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Santidad y sanidad: San Vicente Ferrer
abogado contra la pestilencia
Sainthood and Healing: Saint Vincent Ferrer the advocate against pestilence

José A. Ortiz García
Universitat Autònoma de Barcelona, España

https://orcid.org/0000-0001-8103-2861 / joseaortiz50@yahoo.es

Resumen
Santidad y sanidad: San Vicente Ferrer abogado 
contra la pestilencia cita en castellano el título de 
un grabado barcelonés del año 1651. Esta comu-
nicación tiene como objetivo analizar la figura 
de San Vicente Ferrer (1350-1419) canonizado en 
1455 como intercesor ante la enfermedad. Su ha-
giografía y la defensa de su santidad han tenido 
en cuenta numerosos milagros de curación e in-
tersección en momentos de brotes epidémicos. 
Textos relativos a su proceso de canonización y 
numerosas publicaciones, como los tratados o 
las relaciones de sucesos, hacen referencia no 
sólo a su labor de predicación, sino también a las 
milagrosas curaciones y resurrecciones. La his-
toria del arte nos muestra a través de numerosas 
obras esta faceta del santo valenciano.
Palabras clave: San Vicente Ferrer, España, 
santidad, sanidad, peste, epidemia, taumaturgia.

Abstract
Sainthood and health: Saint Vincent Ferrer as 
a lawyer against the pestilence, quotes the title 
of a Spanish engraving from the year 1651. This 
communication aims to analyze the figure of Saint 
Vincent Ferrer (1350-1419) canonized in 1455 as an 
intercessor to the disease. His hagiography and 
the defense of his sanctity have taken into consid-
eration, as well as numerous miracles of healing 
and intersection at times of epidemic outbreaks. 
Texts related to his process of canonization and 
numerous publications, such as treaties or events 
relations, refer not only to his work of preaching, 
but also to miraculous cures and resurrections. 
Art History shows us, through numerous works, 
this facet of the Valencian saint.
Keywords: Saint Vincent Ferrer, Spain, sainthood, 
health, plague, epidemics, thaumaturgy.
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San Vicente Ferrer (1350-1419) es un santo poliédrico, sus múltiples 
facetas nos permiten acercarnos a su figura atendiendo a su protago-
nismo político en el Cisma de Occidente (1378-1417) o en el Compromiso 
de Caspe (1412), su papel como predicador contra la fe musulmana o 
judía, sus milagrosas curaciones, pre y post mortem, o su participación 
en la construcción de las identidades valenciana y bretona. Numerosos 
estudios ya se han ocupado del amplio espectro de luz proyectada por el 
santo y en este simposio otra intervención reflexiona sobre la presencia 
tridentina de un santo medieval. Dada la magnitud temática y las inves-
tigaciones ya desarrolladas, centrarnos en el aspecto taumatúrgico de 
San Vicente Ferrer, y específicamente en su intervención ante los brotes 
pestilentes, es el propósito de nuestra comunicación.

 Goigs del glorios pare y apostolich predicador sant Vicens Ferrer, 
aduocat contra la pestilencia fets per vn deuot cego es como se inicia 
el texto del gozo editado en Barcelona por Antoni Lacaualleria en 16511. 
El santo medieval resurge en el siglo XVII barcelonés para invocar su 
intersección ante un brote de peste: “Del rigor, y vehemencia/de la 
justicia de Deu,/deslliuraunos puix podeu/del mal de la pestilencia”.

 Este grabado es el detonante de esta investigación que quiere 
centrarse en este aspecto concreto de la figura de San Vicente Ferrer 
como abogado de la peste. A través de la documentación relaciona-
da con su canonización (1455) y las vidas escritas por sus biógrafos, 
podemos analizar las milagrosas curaciones llevadas a cabo por el 
valenciano en los contextos epidémicos, así como el papel que la peste 
juega en la implantación de la iconografía del santo. Paralelamente una 
mirada más amplia nos permite esbozar otras devociones pestíferas 
que complementan nuestro texto y aportan nuevas perspectivas del 
estudio de la santidad y la sanidad, o la imbricación histórica entre 
enfermedades y religión.

Cuerpo y reliquias de un santo taumaturgo
Fallecido el 5 de abril de 1419, el cuerpo de San Vicente Ferrer recibe se-
pultura en Vannes, ciudad francesa en la que se encontraba predicando, 
ligándose con lazos muy estrechos a la casa ducal bretona promotora de 
su canonización (Fig. 1). Su sepultura es escenario post mortem de los 
milagros sanadores realizados más allá de la vida, y el proceso bretón 

1. Conservado en la Biblioteca de Catalunya en Barcelona bajo la referencia topográfica 
Goigs 1/41.



165

Santidad y sanidad: San Vicente Ferrer abogado contra la pestilencia  |  José A. Ortiz García

así lo narra. Alberto Velasco lo recopila evocando tanto las curacio-
nes en vida, por imposición de manos y realizando la señal de la cruz, 
como las peregrinaciones a su sepultura bajo el influjo ad sanctos de 
la presencia del cuerpo enterrado2. Los documentos relacionados con 
la canonización, conservados en Vannes, Roma y Valencia, hacen hin-
capié en los poderes que como taumaturgo tiene San Vicente. Ya en su 
infancia había realizado curaciones como la del niño Antonio Garrigues 
que nos narra Francisco Diago en su Vitta del 1600 haciendo hincapié 
en “provar que Dios infundio al Santo en el Baptismo la gracia de hazer 
milagros y por consiguiente las otras gratis dadas”3.

 La posesión de los restos mortales vicentinos se utilizó en el 
sistema de propaganda de dominicos y de la casa ducal bretona. La 

2. VELASCO GONZÁLEZ, A., “De València a Vannes: culte, devoció i relíquies de Sant 
Vicent Ferrer”, Acta histórica et archaeologica mediaevalia, 29, 2008, págs. 395-436.

