs. 104 y ss. 

17. El autor de la Vita Fructuosi, que se redacta en el entorno de Braga hacia el año 680, 
conocía la Passio de Julián y Basilisa; tal vez su difusión comenzó poco después de 
650, un momento en que el Pasionario hispánico se está enriqueciendo con nuevas 
vidas desde principios de ese siglo. DÍAZ Y DÍAZ, M. C.: “Passionaires, légendiers et 
compilations hagiographiques dans le haut Moyen Âge espagnol”, en Hagiographie, 
Cultures et Sociétés. IVe-XIIe siècles. Paris, 1981, págs. 50, 54 y 58.
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mozárabes18. A finales del siglo VIII está atestiguada la existencia del 
monasterio de San Julián de Corio en términos de la actual diócesis 
compostelana19, y si bien documentalmente no nos consta su devoción 
en Samos hasta principios del siglo X —fortissimis patronis se les llama 

18. RÍOS, X. C.: Mozárabes en la Gallaecia monástica (siglos VIII-XI), [Saarbrücken], Ed. 
Académica Española, 2011, pág. 250.

19. DÍAZ Y DÍAZ, M. C.: “La diócesis de Iria-Compostela hasta 1100”, en GARCÍA ORO, J. 
(coord.): Historia de las diócesis españolas. 14. Iglesias de Santiago de Compostela y Tuy-
Vigo, Madrid, B.A.C., 2002, pág. 36. Se localizaba en el actual ayuntamiento de Arzúa.

Fig. 1: San Julián de Samos 
(Lugo).
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entonces—, esta deber ser muy anterior20 (Fig. 1); desde aquí irradiaría 
a otros centros dependientes del monasterio. P. David, comparando las 
festividades que figuran en los calendarios litúrgicos, hace referencia 
al proceso de sustitución de los santos tradicionales durante el siglo VI 
ó VII por los protagonistas de leyendas hagiográficas muy populares, 
sobre todo, en los medios monásticos, desde los cuales se filtrarían a 
las devociones de los fieles21. 

San Julián el Hospitalario
A partir del siglo XII entra en escena un nuevo santo llamado también 
Julián y que está llamado a tener un enorme éxito popular, San Julián 
el Hospitalario. En su historia se aprecia una combinación de relatos 
cultos y populares que acaba desembarcando en el siempre maleable 
mundo de la hagiografía22. La noticia más antigua de este extraño pro-
ceso de reconversión han querido verla algunos, no sin polémica por 
considerarla otros interpolación posterior, en el llamado Martirologio 
de Usuardo del siglo IX, aunque debió ser a lo largo del siglo X cuando 
se fue fraguando la historia y transmitiéndose de manera oral hasta 
comenzar a plasmarse por escrito más tarde en diversos textos, de los 
cuales el ejemplo más antiguo, sin duda modelo de los demás, debió ser, 
hipotéticamente, un texto latino de, al menos, el siglo XI. Este sería la 
fuente de inspiración de numerosas composiciones líricas provenzales 
que aparecen en el siglo XII, lo que demuestra que para entonces el culto 
a San Julián el Hospitalario estaba ya muy consolidado23.

 Su devoción se extendió primeramente por Francia e Italia, 
desde donde pasó a Flandes24 y a otros lugares, convirtiéndose en pro-
tector de los viajeros en general y de los peregrinos en particular, como 
podemos apreciar en uno de los relatos del Decamerón. Un patrocinio 
ligado al llamado Padrenuestro de San Julián, que se rezaba para pedir 

20. RÍOS, X. C.: Op. Cit., págs. 173 y 247. 
21. El 7 de enero era primitivamente la fiesta de San Luciano. DAVID, P.: Op. Cit., págs. 

203 y 212.
22. Sobre la complejidad de esta relación, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, N.: “La reescri-

tura hagiográfica de motivos folklóricos: sobre el trasfondo edípico de la leyenda de 
San Julián el Hospitalario en las versiones castellanas”, en ESTEVE, C. (ed.): El texto 
infinito. Tradición y reescritura en la Edad Media y el Renacimiento, Salamanca, 2014, 
págs. 493-509.

23. GIACINTUCCI, M.: Giuliano Ospitatore. Mito e Letteratura. Fonti narrative italiane 
(secc. XIV-XVIII). Tesis doctoral inédita, defendida el 13 Julio de 2017 en Pescara, 
Universitá degli Studi “G. d´Annunzio”.

24. Los flamencos situaban su cuna en Ath (Hainaut) y pusieron bajo su patrocinio el 
hospital que levantaron en Roma. SAUGET, J. Mª: Op. Cit., pág. 1.204.
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seguridad en el viaje y buena posada al llegar la noche; una oración a la 
que se hace referencia ya en muchos textos bajomedievales25.

 Será, no obstante, durante el siglo XIII cuando se multiplique 
su presencia en un género literario en desarrollo, los epítomes o colec-
ciones de vidas de santos, que jugarán un papel decisivo en la difusión 
de su culto, por cuanto se escribieron no sólo para ser leídos, sino para 
servir de inspiración en la elaboración de sermones26. 

