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Santidad menor y ciudad barroca:
la Vida de fray Pablo de Santa María
Minor Sanctity and Baroque City: the Life of fray Pablo de Santa María

José Jaime García Bernal
Universidad de Sevilla, España

ORCID: 0000-0003-0569-8084  /  jaimebernal@us.es

Resumen
El presente trabajo estudia la biografía piadosa 
del hermano lego fray Pablo de Santa María, com-
puesta por fray Jerónimo Moreno para difundir 
sus virtudes y milagros. Fray Pablo fue un santo 
vivo y popular en la Sevilla de finales del siglo 
XVI y su Vida es representativa del subgénero 
de hagiografías de venerables no canonizados 
que tuvo amplia fortuna en la España del barro-
co. Se analizan los modelos hagiográficos que 
inspiraron la figura del humilde portero, padre de 
pobres y consuelo de afligidos. El libro como ob-
jeto de devoción y exponente de un discurso del 
desengaño de los sentidos que funciona como 
paráfrasis del retrato o vera efigie del siervo de 
Dios. La escena de la muerte, clímax del proceso 
de desvelamiento de las gracias del fraile ocul-
to para sus íntimos y devotos. Finalmente el re-
pertorio de milagros de sanación que obran sus 
reliquias, sermón ad hoc, basado en historias y 
ejemplos de sus devotos.
Palabras clave: Dominicos. Hagiografía barro-
ca. Venerables no canonizados. Reliquias. Fray 
Pablo de Santa María. Fray Jerónimo Moreno.

Abstract
This article studies the biography of the brother 
Fray Pablo de Santa María by Fray Jerónimo Moreno 
to spread his virtues and miracles. Fray Pablo was a 
walking saint, a popular man in Seville at the end of 
the XVI century and his Life is representative of the 
subgenre of the venerable men not canonised that 
was great success in the Baroque era. The first part 
of the study analyses the hagiographic model that 
led to the figure of the humble door-keeper, “father 
or the poor”, comforter of the afflicted people. In 
the second place it focus on the book like a devo-
tional object and a perfect example of the baroque 
speech of the disillusionment of the senses that 
works us a paraphrase of the vero icono from the 
servant of the Lord. Subsequently, the scene of the 
death reaches the climax of the process of verifying 
the spiritual graces that God makes in his son to 
grant his friends. Finally, the repertory of the mir-
acles of healing through his relics seems a sermon 
base on the stories and examples of his devotees.
Keywords: Dominican friars. Baroque hagiogra-
phy. Venerable non canonised. Relics. Fray Pablo 
de Santa María. Fray Jerónimo Moreno.

Esta investigación se enmarca en el seno de dos proyectos de I+D: 1) “La construcción de un mundo nuevo: circuitos econó-
micos, dinámicas sociales y mediadores culturales en las ciudades atlánticas del sur de España, siglos XVI-XVIII” (HAR2017-
85305-P) financiado por el programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad; 2) “En torno a la Primera Globalización: circulaciones y conexiones entre el Atlántico y 
el Mediterráneo (1492-1824)”, financiado por el programa operativo FEDER Andalucía 2014-2020, en la convocatoria de 2018.
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La Vida de fray Pablo en la tradición hagiográfica
La Vida, muerte y cosas milagrosas de fray Pablo de Santa María, her-
mano lego del convento dominico de San Pablo de Sevilla, vio la luz en 
la imprenta del mismo cenobio donde vivió la mayor parte de su vida 
en 1609 [Fig. 1].1 La obrita —poco más de doscientas hojas en tamaño 
octavo— estaba lista para ser estampada desde 1606 y recogía las últi-
mas maravillas que Dios había obrado por su bendito hijo en enfermos 
y desdichados durante los años anteriores a su traslado al altar princi-
pal del capítulo, en diciembre de 1604, donde fue colocado entre fray 
Alberto de Casaus y fray Serafín Cavalli, padres de benemérito recuerdo 
para la orden dominica sevillana.2 Fray Jerónimo Moreno,3 hermano de 
claustro que compuso la biografía del santo varón, pudo completar así 
los méritos de fama y culto público que eran necesarios para abrigar 
una causa de beatificación que finalmente no prosperó pero que en su 
tiempo se avizoraba factible después del éxito que había significado 
para la orden de predicadores, en toda la cristiandad, la canonización 
de San Jacinto, y en la provincia de Aragón, las de San Raimundo de 
Peñafort y San Luis Bertrán, tenido como el primer apóstol de las Indias.4  