3. DIAGO, F., Historia de la vida, milagros, muerte y discipulos del bienauenturado predi-
cador apostolico Valenciano S. Vicente Ferrer diuidida en dos libros: con vna verdadera 
relacion de la Santa reliquia que de su cuerpo ha llegado a Valencia, y de los milagros 
que ha obrado, y de las fiestas que se le han hecho, Barcelona, en la Imprenta de Ga-
briel Graells y Giralo Dotil, 1600, pág. 25.

Fig. 1. Busto relicario de San 
Vicente Ferrer, Vannes, Catedral 
de San Pedro. Fotografía de 
Ji-Elle [CC BY-SA 3.0 (https://
creativecommons.org/
licenses/by-sa/3.0)]. 
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instrumentalización de San Vicente Ferrer como elemento de cohesión 
social y de consolidación del poder de la dinastía Montfort es un proceso 
de legitimación sacra de su poder en el ducado que pasa a través de su 
asociación con el santo y la participación en el proceso de canonización. 
Laura Ackerman lo resume de forma muy sintética en su publicación 
sobre el santo que nos ocupa: “In life and in death Vincent became an 
important symbol for the powerful in Brittany”4.

 Más allá de este uso religioso-político del cuerpo, la sucesión 
de milagros fue sin duda un foco de atracción y peregrinaje a Vannes. 
La fama del santo trascendió a otros territorios europeos ligados a su 
predicación, y también llegó al área hispánica y específicamente al ám-
bito valenciano. Es en Valencia donde se empezó un largo proceso de 
contactos políticos para la obtención y traslado de reliquias corporales 
que se sumarían a las reliquias por contacto que empezaban a proliferar 
en el siglo XV, junto a las primeras pinturas y celebraciones que denotan 
la implantación vicentina en el imaginario religioso. La ausencia de 
reliquias había llevado a profesar devoción a los lugares relacionados 
con el santo, su casa natal y la celda del convento de predicadores, 
que todavía hoy en día nos conducen por un itinerario vicentino en el 
urbanismo valenciano. Fue la corporación municipal quién instigó al 
papa Alejandro VI, miembro de la dinastía Borja, para llevar a cabo la 
petición de una copia de las actas del proceso. En 1525, una tradición 
recoge como estando prisionero en Valencia el monarca Francisco I 
autorizó a una comitiva a viajar a Vannes para pedir unas reliquias que 
no fueron concedidas por parte del capítulo catedralicio. Será en 1532 
que por intervención papal  que “dos pedaços de las reliquias del mismo 
san Vicente, la una de la garganta, y la otra de la mano, como lo parecía, 
casi de la largueza de un dedo” llegaron al monasterio de predicadores 
de Valencia5.

 San Juan de Ribera (1532-1611) fue quién reimpulsó la devoción 
en la Valencia del 1600. En 1601 consigue trasladar a la ciudad del Turia 
la canilla del santo y una parte de la mortaja, gracias a la intervención 
de sus contactos, el francés cardenal Pedro de Gondi, cuyo hermano, 

4. ACKERMAN SMOLLER, L., The Saint and the Chopped-Up Baby: The Cult of Vincent 
Ferrer in Medieval Early Modern Europe, Ithaca, Cornell University Pres, 2014, pág. 20.

5. VELASCO GONZÁLEZ, A., Op. Cit., págs. 435-436. En la catedral de Valencia se con-
servan como reliquias de san Vicente dos relicarios que contienen cabello, hábito, 
cilicio y media en uno, y huesos del santo en otro. Además también se halla en la seo 
el manto de San Vicente Ferrer, no documentada su llegada pero se presupone que 
fuese donación del convento Dominico de Valencia. 
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Jerónimo, era caballero de honor de la reina de Francia, María de Médicis 
(1573-1642), quien autorizó la entrega:

La canilla segunda de la pierna entera del bendito y esclarecido San Vicente 

Ferrer, patrón de esta ciudad y reino, la cual hubimos por particular miseri-

cordia de Nuestro Señor, alcanzada por los merecimientos é intercesión de 

este gloriosísimo Patrón; habiéndose ofrecido en esta empresa dificulta-

des tan grandes, que es milagro notorio haberse vencido, según lo refieren 

Juan Bautista Almoradí, Pedro Martínez Santos y Juan Balón, criados de 

nuestra casa, que fueron enviados por mí á Paris con esta pretensión, y 

partieron á 22 de Febrero de 1601. Entregóseles la santa y preciosa reliquia 

á 14 de Setiembre de dicho año, en Vannes6.

 El relicario de plata en el altar de la capilla del santo en la iglesia 
del Colegio del Corpus Christi dota de espiritualidad y de devoción al 
proyecto iconográfico de las pinturas murales de Bartolomé Matarana 
(fl. 1573-1605) y el lienzo central del retablo de Francisco Ribalta (1565-
1628). Los frescos Procesiones en la recepción de la Reliquia de San 
Vicente Ferrer  de la citada capilla vicentina hacen alusión al traslado de 
la reliquia en 1601, realizados en 1603, enlazándose con la escena pre-
sente en el crucero de la iglesia, la Entrega de la Reliquia de San Vicente 
Ferrer en Vannes. Dentro del programa general de marcada iconografía 
contrareformista, el culto al santo valenciano, a través de la obtención 
de sus reliquias, impulsa una imagen religiosa local dentro del concepto 
universal de la Iglesia del resto de creaciones de Matarana7. 

 Francisco Ribalta en el lienzo central de la capilla del santo 
representa en el primer plano de la composición la aparición de Cristo 
al santo enfermo, al que sana tocándole la mejilla8. Yaciendo enfermo 
en su lecho de Aviñón el 3 de octubre de 1398 rezó San Vicente por su 
recuperación, a sus súplicas atienden Jesús y los santos Domingo y 
Francisco que al borde de su cama se le aparecen. En el plano pos-
terior, otras dos escenas completan la iconografía vicentina con la 
resurrección de un cadáver y la aparición de un ángel a San Juan en 

6. FERNÁNDEZ DURO, C., “Restos mortales de San Vicente Ferrer”, Boletín de la Real 
Academia de la Historia, 9, 1886, págs. 255-260.