 El relato, expuesto de manera sencilla, nos habla de un joven de 
noble familia al que, durante una partida de caza, un ciervo le vaticina que 
matará a sus padres. Buscando huir de tan terrible sino se marcha a un 
lejano país donde entra al servicio de un príncipe, quien, en recompensa 
por su asistencia como militar, lo casa con una rica viuda dándole en dote 
un castillo. Un día, estando Julián ausente, llegaron a su morada sus pa-
dres, que desde su desaparición no habían dejado de buscarle. La esposa, 
cuyo nombre nunca se menciona en los relatos, a partir de la información 
que le ofrecen los ancianos deduce que son sus suegros y los agasaja 
generosamente, cediéndoles incluso el lecho conyugal para su descanso. 
Al día siguiente, mientras la esposa asiste a misa, regresa Julián, quien 
al encontrar una pareja acostada en su cama cree haber sorprendido a 
su consorte en flagrante delito de adulterio, y, con su espada, mata a los 
yacentes. El regreso de su cónyuge le revela el horrendo crimen cometido, 
por lo que decide abandonar su vida acomodada y a su esposa para hacer 
penitencia, no obstante aquélla decide compartir su suerte. Se estable-
cieron en un lugar lejano, a orillas de un peligroso río, paso obligado, en el 
que muchos se ahogaban. Allí fundaron un hospital para recoger a pobres y 
peregrinos, a los que ayudaban a cruzar tan temible obstáculo. Una noche 
sintieron una llamada de auxilio; era un pobre en peligro al que, tras resca-
tarlo, trajo Julián a casa acostándolo en su propia cama, aunque parecía 
leproso, para que entrase en calor. Éste, superada la prueba, se presenta 
como un ángel del Señor enviado para comunicarles que su penitencia 
había sido aceptada, tras lo cual fallecen y van al Paraíso27.

25. GIACINTUCCI, M.: Il Paternoster di San Giuliano ospitatore. Testi e letterature dalle 
origini alle fonti narrative italiane, Chieti, Solfanelli, 2018, págs. 103 y ss. Al igual que 
la historia, presenta esta oración diversas variantes. BOCCACIO, G.: Decamerón. (Ed. 
María Hernández Esteban), Madrid, Cátedra, 1994, pág. 225, n. 8.

26. BERTINI GUIDETTI, S.: “Scrittura, oralità, memoria. La Legenda aurea fonte e mo-
dello nei Sermones e nella Chronica civitatis ianuensis di Iacopo da Varagine”, en 
FLEITH, B. y MORENZOTI, F. (coords.): De la sainteté a l´hagiographie. Génese et usa-
ge de la Legende Dorée. Genève, Droz, 2001, págs. 126 y ss.

27. Acta sactorum. (…).Enero, 3er tomo. Editio Novissima., Paris, Víctor Palmé, 1863, 
págs. 589-590.
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 Paralela a esta narración, que se recoge en los textos cul-
tos, debió circular otra popular, más antigua, en la que el demonio 
aparece como personaje de la trama -tal vez como mecanismo de 
justificación para crimen tan grave- instigando los celos de Julián y 
empujándolo al parricidio, y luego a la desesperación. La antigüedad 
de estas versiones queda atestiguada por su presencia en la vidriera 
de Rouen, anterior al texto de la Leyenda Dorada28, y su permanencia 
en el tiempo, por los impresos que se publican desde el siglo XV hasta 
el XVII, en cuyas ilustraciones siempre aparece el diablo tras Julián 
mientras consuma su crimen29.

 Es evidente la importancia para los fieles del ejemplo que ofre-
ce este santo: el profundo amor filial —su primera renuncia a una vida 
cómoda para evitar a sus padres el daño que le había sido vaticinado—, la 
fidelidad conyugal, el cambio de una vida muelle por otra de penitencia 
casi monástica, el ejercicio de la caridad hasta niveles heroicos, y, en 
fin, la coherencia de su plan de existencia, tanto en palacio como en la 
cabaña del penitente, que a pesar del terrible delito cometido le permite 
alcanzar la salvación. Todo ello explica la razón, en primer lugar, de la 
adaptación de lo que en principio debió ser un relato profano en una vida 
de santo; y en segundo lugar, su presencia en todos los compendios 
hagiográficos desde que estos comienzan a aparecer a principios del 
siglo XIII30. De estos el que tendrá una influencia más decisiva será la 
Leyenda Dorada del dominico Iacopo da Varezze, donde parece encon-
trarse el origen de las variadas y numerosas versiones de la historia 
contenidas en códices manuscritos y libros impresos de los siglos XIV al 
XVI31. Además de los mencionados deben valorarse también otros textos 
que contribuyeron a apuntalar y extender la devoción a este San Julián, 
como es la Gesta Romanorum, colección de exempla muy popular en 
los siglos XIV y XV —el más antiguo conocido está fechado en 1342— en 
el que las reflexiones sobre la vida del Hospitalario ayudan a entender 
cómo un relato tan truculento pudo convertirse en un deseable modelo 
de vida para el cristiano32.

28. CANTERA MONTENEGRO, J.: “La vidriera de San Julián el Hospitalario en la Cate-
dral de Rouen”, Revista de Filología Francesa, 5, 1994, págs. 18-19.

29. GIACINTUCCI, M.: Op. Cit., pág. 167. En estas narraciones se inspira Lope de Vega 
para su comedia El animal profeta y dichoso parricida San Julián. MENÉNDEZ PELA-
YO, M. (ed.).: Obras de Lope de Vega. X. Comedias de Santos, Madrid, B.A.E., 1965, 
pág. 221.