 La tradición hagiográfica dominica estaba firmemente asenta-
da en los albores de la modernidad. Con el apoyo de Juan XXII, después 

1. MORENO, Fr. J., La vida y mverte y cosas milagrosas qve el Señor a hecho por 
el Bendito F. Pablo de Santa María F. Lelego (sic) de la Orden de Predicadores. 
Portero que fue de S. Pablo de Seuilla. Por el Pe. Mo. F. Gerónimo Moreno de 
la dicha Orden, impreso en el Conuento de S. Pablo de Seuilla por Gº Pérez 
ynprensor de libros, Aº 1609. 

2. El epitafio sepulcral del venerable varón fue recogido por ORTIZ DE ZÚÑI-
GA, D., Anales eclesiásticos y seculares de la ciudad de Sevilla, Madrid, Im-
prenta Real, 1796, tomo IV, págs. 164-165 (hay edición facsímil, Sevilla, 
Guadalquivir, 1988). Acerca de la orden de predicadores en la provincia bé-
tica: HUERGA, Á., Los dominicos en Andalucía, Sevilla, 1992. MIURA ANDRA-
DES, J. Mª, Frailes, monjas y conventos: las órdenes mendicantes y la sociedad 
religiosa bajomedieval, Sevilla, Diputación, 1998. Id., “La provincia bética de 
la orden de predicadores durante la baja Edad Media. Los frailes”, Revista de 
Humanidades, 27, 2016, pág. 23.    

3. Fray Jerónimo Moreno nació en Utrera alrededor de 1561, estudió en el co-
legio de San Pablo de Sevilla y en la Universidad de Salamanca. En 1595 em-
barcó hacia Nueva España donde ocupó la cátedra de teología del convento 
de Santo Domingo de Oaxaca. Después de siete años regresó a Sevilla donde 
residió dos años, etapa en la cual debió componer la biografía de fray Pablo 
de Santa María. De regreso a la diócesis de Oaxaca escribió las Reglas… para 
jueces y ministros de justicia de las Indias y para sus confesores, alcanzó el 
provincialato y murió el 3 de diciembre de 1631. GONZÁLEZ OCHOA, J. Mª, 
“Jerónimo Moreno”, Diccionario Biográfico, RAE.     

4. Sobre las historias y vidas de venerables dominicos puede consultarse el 
repertorio de ROBLES, L, Escritores dominicos de la Corona de Aragón (siglos 
XIII-XV), Salamanca, Universidad Pontificia, 1972. 
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de que triunfase la causa de Tomás de 
Aquino, los escritores dominicos empeza-
ron a difundir con orgullo una pléyade de 
antiguos y nuevos santos en sus propios 
legendarios de los siglos bajomedieva-
les.5 En la corona de Aragón este caudal 
de bienaventurados adquirió especial 
vigor, a partir del siglo XV, con el testi-
monio de vida beata y de acción pastoral 
de San Vicente Ferrer que inspiró a mu-
chos hijos de los conventos de la provincia 
como posteriormente en Castilla.6 Fray 
Francisco Diago recogió en su Historia la 
siembra espiritual del valenciano y dedica 
una buena parte del libro II de la obra a 
describir su vida y su apostolado.7 De la 
estirpe espiritual del gran predicador y 
de las fundaciones que fueron fruto de 
sus enseñanzas se ocupa en los capítulos 
finales, entre los que sobresalen los que 
dan cuenta de la vida, muerte y milagros 
del mencionado Luis Bertrán (capítulos 75 
a 84) que constituyen una verdadera vita 
beata dentro de la crónica.  