7. BENITO DOMÉNECH, F., Pinturas y pintores en el Real Colegio de Corpus Christi, Va-
lencia, Editorial Federico Doménech, 1980, págs. 65-91.

8. Recordamos el dibujo Aparición de Cristo a San Vicente Ferrer que del artista se con-
serva en el Museu Nacional d’Art de Catalunya de Barcelona (núm. Inv. 006611-D) 
considerado el esbozo de la pintura descrita.
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Patmos9. Estas dos escenas apocalípticas quedan enlazadas a través 
del motto del santo que queda repartido entre las dos: “Timete Dem 
et date illi honorem” para la resurrección y “quia venit hora judicii eus” 
en la aparición angélica10. El santo taumaturgo fue a su vez curado por 
Cristo de sus dolencias, tal y como recogen las fuentes impresas. 

 Miquel Peres en la edición en castellano del 1589 de La Vida de 
San Vicente Ferrer con muchos milagros que obro allí en su bienaventura-
da vida como después de su gloriosa muerte así lo recoge en el fragmento 
titulado “Como una vez estando doliente este glorioso santo le apareció 
nuestro Señor Jesuchristo y le toco el carrillo”:

El Rey del cielo amava tanto a este glorioso Cortesano, que viendo que 

estaba enfermo de grave enfermedad, bajo de la silla celestial, acompañado 

de mucha cavalleria Angelica para visitarlo. Y apareciéndole visiblemente, 

le toco con la mano en el carrillo. Fue tan grande la virtud del tocamiento de 

aquel verdadero Medico, que luego a la hora cobro la sanidad perdida. De 

grande dignidad y excelencia deste bienaventurado Sancto, que mereció 

por las virtuosas obras, que la estrecha celda donde hasta su habitación fue 

un glorioso Parayso, donde con grandísimo triunpho y claridad, acompaña-

do de cavalleria Angelical, baxase el gran rey de la gloria. Allí este glorioso 

Sancto, de los celestiales gozos de tal manera gustava, que en su encerrada 

celda, lumbres de maravillosa claridad muchas vezes fueron vistas, quando 

estaba sin compañía humana. Viniendo un día el Rey de Aragon a visitarlo, 

entrando por la celda donde el bienaventurado tanto dormía, vio tan gran 

claridad y resplandor, que se volvió dos pasos a tras: reputándose indigno 

de ver cosa de tan gran maravilla, y claridad tan clara, que su visita corporal 

no pudo cumplidamente mirarlo11.

9. KOWAL, D. M., Ribalta y los Ribaltescos: La evolución del estilo barroco en Valencia, 
Valencia, Diputación Provincial de Valencia, 1985, pág. 60.

10. Ribalta toma como subtema las referencias de los sermones de San Vicente Ferrer 
sobre el advenimiento del Juicio Final, tema tratado en las Revelaciones de San Juan. 
En adición, la capilla de San Vicente en el Colegio había sido previamente dedicada 
a los dos Santos Juanes, alusión a la consagración anterior al traslado de las reliquias 
del valenciano.

11. PERES, M., La Vida de San Vicente Ferrer con muchos milagros que obro allí en su 
bienaventurada vida como después de su gloriosa muerte, Valencia, Herederos de Joan 
Navarro, 1589, fol. 8v-8r. Esta edición de 1589 en castellano es una traducción del 
original en lengua catalana publicada en Valencia por Joan Jofre en 1510, siendo de 
las primeras en ámbito hispánico, conservando un ejemplar en la Biblioteca Histó-
rica de Valencia (CF/4 21).
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San Vicente Ferrer como abogado contra la peste
La actividad sanadora de San Vicente Ferrer tiene en la peste uno de 
sus focos de actuación principales. Ya en la encuesta bretona para la 
canonización, un 47% de las curaciones realizadas por el santo tenían 
que ver con la peste. Como protector antipestífero también se pueden 
encontrar los mecanismos de difusión de su culto ligados a los intereses 
dominicos. Con los brotes del 1450, se difunde su culto en territorio 
bretón llegando a extenderse el rumor que si no se lo canonizaba no ce-
saría la plaga12.  Vicente Justiniano Antist, entre los primeros biógrafos 
del santo, incorpora en La vida y historia del apostolico predicador sant 
Vicente Ferrer de 1575 11 casos de curación de peste situados en el año 
1452, siendo éstos algunos de los múltiples posibles:

Sería nunca acabar si quisiésemos contar uno a uno todos los milagros 

que cuenta el proceso hechos por San Vicente en esta materia. Ellos son 

infinitos y todos se resuelven en estas palabras: Fulano o Zutano estuvo 

herido gravemente, o llegó ya al paso de la muerte, y encomendándose 

a San Vicente, de allí a poco, y hartas veces súbitamente, alcanzó salud. 

12. VELASCO GONZÁLEZ, A., Op. Cit., pág. 403.

Fig. 2. Miquel Peres, La Vida de 
San Vicente Ferrer con muchos 
milagros que obro allí en su 
bienaventurada vida como 
después de su gloriosa muerte, 
1589, reverso portada y fol. 1 
(Public Domain Mark 1.0).
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También hubo otros a quien, por ser sus devotos, preservó de peste, mu-

riéndose muchas personas en el vecindado13.