30. GIACINTUCCI, M.: Op. Cit., págs. 75-76.
31. Ibídem., pág. 51.
32. Gesta Romanorum. (Ed. de V. de la Torre y J. Lozano), Madrid, Akal, 2004, págs. 

104-105.
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 Hay en la vida de San Julián, con todo, algo sorprendente. Es 
un santo sin milagros. En una época en que la santidad es sinónimo 
de portentos, y de portentos extraordinarios, este bienaventurado no 
los hace, ni en vida ni después de su muerte, entre otras cosas porque 
en el relato original, ni se indica el lugar de su nacimiento ni el de su 
óbito, y por tanto no hay sepultura ni reliquias a las que acudir. Más 
que un santo admirable parece ya, antes de tiempo, un santo imitable, 
en la terminología consagrada por A. Vauchez en el campo de los estu-
dios hagiográficos33. Otra paradoja: un santo que sin el amparo de sus 
portentos ni del fomento de un instituto religioso, se vuelve extraor-
dinariamente popular. Pero para esto sí hay explicación; San Julián el 
Hospitalario venía a cubrir una importante necesidad: la protección de 
quienes viajaban. En una época en que los caminos eran especialmente 
peligrosos pero volvían a estar concurridos como consecuencia de las 
transformaciones que experimenta la Europa de los siglos XI al XIII, no 
era el del santo albergador un valimiento desdeñable34. Tal valimiento 
ya era cosa generalizada en la Península Ibérica a principios del siglo 
XIV, como demuestra la maldición que el Arcipreste de Hita pone en 
boca de uno de sus personajes al verse acorralado en su periplo por una 
serrana35. No es una casualidad que una de las casas que los terciarios 
regulares de San Francisco establecen en los años treinta del siglo XV 
para atención de los peregrinos compostelanos —San Julián del Monte, 
en la diócesis de León— estuviera puesta bajo su patrocinio36.

 Así las cosas, cuando a finales del siglo XVI comienzan a soplar 
los aires críticos de Trento en materia hagiográfica, la figura del santo 

33. VAUCHEZ, A.: “Saints admirables et saints imitables: les fonctions de l´hagiographie 
ont-elles changé aux derniers siècles au Moyen Age?”, en Les fonctions des saints 
dans le monde occidental (IIIe-XIIIe siècles), Roma, Ecole Fraçaise de Rome, 1991, págs. 
161-172.

34. Es la época del desarrollo económico y de las peregrinaciones a Compostela. AN-
DRADE CERNADAS, J. M.: “Unha breve Historia do Camiño de Santiago”,  Actas do II 
Congreso O Camiño de Santiago, unha perspectiva multidisciplinar, Concello de Palas 
de Rei, 2006, pág. 127, y SINGUL, F.: Historia cultural do Camiño de Santiago, Vigo, 
Galaxia, 1999, págs. 88 y ss.

35. DE LOPE, M.: “Semiótica del pasaje en el Libro del Buen Amor: para un enfoque de 
Antropología literaria”, en GARRIDO GALLARDO, M.: Actas del Congreso Interna-
cional sobre Semiótica e Hispanismo: Crítica semiológica de textos literarios hispanos, 
Madrid, C.S.I.C., 1984, págs. 70-71.

36. GARCÍA ORO, J.: Los Franciscanos en España. Historia de un Itinerario Religioso, San-
tiago, El Eco Franciscano, 2006, pág. 159. Esta conducta tan propia de la espirituali-
dad franciscana, explica el espacio asignado a “San Julián parricida y matricida” por 
fr. Juan Gil de Zamora en el compendio hagiográfico de 86 bienaventurados que, a 
instancia de su orden, compone a finales del siglo XIII. PÉREZ-EMBID WAMBA, J.: 
Op. cit., pág. 309.
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Hospitalero pareció estar amenazada, pues los autores de los nuevos 
Flos Sanctorum desterraron de sus páginas a los santos apócrifos, como 
sucede en España en los libros de Alonso de Villegas y del jesuita Pedro 
de Ribadeneyra, que no darán acogida en sus páginas a San Julián el 
Hospitalario. En otros, sin desaparecer, pierde protagonismo37. Sin embar-
go el sentir popular, en esto como en muchas otras cosas, dará la espalda 
a las novedades doctrinales y se mantendrá firme en sus viejos afectos. 
Por otro lado, la crítica no será tan radical en este como en otros casos, 
sin duda porque, como ya señalamos, el ejemplo de vida de San Julián 
estaba acorde con la nueva sensibilidad hagiográfica y por ello, a pesar 
de su origen documental oscuro, permaneció. Eso explica su presencia 
en las Actas Sanctorum de los Bolandistas, y en las ediciones tardías de 
las obras clásicas, como la Leyenda Dorada, escapando incluso a los ojos 
escrutadores de la Inquisición38. Esta situación extraña, desterrado del 
nuevo Martirologio Romano, pero firmemente arraigado en la literatura 
hagiográfica y la devoción popular, nos explica situaciones curiosas. Así 
en las reediciones del Año Cristiano del P. Croisset que se llevan a cabo 
en la segunda mitad del siglo XIX, si bien San Julián, Hospedero de pobres 
y confesor no figura en la relación de los santos del día en la jornada de su 
fiesta, sí se incluye su biografía entre las que se relatan39.