 Al año siguiente de la aparición 
de la Historia de la Provincia de Aragón vio la luz, por encargo de los ju-
rados de Valencia, una Historia de la vida y milagros, muerte y discípulos 
de San Vicente en la que el padre Diago tuvo la oportunidad de ampliar 
la biografía anterior enriqueciéndola “con cosas peregrinas y no sabidas 

5. PÉREZ-EMBID WAMBA, J., Santos y milagros. La hagiografía medieval, Ma-
drid, 2017, pág. 203. 

6. La bibliografía sobre San Vicente Ferrer es amplísima. Un esfuerzo de reco-
pilación en BAS CARBONELL, M., “Bibliografía sobre Sant Vicent Ferrer” en 
Paradigmes de la història I, actes del congrés Sant Vicent Ferrer i el seu temps, 
Valencia, Saó, 1997, págs. 197-207. Una revisión a su figura histórica, sermo-
nes y pensamiento en el volumen colectivo: CALLADO ESTELA, E., coord., 
El fuego y la palabra. San Vicente Ferrer en el 550 aniversario de su canoniza-
ción, Generalitat Valenciana, 2007. Su campaña de predicación en Castilla: 
CÁTEDRA, P. Mª, Sermón, sociedad y literatura en la Edad Media. San Vicente 
Ferrer en Castilla (1411-1412), Junta de Castilla León, 1994.   

7. DIAGO, Fr. F., Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores 
desde su origen y principio hasta el año de mil y seiscientos (…), Barcelona, 
Sebastián de Cormellas, 1599, libro II, capítulos 50 a 101. 

Fig. 1. Fray Jerónimo Moreno, 
La vida y muerte y cosas 
milagrosas que el Señor ha 
hecho por el bendito F. Pablo 
de Sª María. Sevilla, Francisco 
Pérez, 1609.
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hasta ahora”, datos familiares, en algún caso, que reforzaban el vínculo 
espiritual de la ciudad con el bienaventurado, en otros, reseña de los 
milagros que obró su santa reliquia en las dos memorables jornadas de 
1532 y de 1600. En esta segunda ocasión la sagrada canilla intermedió 
el favor divino sobre doña Blanca de Cardona, mujer del gobernador 
Jaime Ferrer, que volvió a andar “a la vista de muchos millares de almas”, 
maravilla que certificó el propio maestro Diago.8 

 Razones de oportunidad y honra ciudadana movieron la plu-
ma del religioso en la narración de esta última fiesta “postrera de las 
pasadas (…) corona de todas ellas” que relanzaba la popularidad del 
fraile valenciano y las ofrendas a su santuario.9 Pero no conforme con 
ello añadió a su hagiografía un libro segundo “de la escuela, compañía 
y discípulos del bienaventurado San Vicente” que reforzaba la idea del 
linaje espiritual de la nación dominica aragonesa avanzado en su ante-
rior Historia.10 En él se enjaretaba la vida de otro valenciano, fray Luis 
Bertrán, que ya había tenido sus biógrafos, en la capital del reino, al 
amparo del patriarca Juan de Ribera quien recogió en proceso auten-
ticado su maravillosa vida y milagros.11 Las fiestas por su beatificación, 
celebradas con gran solemnidad en la ciudad del Turia, en 1608, fueron 
la recompensa a los esfuerzos de sus dos cabildos.12     

8. DIAGO, Fr. F., Historia de la Vida, Milagros, Mverte, y Discípvlos del Bienaven-
turado predicador apostólico S. Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores, 
dividida en dos libros, con vna verdadera relación de la Santa reliqiuoa que de 
sus bendito cuero ha llegado a Valencia, y de los grandes milagros que ha obra-
do, y de las fiestas que se le han hecho, Barcelona, imprenta Gabriel Graelly, 
Giraldo Dotil, 1600, Libro I, capítulo último, “De la bendita reliquia de S. 
Vicente que este año de mil y seiscientos ha llegado a la ciudad de Valencia 
(…)”, págs. 478-492. 

9. También contribuyó y no poco a ello la relación de sus fiestas que compuso 
el canónigo y escritor TÁRREGA, F. A., Relación de las fiestas qve el Arçobispo 
y Cabildo de Valencia hizieron en la translación de la Reliquia del glorioso S. 
Vicente Ferrer a este santo Templo, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1600.

10. DIAGO Fr. F., Historia de la Vida, Milagros, Mverte, y Discípvlos (…), Libro 
Segvndo de la Escvela, Comapñía y discípvlos del Bienauenturado San Vicente 
Ferrer, págs. 493-539.