 El citado anteriormente Miquel Peres comienza su vitta vicen-
tina con la oración en latín contra la peste. La introduce como sigue: 
“Estando este glorioso sancto en una ciudad que morían de pestilencia, 
fue persuadido de algunos a que les diese alguna oración, y él les dio 
la que se sigue con la qual (mediante el favor divino) serían libres de 
aquel mal” (Fig. 2)14. Esta oración está presente en un opúsculo del 1591 
publicado en Valencia por Antist que retoma Vidal y Micó en 1735 en la 
Historia de la portentosa vida y milagros del valenciano S. Vicente Ferrer. Al 
texto en latín ofrece traducción al castellano que transcribimos: “Christo 
vence, Christo reyna, Christo manda, Christo de todo mal me defienda. 
Jesús Nazareno Rey de los Judíos (título triunfal) tened misericordia de 
nosotros. Por la señal de la Santa Cruz, y por los méritos de la gloriosa, 
y siempre Virgen María vuestra Madre, y Señora nuestra, y de vuestros 
Santos Mártires, y Confesores Fabián, Sebastián, Nicasio, Anastasia, 
Martín, Roque, Cosme y Damián, libradnos Jesuchristo Dios nuestro de 
nuestros enemigos, y de toda peste, mal contagioso, y de muerte repen-
tina, y eterna; Dios Santo, Dios Fuerte, Santo Immortal, y Misericordioso 
Salvador nuestro, aved misericordia de nosotros. Y se encarnó por obra 
del Espíritu Santo de la Virgen María, y se hizo hombre”15.

 En este mismo texto de Vidal y Micó, en un capitulo anterior 
sobre el apostolado del santo, se hace referencia al uso del agua ben-
dita que hace San Vicente Ferrer, teniendo ésta sobre el cuerpo cuatro 
virtudes, siendo la tercera y la cuarta virtudes sanadoras: “La tercera 
es, curar de enfermedades, porque ni Hipócrates, ni Avicena, nunca 
hallaron medicina tan general contra todas ellas, y así en cualquier mal 
vuestro, y de los animales, tomadla con fe, y reverencia, cruz, y nombre 
de Jesús. La quarta es excluir mortaldades, y pestilencias, purificando 
con ella el ayre, y haciendo devotas procesiones”16.

13. ANTIST, V. J., La vida y historia del apostolico predicador sant Vicente Ferrer, Valen-
cia, en casa de Pedro de Huete, 1575, pág. 410.

14. PERES, M., Op. Cit., fol 1.
15. VIDAL Y MICÓ, F., Historia de la portentosa vida y milagros del valenciano S. Vicente 

Ferrer: comentada la que escriuio Fr. Serafin Thomas Miquel: enmendada en algo la cro-
nologia y añadidas reflexiones al espiritu al fin de los capítulos, Valencia, en la oficina 
de Joseph Estevan Dolz, 1735, pág. 334.

16. Ibidem, pág. 117. Las otras dos virtudes citadas en el texto son dar fecundidad de 
hijos y abundancia de frutos temporales.
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 Francisco Diago en el texto de 1600 no tan sólo recoge los casos 
de pestilencia, sobretodo el barcelonés de 1375, sino también ofrece el 
agua bendita como remedio:

Y porque la pestilencia es también de este género, les dio el mismo reme-

dio contra ella, aconsejando que usase del si fuese posible algún sacerdote 

devoto yendo por el pueblo y casas dixiendo juntamente la oración que la 

Iglesia usa para el exorcismo del agua, que entre muchas otras palabras 

contiene las que siguen: Ut quic quid indomibus vel in locis fidelius (…) 

immunditia, liberatur a noxa, non illic refideat spiiritus pestilens, non 

aura corrumpens.17

 Otros textos, como el de Valdecebro, ahondan menos en esta 
faceta vicentina antipestífera18. Esta idea ya la expresaba Ackerman 
en relación a la vitta de Ranzano, la considerada primera aproximación 
hagiográfica al santo en 145519. Que no se haga hincapié en el papel 
de intercesión en época epidémica puede radicar en la intención de 
presentar en los primeros textos al santo en una línea más oficial como 
modelo de imitación y no tanto su vertiente sanadora que lo relaciona 
con ejemplos de santidad más populares20. Tanto la mencionada vitta 
de Ranzano como los procesos tolosanos o napolitanos de canoniza-
ción no usan la imagen del santo contra la plaga como hace el proceso 
bretón. A nivel histórico, Vannes y su región sufrían un brote pestífero 
que quizás ayude a entender este auge de una faceta del santo que en 
otras zonas europeas no se exalta en el mismo período previo a 1455. 
En Bretaña San Vicente Ferrer ofrecía esperanza en un momento de 
desesperación y la casa ducal, una vez más, podía instrumentalizar 
al santo como curación social a través de su canonización, tal y como 
hemos comentado anteriormente. 

17. DIAGO, F., Op. Cit., pág. 249. La referencia a la peste barcelonesa de 1375 coincide 
con el milagro que el santo realizó en la ciudad condal, ante la hambruna en período 
de plaga, en su prédica a la ciudadanía hizo la profecía de la llegada de trigo a través 
del mar (Ibidem, págs. 50-52).

18. FERRER DE VALDECEBRO, A., Historia de la vida maravillosa y admirable del segundo 
Pablo apostol de Valéncia S. Vicente Ferrer, Madrid, por D. Manuel de Sancha, 1781. 
Existen otras ediciones anteriores del texto como la también madrileña de 1730, 
1725 o la de 1682.

19. WITLIN, C., “Sobre les Vides de sant Vicent Ferrer compilades per Ranzano, Anto-
nio i Miquel Peres; amb una edició de la Vita Sancti Vicentii de Francesc de Castigli-
one”, Anuari de l’agrupació borrianenca de cultura, 1994, IV, págs. 5-27.