 A España la devoción a este santo debió llegar con los pere-
grinos que se dirigían a Compostela, y la intensa relación de San Julián 
con el Camino queda probada porque en los relatos tardíos de su vida, 
Galicia y Santiago se introducen en la historia —carente de referencias 
geográficas en los textos primigenios— como lugar al que se dirige tras 
su huida, el destino a donde peregrina en busca de perdón, o incluso la 
localidad donde sus padres encuentran por fin su casa y en la que tiene 

37. Escribe Mª C. Lucas a respecto de este San Julián al comparar el Flos Sanctorum 
portugués de 1513 con el renovado de fr. Diogo do Rosário de 1567: “passase para 
um resumo limitado ás ideias fundamentais e dissolvido entre quatro outros santos 
homónimos, desinteressantes. Facilmente se passa por cima dele sem o ler”. LUCAS, 
Mª C. de Almeida: Hagiografía medieval portuguesa. Lisboa, Instituto de Cultura e 
Língua Portuguesa, 1984, pág. 57.

38. VAREZZE, J.: Legenda aurea sanctorum (…), Madrid, Juan García Infanzón, 1688. El 
libro que utilizamos perteneció a la biblioteca del Colegio de los jesuitas de San-
tiago, a donde llegó por donación del arzobispo Monroy, y en su portada aparecen 
estas dos indicaciones: “está según el expurgatorio de 1707” y “expurgado conforme 
al expurgº de 1790. Dr. Vázquez, calificador”, sin embargo el capítulo de San Julián 
“qui utrumque parentem nesciens occidit”, no ha desaparecido y está sin tachaduras 
ni enmiendas.

39. CROISSET, J.: Año Cristiano, Madrid, M. Rodríguez, 1878, IV, págs. 1.332-1.334; y las 
ediciones de la Librería Religiosa de Pablo Riera, Barcelona, 1882, págs. 464-466 y 
Barcelona, 1884, págs. 457-458. 
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lugar el parricidio40. La presencia de iglesias 
o altares a él dedicados a lo largo del Camino 
a Compostela es también prueba inequívoca 
de esta ligazón, como sucede, por ejemplo, en 
Ororvia, Navarra, donde incluso en la escena 
que recoge el salvamento del peregrino, éste 
se representa como un jacobita, con sombrero 
de ala frontal  levantada donde campea la vieira 
y los bastones cruzados41.

La gestación
de un laberinto hagiográfico

El encuentro entre los dos santos homónimos 
—mártir uno, viajero el otro— va a favorecer 
su fusión en uno por parte de los fieles. No 
era algo nuevo, ya a mediados del XIII existía 
una clara asimilación entre el Hospitalario y el 
obispo de Le Mans de igual nombre (San Julián 
Cenomanense) de la cual, al rebatirla, nos in-
forma Jacobo da Varezze42, lo que explica que 
algunos fijen la fiesta del Hospitalero el 27 de 
Enero. Sin duda el proceso fue lento, pero no 
dejará de consolidarse con el paso del tiempo, 
así la iconografía del mártir será reemplazada 
por la del nuevo, que en España, salvo en casos 
muy contados, y a diferencia de Francia donde 
predomina la del barquero/hospitalero, adopta la del noble caballero 
representado como cazador con el halcón en su puño. Sin embargo 
la memoria del primero no queda totalmente oscurecida por cuanto 
permanece la fecha de la fiesta, que se mantuvo firme el 7 de Enero43. 
De todos modos la cuestión irá ganando en complejidad, y la imaginería 
reflejará también esta hibridación, por eso el caballero acabará suje-

40. GIACINTUCCI, M.: Giuliano Ospitatore… Op. Cit., págs. 130-131 y 165.
41. TARIFA CASTILLA, Mª J.: “De indumentaria renacentista en el retablo mayor de la 

parroquia de San Julián de Ororvia”, Emblemata, 19, 2013, pág. 364.
42. VORÁGINE, J.: La Leyenda Dorada.  (Ed. de José Manuel Macías), Madrid, Alianza 

Ed., 1982, I, pág. 142. Sobre el trasvase de cualidades y atributos en función de la 
homonimia, AGRAIN, R.: L´hagiographie. Ses sources .Ses methodes. Son histoire, Bru-
xelles, Société des Bollandistes, 2000, págs. 149 y 234.

43. Asegura H. Delehaye al valorar el testimonio de los calendarios litúrgicos que “en 
ellos se reconoce la tradición viva y auténtica de la comunidad y ningún testimonio 
aventaja a éste en valor y precisión”, GARCÍA RODRÍGUEZ, C.: Op. Cit., pág. 79.

Fig. 2: San Julián de Cabaleiros 
(A Coruña).
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tando una palma de mártir, incongruente con su historia, que algunos 
artistas convertirán en un ramo indefinido; al mismo tiempo el ave rapaz 
evolucionará a paloma, de contenido simbólico más versátil (Fig. 2).