11. En Zaragoza se imprimió la Verdadera Relación de la Vida y Mverte del Padre 
Fray Luis Bertrán, de bienaventurada memoria, compilada por el Maestro Fr. 
V. J. ANTIST (Joan de Alterech, 1583). Relación versificada fue la valenciana 
de Fr. L. MARTÍ, Primera parte de la Historia del bienauenturado padre fray 
Luys Bertrán de la orden de Predicadores, y natural de la ciudad de Valencia, 
Valencia, Martín Esparça, 1584.  

12. GÓMEZ CORELLA, Fr. V., Los sermones y las fiestas qve la civdad de Valencia 
hizo por la Beatificación del glorioso padre san Luys Bertán, Valencia, Iuan 
Chrysostomo Garris, 1609. Han sido estudiadas por FERRER VALLS, T., “Pro-
ducción municipal, fiestas y comedia de santos: la canonización de San Luis 
Bertrán en Valencia (1608)”, en CANET VALLÉS, J. L., coord., Teatro y prácti-
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 El autor de esta relación festiva, el también dominico fray 
Vicente Gómez, publicó asimismo la Vida del padre fray Domingo 
Anadón, hermano del convento de Valencia y penúltima rama del fron-
doso árbol de santidad de la provincia aragonesa.13 Turolense de origen, 
fray Domingo ingresó joven en el convento de predicadores donde sirvió 
cuarenta y cuatro años de portero, ocupándose como era habitual en 
las grandes fundaciones conventuales de repartir limosnas y atender a 
las necesidades más perentorias de los fieles.14 El ministerio caritativo, 
nacido de una natural conmiseración por el sufrimiento del prójimo, 
se convertirá en seña de identidad de una figura que, en seguida, gozó 
fama de santo vivo, sanador de enfermedades del cuerpo y confidente 
de las penas del alma.15 Su retrato, tomado del natural en estado agónico 
por el pintor Francisco Ribalta,  modelo para el grabado que ilustra la 
biografía de Vicente Gómez, plasma en el ceño fruncido y en los surcos 
de la frente la huella de tanto dolor interiorizado.16  

 Fuera del contexto historiográfico dominico de la antigua pro-
vincia de Aragón, la Vida del ecijano fray Pablo de Santa María, encierra, 
sin embargo, algunas claves de lectura que guardan estrecha relación 
con la biografía del piadoso limosnero del convento valenciano. En 
primer lugar la cercanía cronológica que coincide, a su vez, con una 
década particularmente fecunda en la promoción de causas de beati-
ficación de la orden de predicadores en Roma. En 1600 es proclamado 
santo Raimundo de Peñafort y al año siguiente festejado en las princi-
pales ciudades catalanas y aragonesas donde lo reciben por honra de 

cas escénicas II: La comedia, London, Tamesis Books, Institución Alfonso el 
Magnánimo, 1986, págs. 156-186.

13. GÓMEZ, Fr. V., Relación verdadera de la vida, mverte y hechos marauillosos 
del padre fr. Domingo Anadón de santa memoria, de la orden de predicadores, 
portero y limosnero del dicho Conuento de Valencia, Valencia, junto al molino 
de Rovellá, 1604. 

14. SERRANO MARTÍN, E., “Santos que quedaron en el camino… Vida reli-
giosas y procesos hacia la santidad en la Edad Moderna. Una aproximación 
con ejemplos aragoneses”, en I. ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, Esther Jimé-
nez Pablo y Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz (eds.), Subir a los altares. 
Modelos de santidad en la Monarquía Hispánica (siglos XVI-XVIII), Editorial 
Universidad de Granada, 2018, pp. 155-184.

15. GARCÍA BERNAL, J. J., “Relatos de vida desde el lecho de muerte: hombres 
de Dios y comunidades devotas en la España del primer barroco (ca. 1604-
1614)”, en LOBO ARAÚJO, Mª M., ESTEVES, A., SILVA, R. y COELHO, J. A., 
coords., Sociabilidades na vida e na norte (Séculos XVI-XX), Braga, CITCEM, 
2014, págs. 209 y 215. 