20. ACKERMAN, L., Op. Cit., pág. 106.
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 Este auge del culto de San Vicente Ferrer en épocas de peste 
se puede estudiar a través de los textos y de las producciones artísticas. 
Son diversos los ejemplos icónicos que nos presentan al protagonista 
de nuestro estudio en su abogacía. En líneas generales, podemos es-
tablecer dos categorías iconográficas cuando nos enfrentamos a San 
Vicente Ferrer y al tema de la peste, que se pueden completar con el 
resto de imágenes y topoi que del santo se realizan, ya sean predicando, 
intercediendo en temas políticos o como evocador del mensaje apoca-
líptico, entre otros casos. En períodos de necesidad de su intersección 
ante la enfermedad aparece el santo, en primer lugar, llevando a cabo 
las curaciones de los afectados. En un segundo grupo encontramos al 
santo junto a San Sebastián y San Roque como miembro de esta triada 
antipestífera. A continuación nos proponemos comentar ejemplos de 
estas dos ramas iconográficas.

 Dos de los ejemplos más conocidos de San Vicente Ferrer cu-
rando a enfermos son los realizados por Ercole de’Roberti (c. 1451-1496) 
y por Vicent Massip (c. 1475-1550). El de Ferrara realiza la predela del 
retablo de temática vicentina para el altar que su maestro, Francesco 
del Cossa (c. 1435- c- 1477), llevó a cabo para la Capilla Griffoni en San 
Petronio de Bolonia en 1473. El panel central se conserva en Londres, 
en la National Gallery, y los paneles laterales en la Pinacoteca de Brera, 
en Milán. La predela es la que ilustra los Milagros de San Vicente Ferrer, 
estando esta conservada en los Museos Vaticanos21. Otras partes están 
dispersas en diferentes instituciones22. Los dominicos se hacen eco 
de la reciente canonización y se propaga el culto del santo a través 
de los encargos de las familias, en este caso, de Bologna. El ejemplo 
ferrarés no ahonda en la iconografía sobre la peste, elemento que si 
encontramos en el Retablo de San Vicente Ferrer de Vicent Macip con-
servado en el Museo Diocesano de Segorbe y datado entre 1525-152923. 

 Hasta el año 1936 estuvo en la Iglesia de la Sangre de Segorbe, 
momento en que se trasladó al museo. El motivo de su realización se 

21. Los episodios de la predela son: la Curación de una mujer lisiada, la Resurrección 
de una judía rica, la Salvación de un niño en una casa incendiada, la Resurrección de 
un niño asesinado por la madre embarazada y enloquecida y la Curación de un herido.

22. El estudio y la reconstrucción del conjunto fue llevada a cabo por Roberto Longhi: 
LONGHI, R., “Officina Ferrarese (1934-1955)”, Edizione delle opere complete di Rober-
to Longhi, vol. V, Florencia, Sansoni, 1956, págs. 32-36.

23. BENITO DOMÉNECH, F. y GALDÓN, J. L., Vicent Macip (c. 1475-1550), Valencia, 
Museu de Belles Arts de València, 1997, págs. 84-87, nº 26; BENITO DOMÉNECH, F., 
Joan de Joanes un maestro del Renacimiento, Madrid, Fundación Santander Central 
Hispano, 2000, págs. 46-51, nº 1.
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debería enlazar con el brote de peste que tuvo lugar en Segorbe hacia el 
año 1523, motivo que nos daría un contexto epidémico que explicaría la 
iconografía seleccionada, coincidiendo, además, con la rebelión de las 
Germanías (1519-1523). En el panel central aparece San Vicente Ferrer 
pero junto a él, en los laterales, San Sebastián y San Roque haciendo 
hincapié en el tema anti pestífero. El complemento es sin duda la pre-
dela que junto al Santo Entierro central presenta la Milagrosa curación 
de los enfermos de peste por San Vicente y la Curación de los apestados 
a la muerte de San Vicente. Milagros en vida y post mortem que nos 
ofrecen el que es una de los mejores ejemplos gráficos de la devoción 
del santo ante la peste. A lo visual se añaden los rótulos que especifican 
con sus inscripciones el tema de estas dos escenas: “EN VN MONESTIR 
DE FRARES DE SANT BERNAT ESTAVEN MOLTS FERITS DE PESTE Y LO 
GLORIOS SANT VICENT PER ALLI ENTRA DINS Y GUARIT A TOTS”/“EN LO 
DIA QUE MORI LO GLORIOS SANT VICENT VINGVEREN MOLTS FERITS 
DE PESTE Y TOTS GVARIREN ACOSTANSE A LA TOMBA ON IAVA”. El uso 
de la lengua valenciana acerca al fiel a la obra y ofrece un cierto alivio 
religioso ante la epidemia. El encargo se ha relacionado con la figura 
del obispo Gilabert Martí (obispo entre 1500-1530) por su actuación con 
los enfermos durante la peste en su obispado. Villanueva así lo recogía: 
“Mostró bien en tan largos años su caridad con motivo de la peste y de 
las revoluciones que afligieron a este reyno, llamadas comúnmente la 
Germania. Expendió grandes sumas en el reparo y adorno de su Iglesia 
y casa episcopal”24. 

 En un segundo nivel de estudio de la iconografía vicentina sobre 
la peste, hallamos la presencia del santo junto a las otras advocacio-
nes contra la plaga. Este es el caso de la pala d’altare de Domenico 
Ghirlandaio (1449-1494) para los Malatesta en Rimini. El encargo como 
ex voto por parte de Pandolfo IV Malatesta en 1493 se habría motivado 
tras haber escapado de la conjura de su familiar Galeotto Malatesta en 
1492 y de la plaga de peste25. Conservado en la Pinacoteca Communale 
de Rimini, la escena central muestra a San Vicente Ferrer flanqueado 
por San Sebastián y San Roque, teniendo a sus pies a los donantes. La 
predela vuelve a presentarnos escenas de los milagros del santo: el 
Rescate de un niño de una acequia, la Curación de un hombre cojo y la 
Resurrección de un hombre muerto. Similar es la disposición del valen-