 Este proceso de suplantación dará lugar a circunstancias cu-
riosas, como las que tuvieron lugar en la iglesia zamorana de la Nave. 
Antiguo cenobio, que si bien fue puesto bajo el patronato de San Pedro, 
celebró sin duda desde sus orígenes a San Julián y a su esposa Basilisa 
el 7 de enero. Un templo situado en la ruta de peregrinación a Santiago, 
a cuya vera parece haber existido ya a principios del siglo X un albergue 
para peregrinos. El hecho de que esta circunstancia coincida con la 
proximidad del río Esla y la existencia de una barca para cruzarlo, creaba 
un campo propicio para que un San Julián hospitalero de peregrinos 
reemplazara al mártir antioqueño. Pronto los lugareños, guiados sin 
duda por sus líderes espirituales, harán de este lugar y hospedería el 
lugar de retiro del santo parricida. A principios del siglo XVII un mon-
je buscará las reliquias del santo y de su esposa, a la que ya se llama 
Basilisa, en el subsuelo de la iglesia, lugar natural de su enterramiento 
si habían residido allí. Finalmente, como cabía esperar, serán halladas 
en 1601, siendo colocadas en el altar mayor por disposición del Abad de 
San Benito de Zamora, fr. Alonso del Corral44.

 El autor del artículo del que tomamos esta información, como 
persona ilustrada y crítica, tacha de “cúmulo de absurdos y superche-
rías” semejante comportamiento45, pero nos ofrece la prueba de cómo 
la imaginación popular crea sus propias variantes de la historia en un 
proceso de fabulación sin límites en que los mismos mimbres sirven 
para fabricar cestos muy diferentes. 

 No es ésta la única identificación entre San Julián mártir y 
otros tocayos, si bien esta circunstancia no tiene por escenario nuestro 
país. En Francia, además del Cenomanense, también alcanzó fama y 

44. CORTÉS Y VÁZQUEZ, L. L.: “La leyenda de San Julián el Hospitalario y los cami-
nos de Peregrinación Jacobea del Occidente de España”, Revista de Dialectología y 
Tradiciones Populares, T.VII, 1951, pág. 61, y LORENZO ARRIBAS, J.: “San Pedro de 
la Nave (Zamora). Interpretaciones eruditas y populares sobre el origen de un tem-
plo y sus leyendas”, Culturas Populares. Revista Electrónica, 3, Sept.-Dic. 2006, págs. 
26-27. http://www.culturaspopulares.org/textos3/articulos/lorenzo.pdf. Consultada 
23/08/2018.

45. Ya el agustino Fr. Felipe de la Gándara había mostrado su perplejidad ante esta 
historia, lamentando que la falta de papeles impidiera conocer la verdad.  El Cisne 
Occidental canta las Palmas y Triunfos eclesiásticos de Galicia (…), Madrid, Julián Pa-
redes, 1678, págs. 445-447.
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prestigio San Julián de Brioude, también llamado de Vienne (a veces 
castellanizado como Viena), un soldado también martirizado en el siglo 
IV. Dada su naturaleza, tuvo en Francia buena acogida entre los fieles 
y esto explica que en algunos relatos novelescos se asimile al suyo el 
suplicio de San Julián y Santa Basilisa. La historia, que sepamos, no 
tuvo repercusión en territorio peninsular, salvo en Cataluña, donde los 
intercambios culturales con Francia son habituales desde la Alta Edad 
Media dada su pertenencia a la Marca Hispánica carolingia. Esto explica 
que Antonio Vicente Domenec, hablando del Hospitalario, diga que es 
muy venerado en muchos lugares del territorio catalán, pero indique 
que su fiesta es el 28 de Agosto, la propia del santo militar46.

 En el resto de España su culto parece no haber cuajado, pues 
si bien es verdad que hay antiguos indicios del mismo47, su fiesta no 
llegó a introducirse en ninguno de los calendarios anteriores al siglo 
XII48. Es cierto que al socaire de una polémica hagiográfica algún autor 
ha pretendido que se trata del antiguo patrono de la ciudad gallega de 
Ferrol, partiendo de una falsa etimología que identifica aquel topónimo 
con Ferreol, el compañero del santo francés49. Es fácil desvelar el error 
de este aserto por cuanto la fiesta del patrono ferrolano se celebró 
siempre el 7 de enero50, lo que es un indicio claro, no sólo del santo 
al que se rendía culto, sino también de la antigüedad del patronazgo. 
Pero además de la fecha tenemos otro claro indicio en la iconografía, 
pues en el siglo XVIII aparecía representado al modo característico del 
Hospitalario, es decir, “vestido de caballero español con casaca, chupa 
y calzón corto, zapatos con hebillas y sombrero de picos”, hasta que el 

46. DOMENEC, A. V.: Historia general de los Santos y Varones ilustres en Santidad del 
Principado de Cataluña, Gerona, Gaspar Garrich, 1630 (1ª ed. 1602), págs. 159-162.

47. En una lista de reliquias de la basílica de Guadix, consagrada en 652, aparecen cita-
dos San Ferreol y San Julián. GARCÍA RODRÍGUEZ, C.: Op. Cit., págs. 190-192. En el 
año 847 durante la toma de posesión de Argimiro, obispo de Lamego, como abad del 
monasterio de San Martín de Xubia, estaba presente Bernardo, arzobispo de Vienne, 
quien dispuso “templi aedificationem iubet sub advocatione sanctorum martyrum 
Iuliani et Ferreolis in vico maritimo ad moesteyrum”, pero del que no consta se 
construyese. CAMACHO LLITERAS, J. L.: “Contribución al estudio sobre el origen 
del patronazgo de San Julián en la ciudad de Ferrol”, Concepción Arenal. Ciencias y 
Humanidades, V, Agosto 1986, pág. 93.