16. FELICI CASTELL, A., La santidad local valenciana. La tradición de sus imáge-
nes y su alcance cultural, Tesis Doctoral, Valencia, diciembre de 2016, págs. 
315 y 319, figura 106, imágenes 200 y 241.  
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la nación.17 En paralelo y a raíz de la biografía salmantina del padre fray 
Andrés Pérez, su figura histórica, vinculada como jurista y consejero a 
los reyes aragoneses, antepasados de Felipe III, adquiere una dimen-
sión hispánica en tanto patrón del linaje regio ligada al proyecto de 
monarquía universal y a la gloria de los españoles.18 La devoción a Luis 
Bertrán, como ya hemos visto, también se extiende y populariza en la 
corte y entre el pueblo, hallando justa recompensa en su temprana 
canonización de 1608. Y no quedaba lejos la del dominico polaco del 
siglo XIII Jacinto Odrowacz, San Jacinto, elevado a los altares por el 
papa Clemente VIII de acuerdo a las decisivas atribuciones que Sixto V 
había concedido, en 1588, a la Sagrada Congregación de Ritos.19 En fin, 
estos hechos concatenados, en muy poco tiempo, hicieron albergar 
esperanzas sobre una cohorte nueva de siervos de Dios, criados en los 
grandes conventos urbanos dominicos, donde se acunó la veneración 
a fray Domingo y también a nuestro fray Pablo, el hermano lego del 
convento homónimo de Sevilla.20

 Sin embargo, ninguno de los dos religiosos alcanzaron el re-
conocimiento de Roma y sus causas quedaron estancadas, como la 
de tantos otros varones que gozaron fama de santidad,21 dentro de la 
procelosa burocracia de la Sagrada Congregación.22 No entraremos aquí 

17. DILLA, R., Sant Ramón de Penyafort. Imatge, devoció i santedat, Tesis Doc-
toral, defendida el 3 de febrero de 2017 en la Universitat de Barcelona, ca-
pítulo 3 “Una devoció en expansió” y, en concreto, epígrafe 3.1. “Celebrar la 
santedat”, pp. 187-272 [disponible en: tdx.cat]. Y en este mismo volumen: 
Id. “Virtudes heroicas y promoción política. La ascensión a los altares de 
Raimundo de Peñafort”. 

18. PÉREZ, Fr. A., Historia de la vida y milagros del glorioso sant Raymundo de 
Peñafort, fraile de la orden de Predicadores, Salamanca, Pedro Lasso, 1601, 
prólogo al lector: “en que se persuade, con razones eficaces, la deuoción a 
San Raymundo: y el gusto con que todos deuen leer su historia, en especial 
los Españoles”. 

19. ARMOGATHE, J.-R., “La fábrica de los santos. Causas españolas y procesos 
romanos de Urbano VIII a Benedicto XIV (siglos XVII-XVIII)”, en VITSE, M., 
ed., Homenaje a Henri Guerreiro. La hagiografía entre historia y literatura en 
la España de la Edad Media y del Siglo de Oro, Madrid, Frankfurt, Universidad 
de Navarra, Iberoamericana, Vervuert, 2005, págs. 150-152. 

20. Acerca del convento de San Pablo de Sevilla y su impacto en la configura-
ción urbana medieval véase: MIURA ANDRADES, J. Mª, y ARBOLEDA GOL-
DARACENA, J. C., “El papel de las órdenes religiosas en la configuración 
urbana de Sevilla durante la Baja Edad Media”, Estudios sobre patrimonio, 
cultura y ciencias medievales, 19, 2017, págs. 983-1008, y aquí, pág. 986.

21. GOTOR, M., I beati dei Papa. Santità, inquisizione e obbedienza in età moder-
na, Firenze, Olschi, 2002, págs. 43-126. RUBIAL, A., La santidad controverti-
da. Hagiografía y conciencia criolla alrededor de los venerables no canonizados 
de Nueva España México, FCE, 1999, págs. 32-38.   