24. VILLANUEVA, J. L., Viaje literario a las iglesias de España, Madrid, Imprenta Real, 
1804, vol. III, pág. 81.

25. CADOGAN, J. K., Domenico Ghirlandaio. Artist and artisan, New Haven, Yale Univer-
sity Press, 2000, págs. 270-278, nº 41.
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ciano entre, en este caso, San Cristóbal y San Sebastián en el Políptico 
de San Vicente Ferrer de Giovanni Bellini (c. 1430-1516) realizado entre 
1464-1468 para la Basílica de Santi Giovanni e Paolo de Venecia (Fig. 
3)26. Como ya se ha comentado previamente, tras la canonización, los 
dominicos empiezan a difundir el culto con las imágenes en las iglesias, 
ahondando este ejemplo veneciano en la predicación y los milagros del 
santo en la predela atribuida a Lauro Padovano27. En estas dos creacio-
nes el peso iconográfico recae en la advocación del panel central y no 
tanto en las milagrosas curaciones relegadas a la predela. De estas, la 
curación de un herido, las resurrecciones y salvamentos, acostumbran 
a ser las mayormente representadas.

 La pintura se hace eco de los milagros que los hagiógrafos 
incluyen en las vidas medievales y modernas del santo, en ocasiones 
hallamos referencias concretas a contextos epidémicos, pero en la 
mayoría de los casos son galerías de acciones milagrosas más globales. 
Este es el caso del Retablo de San Vicente Ferrer de Miguel del Prado 
(fl. 1518-1537) realizado en el primer tercio del siglo XVI y conservado en 
el Museu de Belles Arts de Valencia procedente del convento de San 
Onofre de Museros. Su realización se asocia a Fray Juan de Énguera que 
lo habría encargado para la Capilla de los Éngueras en la iglesia del citado 
convento28. Las escenas laterales nos presentan una visión amplia de 

26. GOFFEN, R., Giovanni Bellini, New Haven, Yale University Press, 1989, págs. 274-277.
27. Las escenas presentan los siguientes milagros: San Vicente salva a una mujer ahoga-

da, Resurrección de los muertos, Redención de un hombre y una mujer culpables de un 
delito, Resurrección de un niño y Liberación de los prisioneros.

28. MOMBLANCH Y GONZÁLBEZ, F., “El obispo inquisidor fray Juan Enguera y el re-
tablo vicentino del “Maestro del Grifo””, Anales del Centro de Cultura Valenciana, 51, 

Fig. 3. Giovanni Bellini, 
Políptico de San Vicente Ferrer, 

1464-1468, Venecia, Basílica 
de los santos Juan y Pablo 

(Public Domain).
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la acción milagrosa del santo con la Predicación de San Vicente Ferrer, 
la Bendición de los panes, el Exorcismo de un endemoniado y la Muerte 
de San Vicente Ferrer y resurrección de un hombre muerto. 

 Con los ejemplos presentados tenemos una mirada al siglo XV 
y al siglo XVI que nos introducen en uno de los temas claves de nuestra 
investigación: ¿qué imagen como taumaturgo se ofrece en las creacio-
nes de época barroca? Las imágenes titulares analizadas acostumbran 
a presentar al santo vestido de dominico con libro abierto en la izquierda 
y gesto de predicación con el brazo derecho levantado. Esta es la visión 
que de forma oficial se acaba estableciendo. Se completa en el siglo 
XVI con la introducción de la filacteria con la inscripción “Timete Deum 
et date illi honorem quia venit hora iudicii eius”29. 

 Son numerosos los ejemplos visuales de esta iconografía, pu-
diendo citar diferentes paneles que debemos interpretar como partes 
de conjuntos retaulísticos. Fernando Yañez de la Almedina (c. 1465-1536) 
pintó el San Antonino de Florencia y San Vicente Ferrer hacia 1515 del 
Museu de Belles Arts de Valencia. Joan Macip (1523-1579), conocido 
como Joan de Joanes, realiza el San Vicente Ferrer, entre 1540-1545, 
conservado en el Museu Nacional d’Art de Catalunya procedente de la 
Cartuja de Vall de Crist en Altura, Castellón30; el San Luis Obispo y San 
Vicente Ferrer del Museo de la Catedral de Valencia y el San Vicente Ferrer 
del Museo del Patriarca, entre otros. Miguel Joan Porta (c. 1544-c. 1620) 
selecciona a los dos patronos valencianos en su tabla San Vicente Ferrer 
y San Vicente Mártir del Museu de Belles Arts de Valencia. Con estos 

1966, págs. 89-123. Sobre la biografía del pintor citamos el siguiente artículo sobre 
los últimos estudios sobre el que fue conocido como Maestro del Grifo siguiendo la 
nomenclatura impulsada por Elías Tormo: GÓMEZ-FERRER, M., “Miguel del Prado, 
pintor de retablos en Valencia. Su fallecimiento en las germanías (1521)”, Archivo 
Español de Arte, 2017, XC, 358, págs. 125-140.

29. Texto extraído del pasaje bíblico: “Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de 
su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes 
de las aguas” (Ap. 14:7).

30. Resulta interesante comentar la composición de este retablo conservadas sus par-
tes en diferentes instituciones. La tabla central es el San Sebastián del Museu de 
Belles Arts de Valencia. Las laterales, San Bruno y San Vicente Ferrer, en el barcelonés 
Museu Nacional d’Art de Catalunya. El ático y los dos extremos de la predela, se 
encuentran en colecciones privadas de Madrid para Santa Ana, la Virgen y el Niño, y 
de Barcelona para la Magdalena Penitente y San Roque. Destacamos la inscripción de 
la tabla dedicada a San Roque: “Peste laborantes ad patrocinium rochi confugien-
tes contagione illam truculentissima evasuros significo”. La especificación sobre la 
peste, junto a la presencia de San Sebastián y San Vicente Ferrer, hacen de este 
conjunto un ejemplo interesante de las devociones antipestíferas en el área valen-
ciana ligadas en este caso a la orden de los Cartujos, BENITO DOMÉNECH, F., Op. 
Cit., págs. 78-87.
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ejemplos citados, dentro del magma visual dedicado al santo, hallamos 
la propagación de la imagen vicentina como predicador apocalíptico que 
se mantiene en los siglos XVII y XVIII. Asociado a otros santos, se hace 
partícipe de las fuertes tradiciones devocionales del santoral católico. 
La labor del santo como taumaturgo se mantiene en los textos sobre el 
santo pero no tanto en las obras pictóricas conservadas. Analicemos 
dos ejemplos de período barroco.