48. PÉREZ EMBID-WAMBA, J.: Op. Cit, pág. 28.
49. BURGOA, J. J. y ARACIL C. de: “San Julián, patrón de la ciudad de Ferrol”, Estudios 

Mindonienses, 25, 2009, pág. 307.
50. Dicen los autores, para mayor complicación, que dicho día es la festividad de San 

Julián de Toledo, en lo que yerran, pues a este prelado se le conmemora el 8 de 
Marzo. Es cierto que en calendarios litúrgicos hispanos anteriores al siglo XII –el II 
Silense, el Compostelano y el Silense de París- se menciona en Enero la muerte de 
domni Juliani, Toleto, pero el día 14. Ibídem, pág. 307.
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obispo D. Francisco Quadrillero Mota ordenó durante su visita pastoral de 
1786, que “se vistiese a la romana”, lo que provocó su sustitución por las 
imágenes de San Julián y Santa Basilisa51. Nuevas imágenes que traían al 
altar a unos viejos patronos, que no desbancaron a San Julián de Brioude, 
al que, sin duda, nunca rezaron los ferrolanos, sino al Hospitalario, que 
sí suplantara a aquéllos en algún momento del período bajomedieval.

 Esta confusión entre ambos santos conducirá a una hibrida-
ción tan artificial como aberrante, de la que ni siquiera escapan los 
especialistas52. Un buen ejemplo lo encontramos en el trabajo atrás 
mencionado de J. Lorenzo, donde la confusión llega al punto de querer 
demostrar que en la Nave se venera al Hospitalario porque su fies-
ta se celebra el siete de Enero, mientras que la del mártir, según el 
Martirologio Romano, es el día nueve53.

 A veces los hagiógrafos intentaron hacer coherentes las evi-
dentes contradicciones contribuyendo a empañar más la realidad. 
Así un especialista en hagiografía tan erudito como Albano Butler, 
convierte a la pareja de Antioquía en fundadores, no de monasterios, 
sino de un gran hospital, en que “si damos crédito a sus Actas, a veces 
mantuvieron mil personas necesitadas. Basilisa atendía a las de su 
sexo en separados departamentos, quedando Julián al cuidado de 
los hombres; por cuya caridad le fue dado el nombre de Hospitalario”, 
pasando a continuación a referir el martirio54.

San Julián en Galicia.
También en el Noroeste el proceso de identificación entre la nueva y 
la vieja devoción debió ser relativamente veloz, pues encontramos su 
materialización a lo largo del siglo XIV en el ámbito urbano. En Santiago 
se ponen bajo el patrocinio del mártir los artesanos del metal, tal vez 
por su relación con los instrumentos de su suplicio; en Pontevedra, sin 
duda algo más tarde y pensando ya en el Hospitalero, lo toma como 
patrono el gremio de zapateros del portal (relación con los caminantes). 

51. Ibíd., págs. 312 y ss.
52. L. Reau también llama Basilisa a la esposa del Hospitalario, al tiempo que asegura 

padeció el martirio en Antioquía en el siglo IV; curiosamente no incluye en su es-
tudio iconográfico al San Julián mártir de Antioquía. REAU, L.: Iconografía del arte 
cristiano. Iconografía de los santos. V.2(4), Barcelona, Eds. del Serbal, 1997, pág. 186. 
Ibídem. V.2(5), págs. 209-215.

53. LORENZO ARRIBAS, J.: Op. Cit., págs. 14-15.
54. BUTLER, A.: Vidas de los padres mártires y otros principales santos (…), Valladolid, 

Vda. e Hijos de Santander, 1789, I, pág. 135. 

Pág. siguiente Fig. 3: San 
Julián del gremio de Herreros 

(Santiago de Compostela).
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Desconocemos sus imágenes primitivas, pero en el XVIII nos encon-
tramos ya en ambos casos con el caballero que sujeta la palma del 
mártir, convertida en el compostelano es una rama indefinida, y una 
paloma (Fig. 3). 

 Al mismo tiempo su carácter de protector de viajeros lo tenemos 
en un ejemplo muy significativo. Nos referimos a la presencia de San 
Julián en el retablo de la parroquia de Santiago de Antas (A Lama), en la 
montaña pontevedresa, donde en la actualidad se ha convertido en un 
desconocido incluso para los vecinos más ancianos, pero en 1752 en más 
de la mitad de sus hogares habitaban arrieros o canteros itinerantes, lo 
que explica el recurso a su patrocinio por parte de esta comunidad55.

 Otro caso digno de atención es el del patrono de uno de los san-
tuarios más antiguos de la diócesis de Tui, San Julián del Monte Aloia. 
La identidad de este bienaventurado trajo de cabeza desde antiguo a 
liturgistas, historiadores y eruditos locales, que hicieron correr ríos de 
tinta en un duro esfuerzo por solucionar el problema, pero a pesar de lo 
atinado de algunas reflexiones, no consiguieron alejar completamente 
la oscuridad que planeaba sobre los orígenes del titular del santuario.