22. GOTOR, M., Chiesa e santità nella Italia moderna, Roma-Bari, Laterza, 2004, 
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en las complejas razones que detuvieron estos recorridos en la curia 
pontificia pero no cabe duda de que la devoción popular los tenía por 
santos y sus congregaciones le tributaron honras públicas, dignificaron 
sus sepulturas, promovieron la veneración de sus reliquias, la difusión 
de sus estampas y grabados, y finalmente, la publicación de sus vidas 
y milagros como un medio de acrecentar su fama e impulsar su beatifi-
cación, antes de que Urbano VIII terminase por prohibir el culto público 
de venerables y beatos y su representación con aura o resplandores que 
denotasen santidad.23 

 Precisamente son estas hagiografías de venerables religiosos y 
la instrucción de sus procesos, cuando se han conservado,24 las que nos 
permiten acercarnos a la personalidad de sus protagonistas y a las ne-
cesidades espirituales de la comunidad de fieles que buscó su amparo 
y luego cultivó su memoria y devoción.25 La correlación entre las vidas 
de ambos dominicos, el aragonés Domingo Anadón y el andaluz Pablo 
de Santa María, nos encamina, de esta guisa, a un segundo término de 
comparación: el modelo de perfección cristiana que nos proponen sus 
compiladores. La humildad está en el centro de las dos trayectorias. 
Humildad por nacimiento, profesión y, sobre todo, actitud. Modestos 
son los orígenes de los dos protagonistas y sencillos sus menesteres 

págs. 34-41. Y en el volumen I de esta misma obra: HERNÁNDEZ RODRÍ-
GUEZ, Mª V., “El proceso de Ius Condendun para normativizar las causas 
de beatificación y canonización: de la cons. Inmensa Aeterna Dei (Sixto V, 
1588) al breve Caelestis Hierusalem Cives (Urbano VIII, 1634)”, en QUILES 
GARCÍA, F., GARCÍA BERNAL, J. J., BROGGIO, P. y FAGIOLO DELL’ARCO, 
M., eds., A la luz de Roma. Santos y santidad en el barroco iberoamericano. 
Volumen I. La capital pontificia en la construcción de la santidad, Roma Tre, 
UPO, 2020, págs. 43-66.  

23. ARMOGATHE, J.-R., Op. Cit., págs. 152-154. SERRANO MARTÍN, E., Op. 
Cit., pág. 178.

24. Sobre Fray Pablo de Santa María hemos consultado el Interrogatorio: Real Acade-
mia de la Historia (RAH). Jesuitas. Tomo 117. Nº 10: “Del benerable Sieruo de dios 
hermano fray paulo de sta  maria professo del orden de sancto domingo hijo del 
conuento de san paulo de la çiudad de seuilla”. Hay copia en: Archivo Municipal 
de Sevilla (AMS), Conde del Águila, Tomo 15 (fol), nº 8: “Noticias y gestiones para 
expedientes de beatificación y canonización de varios religiosos de la orden de pre-
dicadores. Interrogatorio sobre fray Pablo de Santa María” (fols. 304ro-309ro). De 
fray Domingo Anadón se conserva el proceso en latín y castellano en el Archivo del 
Convento Dominico de Valencia: Ms. 64 y 65. 

25. Así el significativo caso del mercedario descalzo fray Antonio de San Pedro 
que hemos estudiado en: GARCÍA BERNAL, J. J., “Beatos y venerables en-
tre Andalucía y las Indias: el hermano lego fray Antonio de San Pedro”, en 
IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J. y GARCÍA BERNAL, J. J., eds., La construcción de 
un mundo nuevo: circuitos económicos, dinámicas sociales y mediadores cultu-
rales en las ciudades atlánticas del sur de España, siglos XVI-XVIII, EUS, 2021 
[en prensa].
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hasta que nace la vocación: pastor el turolense Domingo, campesino 
el sevillano Pablo. Cuando ambos abandonan sus pueblos por la gran 
ciudad (Valencia o Sevilla) ingresarán en los conventos dominicos desde 
un ministerio inferior, desempeñando la función de porteros y limosne-
ros del cenobio, aunque fray Domingo se ordenó y llegó a ser maestro 
de novicios, mientras que fray Pablo permaneció hermano lego toda su 
vida religiosa.26