 Urbano Fos (c. 1610-1658) en el primer tercio del siglo XVII realizó 
el San Vicente Ferrer del Museo Nacional del Prado que se relaciona 
con el San Vicente Mártir de la misma institución adquiridos por Carlos 
IV31. Los dos patronos de Valencia formarían un tándem pictórico de 
origen desconocido que enlaza con algunas de las creaciones citadas 
anteriormente. Destaca sin duda el grado de naturalismo de nuestro 
santo protagonista, con su Biblia cerrada en la mano y el gesto del dedo 
señalando al cielo del que surge la filacteria. Vestido de dominico sobre 
fondo oscuro, esta pintura mantiene con el estilo del artista, siguiendo 
fórmulas del barroco valenciano de los Ribalta, Espinosa y Orrente. 

 Alonso Cano (1601-1667) es el autor de dos cuadros que tienen 
por tema y título la Predicación de San Vicente Ferrer, uno en el Museu 
de Belles Arts de Valencia y el otro en la Colección de la Fundación del 
Banco Santander en Madrid. Relacionadas con la estancia del pintor 
en Valencia, durante los meses que siguieron a los dramáticos acon-
tecimientos de la muerte de sus esposa, Palomino señala haber visto 
un cuadro de Cano con el tema en el convento de San Francisco de 
Valencia32. Referencia a una de las dos pinturas, ambas han sido recor-
tadas y presenta a nivel formal ciertas diferencias de calidad discutidas 
por la crítica. Más allá de los aspectos formales, citamos a Cano por 
sintetizar con esta temática una reforma de la espiritualidad, tomando 
elementos del santoral medieval que se revitalizan en período barroco. 
San Vicente Ferrer aparece predicando y esta es la imagen que del santo 
se desprende en la pintura de los siglos XVII y XVIII33. 

31. La procedencia de ambas obras es la misma y así reza en la ficha de la pinacoteca: 
“Colección Real (adquirido por Carlos IV en Valencia, 1802; pasó al Palacio de Aran-
juez, Madrid; Aranjuez, Palacio Real, Oratorio pequeño del Rey, 1818, s/n)”. Citamos 
una de las últimas publicaciones sobre el artista: BENITO DOMÉNECH, F. y OLUCHA 
MONTINS, F., Urbano Fos, pintor (h. 1615-1658), Valencia, Generalitat Valenciana, 
2003.

32. Alonso Cano. Espiritualidad y modernidad artística. Granada, Junta de Andalucía, 
Consejería de Cultura, 2001, págs. 85-86.

33. Cuando recorremos las iconografías anti pestíferas en el ámbito valenciano barroco 
surge la figura de San Luís Beltrán (1526-1581). Canonizado por Clemente X en el 
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 En cierta manera, tras Trento las leyendas del santo crean un 
envoltorio popular a la figura que se oficializa como santo valenciano, 
predicador de la fe cristiana y del miedo apocalíptico. Ackerman ya lo 
expresaba a través de la vitta de Valdecebro de 1682 en la cual aun-
que se explicitan las numerosas curaciones milagrosas que realizó 
el santo, el autor enfatiza la necesidad espiritual de curación tras los 
estragos de la peste. Así lo narra en el caso barcelonés: “Picó la peste 
en Barcelona en este tiempo, y predicabales, que los azotes de Dios, 
eran el eco que se responde a las vozes de las culpas de los hombres, 
que las conociesen; y que para suspender la mano ayrada de tan justo 
Juez, se hicieran Procesiones, Oraciones, y Penitencias públicas, que 
así cesaría la pestilencia; hicieronse y cesó”34. Además, en el siglo XVII 
se produce un cierto revival del culto medieval como santo local enla-
zando con las devociones enraizadas en el territorio, pero a través de 
una mirada al carácter pacificador y de prédica que de los musulmanes 
o judíos medievales, se transportaría a la ortodoxia católica implantada 
en la zona americana: espejismo barroco de la memoria medieval.

 Similar es la narración que hace Gavaldà sobre la presencia 
de la peste en Valencia. La peste del siglo XVII se debe a una falta de 
devoción si transcribimos este fragmento de su Memoria de los sucesos 
particulares de Valencia y su reino: en los años mil seiscientos quarenta 
y siete y quarenta y ocho tiempo de peste:

En este año mil siescientos quarenta y siete entró la peste en Valencia, 

y no vino del Reino, sino de Argel. Como se pensó. No guardó nuestras 

puertas Vicente, quiçá porque halló cerradas las de su devoción en nues-

tros coraçones, que a estar estas abiertas nunca las de nuestra Ciudad 

se abrieran a la peste35.

año 1671, su hagiografía oscila entre sus poderes como taumaturgo y evangelizador 
en tierras colombianas. Dejando de lado las relaciones americanas, es interesante 
para nuestro estudio comentar las referencias al santo con motivo de la epidemia 
de peste que tuvo lugar en Valencia en 1647. Francisco Vidal y Micó recoge en el 
capítulo XVII de su texto bajo el epígrafe “De los muchos y grandes milagros en 
particular, que obró San Luis en este tiempo de la Peste”: VIDAL Y MICÓ, F., Historia 
de la prodigiosa vida, virtudes, milagros y profecías del segundo ángel del apocalip-
sis, y apóstol valenciano de las indias occidentales San Luis Bertrán, Valencia, Joseph 
Thomàs Lucas, 1743.