 El culto es muy antiguo, pues ya en 1095 consta su existencia 
en un documento firmado por Raimundo de Borgoña y su esposa Dña. 
Urraca, donde se dice: “ad montem Aloie ubi fuit civitas antiquitus con-
dita et ubi sunt relique Sancti Iuliani reposite”, y esto nos lleva a suponer 
la existencia de una raíz cenobítica en sus orígenes, de la que no hay 
constancia documental pero sí huellas abundantes en la zona desde 
el siglo X, entre ellas un monasterio dúplice en Salceda fundado en 
92356. Todo ello nos señala a San Julián de Antioquía, identificación que 
muy juiciosamente llevó cabo en 1602 el canónigo tudense Francisco 
de Alcoba, como dejó consignado en su ceremonial57, si bien por esas 
mismas fechas el propio obispo de Tui dudaba y escribía al respecto: “el 
martyr San Iulian, entiendo es el de Hibernia, o Abernia, cerca de Leon 
de Francia”, identificando así al titular de la capilla del Aloia con el bri-
vatense, compañero de San Ferreol58. Sin embargo también desde prin-

55. GONZÁLEZ LOPO, D. L.: “La arriería en el comercio de la Galicia suroccidental según 
el Catastro de Ensenada”,  Obradoiro de Historia Moderna, 17, 2008, págs. 359-364.

56. DÍAZ Y DÍAZ, M. C. y VILARIÑO PINTOS, D.: “La diócesis de Tuy hasta 1100”, en 
GARCÍA ORO, J.: Op. Cit., págs. 546-547.

57. IGLESIAS ALMEIDA, E.: “Sobre el culto de San Julián en el monte Aloia (Tui)”, Bole-
tín de Estudios del Seminario “Fontán-Sarmiento” de hagiografía, toponimia y onomás-
tica de Galicia”, 8, 1987, pág. 11.

58. SANDOVAL, P.: Antigüedad de la ciudad, y iglesia catedral de Tuy, y de los obispos 
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cipios del siglo XVII comenzó a divulgarse el 
contenido de los falsos cronicones atribuidos a 
Flavio Dextro, en realidad escritos y publicados 
por Jerónimo Román de la Higuera59, quien, en 
palabras del P. Flórez, “se empeñó en traer a 
España quantos santos hallaba sin domicilios”, 
desarrollando así una actitud de reivindicación 
hagiográfico-nacionalista que convirtió en na-
turales de la Península a una larga nómina de 
bienaventurados, entre ellos a San Dativo, San 
Julián y San Vicente “& alii XXVII socii eorum”, 
en realidad mártires africanos, pero que hizo 
oriundos de Aguas Quintianas, localidad que si-
tuó en Galicia60, identificada también de forma 
arbitraria con Quins, cerca de Melón, entonces 
perteneciente a la diócesis de Tui. El falsario 
encontraba terreno bien abonado, pues en 
1564 el obispo Juan de San Millán introdujera 
a aquéllos en el Breviario Tudense61. Con estos 
antecedentes no puede extrañar que en 1688 
al revisarse el calendario y los libros litúrgicos 
de la diócesis por mandato de su prelado, a 
la sazón D. Antonio Galaz Torrero, éste con el 
respaldo de los cronicones y al margen de toda 
tradición, fijase la fiesta del santo del Aloia, 
el 27 de Enero, una fecha de celebración que 
continúa estando vigente en nuestros días62.

 San Julián de Antioquía, San Julián de Brioude, San Julián el 
Africano… tres candidatos para un mismo altar. Hasta ahora hemos 
caminado de la mano de los liturgistas y los historiadores, como el P. 
Flórez, quien finalmente optó por el primero como más probable para 
señalar al primitivo patrono. Sin embargo en el siglo XVIII las cosas ha-

que se sabe aya avido en ella (…), Braga, Fructuoso Lourenço de Basto, 1610, pág. 6.                                       
59. Vid. el estudio preliminar de Ofelia Rey Castelao a la edición facsímil de GODOY 

ALCÁNTARA, J.: Historia crítica de los Falsos Cronicones (1868), Universidad de Gra-
nada, 1999 y BARRIOS AGUILERA, M.: Los falsos cronicones contra la Historia, Uni-
versidad de Granada, 2004.

60. FLÓREZ, E.: España Sagrada (..). Tomo XXIII, Madrid, Antonio Marín, 1767, págs. 
99-102.

61. GIL ATRIO, C.: Contrabando de Santos, Caracas, 1962, pág. 115.
62. IGLESIAS ALMEIDA, E.: Op. Cit., pág 11. Sí, por casualidad, con la del obispo de Le 

Mans, un enésimo motivo de confusión.

Fig. 4: San Julián del Monte 
Aloia (Tui-Pontevedra) (de 
frente).