34. FERRER DE VALDECEBRO, A., Op. Cit., pág. 53.
35. GAVALDÀ, F., Memoria de los sucesos particulares de Valencia y su reino: en los años 

mil seiscientos quarenta y siete y quarenta y ocho tiempo de peste, Valencia, Silvestre 
Esparsa, 1651, pág. 118.
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 Analizada la figura de San Vicente Ferrer ante la peste, quere-
mos ofrecer otras devociones antipestíferas en territorio hispánico. 
Centrándonos en el ámbito valenciano, la espiritualidad mariana se ha 
asociado a su intersección ante la peste. La Virgen contra la peste de 
escuela ribaltesca del siglo XVII del Museo de la Catedral de Valencia es 
un ejemplo. También es de destacar la fuerte presencia de San Roque 
en el imaginario del control epidémico. Podemos hallar diversas obras 
que nos acercan a esta devoción y en la figura de Urbano Fos encon-
tramos numerosos ejemplos. El pintor en su catálogo presenta cuatro 
pinturas que lo atestiguan. Nos referimos al San Miguel y San Roque 
de la concatedral de Santa María de Castellón, el San Roque del Museu 
de Belles Arts de Castellón, el San Roque que hace tándem con el San 
Lorenzo del Museu de Belles Arts de Valencia, y el San Roque del Museo 
dela basílica de santa María de Morella36. De estas obras destacamos 
como el San Roque de Castellón se habría relacionado como parte del 
conjunto por el que habría recibido el pintor 14 libras para realizar el San 
Roque, San Sebastián y San Cristóbal para la Casa Blanca u hospital de 
infectados. Estudios contradicen esta hipótesis relacionándolo con la 
ermita de San Roc del Pla en cuyos inventarios aparece por lo menos 
desde 1659, donde permaneció en el altar hasta mediados del siglo XIX. 
Fuera de uno u otro origen, lo cierto es que en esta segunda mitad del 
siglo XVII se lleva a cabo un énfasis local en los santos antipestíferos 

36. BENITO DOMÉNECH, F. y  OLUCHA MONTINS, F., Op. Cit., págs.  42-43, 60-61, 
64-65 y 70-71.

Fig. 4. Escenificación de 
un milagro de San Vicente 

Ferrer (Altar del Carme), 
1975, Valencia. Fotografía de 

19Tarrestnom65 [CC BY-SA 
4.0, (https://commons.

wikimedia.org/w/index.
php?curid=73571536)]. 
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a raíz del brote valenciano de 1647 que se propagó en 1648 a tierras de 
la Plana de Castellón.

 Mayor potencia visual tiene el óleo de Miguel March (c. 1633-
1670) titulado San Roque socorriendo a los apestados del Museu de Belles 
Arts de Valencia. Oscilando entre la formación paterna, los modelos 
de Espinosa y Ribera, junto a sus conocimientos de las fórmulas natu-
ralistas italianas, presenta en esta pintura la intersección directa del 
santo ante los apestados con diferente género y diferentes edades. El 
tacto a través de la mano crea un enlace entre lo religioso y lo carnal 
acentuado por los recursos pictóricos. Destaca el hecho que la carne 
no presenta evidencias claras de la sintomatología, hubiera sido muy 
interesante plasmar la conceptualización médica de la peste en una 
obra artística. 

A modo de conclusión: el anclaje devocional
de San Vicente Ferrer como taumaturgo

Con lo expuesto en estas páginas, San Vicente Ferrer es un santo an-
clado en la devoción valenciana e hispánica. Los grabados populares 
así lo recogen en los siglos XVIII, XIX y XX. Son diversos los ejemplos 
que se pueden hallar de goigs dedicados al valenciano. Asimismo, las 
tradiciones que se mantienen vivas nos recuerdan año tras año una de-
voción todavía hoy en día presente gracias a los Miracles de Sant Vicent 
Ferrer siendo representaciones teatrales infantiles que se realizan en 
las calles de Valencia, en unos escenarios artesanales decorados con 
temática religiosa conocidos como Altars de Sant Vicent, interpretando 
en cada uno de ellos milagros del santo (Fig. 4).

 En el urbanismo de Valencia sigue presente el rastro del santo, 
no tan sólo cada 5 abril, día de su festividad, sino a través de la memoria 
viva del santo en su casa natalicia que conserva el Pouet de Sant Vicent 
(Fig. 5). Decorado el acceso con cerámica del siglo XVIII y con elementos 
del XIX y del XX, aparece una referencia que nos permite enlazar de 
nuevo al santo con su poder como taumaturgo. En 1854 el pozo ofreció 
agua en la epidemia de cólera, salvando a la ciudadanía. Así se expre-
sa en el recinto: “Para perpetua memoria / de la piedad de Valencia / 
durante la epidemia del cólera morbo / en 1854 suministró este pozo / 
159.976 cántaros de agua / transportándose por ferrocarril 45.900 por 
gratitud colocó esta taza de mármol / la piedad de los valencianos / Año 
1858”. El agua sigue congregando a los fieles buscando consuelo ante 
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la enfermedad. Joaquín Sorolla (1863-1923) lo 
plasmaba en su pintura Ex Voto del año 1892 de 
una colección particular. En ella las cerámicas 
quedan cubiertas por los actos de agradeci-
miento al santo y en la pintura la tradición de ir 
a bendecir a los niños con el agua del pozo nos 
acerca a los anclajes devocionales de finales 
del siglo XIX.

Fig. 5. Pozo de San Vicente 
Ferrer, Valencia, Casa Natal de 
San Vicente Ferrer. Fotografía 

de Joanbanjo [CC BY-SA 4.0 
(https://creativecommons.

org/licenses/by-sa/4.0)].