134

A la luz de Roma. España, espejo de santos

bían cambiado mucho y para entonces, ni el in-
genio, ni tampoco los documentos, tan revuel-
tos, servían gran cosa para aclarar el problema, 
por ello es necesario recurrir a otras fuentes 
si se desea resolver el enigma; la iconografía 
en primer lugar. La imagen de San Julián del 
Monte Aloia es extraña; una escultura pétrea, 
tal vez del siglo XIV, de factura popular, tal 
como se refleja en sus irregulares proporcio-
nes: cabeza y manos excesivamente grandes 
para un cuerpo y unos pies muy pequeños 
(Fig. 4). Con sus manos sujeta un libro sobre 
su pecho; no es un detalle anodino, en realidad 
ese objeto nos está indicando mucho más de 
lo que parece, pues señala quien es el primer 
patrono del Aloia: San Julián de Antioquía. El 
libro, que simboliza la regla monástica, es atri-
buto que acompaña frecuentemente al santo 
junto con la espada y la palma, símbolos de su 
martirio63. Sin embargo el resto de la imagen 
nos muestra que tampoco éste escapó de su 
asimilación con el santo cazador y hospitale-
ro, pues representa a una persona vestida con 
unas ropas cuya elegancia han conservado los 
repintes modernos, pero que no casan con las 
vestiduras talares de un monje. El corte de su 
pelo remite también a modelos cortesanos, 

que quedan realzados con la rica capa y la gola de encaje con que se 
adorna su imagen los días de fiesta; incluso el libro tiene pintados unos 
broches dorados, adaptación coherente del volumen al nuevo estatus 
social del representado (Fig. 5). Estamos pues ante un modelo icono-
gráfico de transición al San Julián elegante caballero del siglo XVIII, 
momento en que muchas imágenes antiguas fueron sustituidas por 
otras cuya iconografía se ajustaba mejor a los gustos estéticos y la 
sensibilidad del último Barroco. Un proceso que podemos apreciar en 
algunas iglesias donde se conservó la imagen antigua en un segundo 
plano mientras la nueva la reemplazaba en la hornacina de honor del 
retablo principal, como sucede en la parroquia lucense de San Julián 

63. Aunque no siempre. La imagen del patrono de Figueira da Foz (Portugal), también 
sujeta únicamente un libro.

Fig. 5: San Julián del Monte 
Aloia (Tui-Pontevedra) (de 

perfil).
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de Gaibor64. En el Aloia el cambio no fue posible ante la resistencia po-
pular, pues cuando el cabildo —patrono de la capilla— intentó sustituir 
la imagen primitiva a finales del siglo XVIII65 y, posteriormente, en 1849, 
se encontró con una firme oposición, que casi degeneró en motín en 
1856 cuando se pretendió usar la nueva en una procesión de rogativa66.

 Paralelamente a la iconografía, la tradición oral nos informa 
también de la irrupción del nuevo santo. En la comarca circundante al 
Aloia, se ha transmitido de generación en generación una historia del 
bienaventurado en la que encontramos elementos extraños, sin duda, 
como en la iconografía, efecto de mezclar ambas tradiciones con un 
resultado absurdo. Así el relato da comienzo con el parricidio y la huida 
al monte para hacer penitencia —en este caso sin la compañía de su 
esposa—, y concluye con su muerte en medio de suplicios propios de 
un mártir, reminiscencias quizá de viejos relatos piadosos y de sermo-
nes de los tiempos previos a la llegada de la nueva devoción67. De este 
modo, unidos en el mismo relato legendario y en la iconografía, han 
continuado viajando juntos ambos personajes a lo largo del tiempo en 
las alas de la tradición oral68.

Conclusiones
Podemos concluir recordando las palabras de H. Delehaye: “No pidáis 
al pueblo que distinga entre homónimos. ¡Los grandes hombres son 
tan escasos! (…). Se aprecia como el pueblo no está, como nosotros, 
preocupado por la cronología (…). La geografía no le preocupa mucho 
más, y las distancias no existen para él”69. Esta es la mejor explicación 
para justificar el caso que nos ocupa; un santo mártir, de tradición 

64. VALIÑAS SAMPEDRO, E. et al.: Inventario Artístico de Lugo y su provincia, Madrid, 
Ministerio de Educación y Ciencia, 1980, III, pág.180, láminas 54 y 55.

65. FLÓREZ, E.: Op. Cit., pág. 186.
66. CAMESELLE BASTOS, D.: “San Julián del Monte Aloia”, Tui. Museo y Archivo Histó-

rico Diocesano, VII, 1994, págs. 183-186.
67. ROMERO RODRÍGUEZ, A.: Op. Cit., pp. 27-28.
68. Esta identificación con el santo hospedero queda también de manifiesto en la ico-

nografía posterior. A principios de los años cuarenta se hizo necesario encargar una 
nueva imagen de San Julián para que formase parte de la procesión vespertina del 
día de la fiesta de San Telmo, que por primera vez recorrió las calles de Tui en 1944. 
Se lo representó entonces con un arco en la mano y un ciervo a su lado. La imagen, 
hoy en lugar desconocido, era portada, significativamente, por los cazadores, que lo 
adoptaran por patrono, y se guardaba también en la capilla del monte Aloia. VILA, 
S.: Corpo Santo. San Telmo, Tui, Cofradía de SanTelmo, 2009, págs. 275-283.

69. DELEHAYE, H.: Les légendes hagiographiques. Bruxelles, Société des Bollandistes, 
1955, pág. 20.
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arraigada, que lejos de ser sustituido, se funde con otro de igual nombre, 
mezclando en la nueva personalidad surgida, cualidades y patrocinio. 
Un protector tan arraigado en el ánimo de los fieles, que fue capaz de 
eludir la renovación del calendario y todos los análisis críticos de la 
nueva la hagiografía resultado de las directrices emanadas del Concilio 
de Trento y difundidas durante el Barroco a la luz de Roma.