 Esta condición subalterna e incluso marginal dentro de las ta-
reas del convento esconde, sin embargo, la verdadera vocación que Dios 
tiene reservado a su elegido: ser dispensador de necesidades, remedio 
de tribulaciones y “padre de podres”.  El lugar es el idóneo: pues fron-
terizo con el mundo exterior, el torno y portería del monasterio deviene 
atrio donde los hambrientos reciben pan, los desheredados techo, los 
enfermos cura y los perdidos, consejo. Es un lugar liminal que simboliza 
el tránsito de la vida ordenada del claustro al desorden del mundo, de la 
composición que arreglan las virtudes a la descompostura que provocan 
los daños de la ociosidad en el siglo. Es también, en segunda instancia, 
ciudadela de la fe frente a la babilonia de los vicios, espacio de conversión 
por medio de la caridad que ejerce el bienaventurado y promesa de una 
reforma de costumbres, principiada ya entre sus amigos y devotos.27

 El sencillo y humilde se encuentra, en consecuencia, en un lugar 
frecuentado y visible donde se siente incómodo, rehuyendo constante-
mente las encomiendas que le obligan al trato social y que solo acata, 
contra su voluntad, por obediencia. Esta tensión entre la naturaleza 

26. Para esta comparación nos hemos basado en las dos biografías ya citadas: 
GÓMEZ, Fr. V., Relación verdadera de la vida, mverte y hechos marauillosos 
del padre fr. Domingo Anadón; MORENO, Fr. J., La vida y mverte y cosas mila-
grosas qve el Señor a hecho por el Bendito F. Pablo de Santa María. Sobre fray 
Domingo Anadón véase asimismo: SERRANO MARTÍN, E., Op. Cit., págs.. 
165 y ss. Acerca de fray Pablo: ROMERO MENSAQUE, C. J., “Fray Pablo de 
Santa María (1537-1597)” dentro del capítulo “Frailes dominicos con “fama 
de santidad” en la Sevilla de los siglos XVII y XVIII”, en ARANDA DONCEL, 
coord., Dominicos y santidad en Andalucía. Historia, espiritualidad y arte, Cór-
doba, Fundación Miguel Castillejo, 2019, págs. 114-119. Asimismo: GARCÍA 
BERNAL, J. J., “Fronteras interiores de la ciudad letrada: varones venerables 
en santidad en Valencia y Sevilla (1590-1620)”, en FERNÁNDEZ, M. F., GON-
ZÁLEZ, C. A. y MAILLARD, N., comps., Testigo del tiempo, memoria del uni-
verso. Cultura escrita y sociedad en el mundo ibérico (siglos XV-XVIII), Rubeo, 
2009, págs. 383-400. Además del ya citado: “Relatos de vida desde el lecho 
de muerte…”.

27. GARCÍA BERNAL, J. J., “Daños de la ociosidad y santidad cotidiana: la vida 
de fray Pablo de Santa María”, en NÚÑEZ ROLDÁN, F., coord., Ocio y Vida 
Cotidiana en el Mundo Hispánico en la Edad Moderna, Sevilla, Universidad de 
Sevilla, 2007, págs. 71-81.
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recogida del beato y la función social del limosnero es un rasgo recu-
rrente en las biografías de venerables españoles y novohispanos. En 
el caso, bien estudiado, del simple fray Sebastián Aparicio, el donado 
franciscano del convento de Puebla, la vida retirada llega en la senectud, 
después de un largo periplo vital que le condujo de su aldea natal en 
Galicia a las Indias, donde ejerció como domador de novillos y labrador, 
casándose dos veces, antes de iniciar su vida religiosa.28 Aquí su natural 
recogido e introspectivo, contrasta con la ocupación de carretero que 
le lleva a recorrer toda la región poblana repartiendo limosna, sanando 
enfermedades, consolando a los afligidos.29 Una labor caminera que 
nos recuerda a la del padre Anadón por las sierras turolenses cuando 
cura a tullidos y desahuciados, conforta a las monjas de los conventos 
de Longares y Castellón, o celebra con sus compañeros el milagro del 
pan y del vino en el castillo de Cedrillas.30 Tras el modelo literario de fray 
Sebastián puede apelarse, como se ha hecho, a la tradición francisca-
na del santo peregrino, del pobre entre los pobres, del beato de Asís y 
sus compañeros.31 ¿Pero qué antecedentes hagiográficos podemos 
rastrear en las biografías de los dominicos fray Pablo de Santa María y 
fray Domingo Anadón?

 Más allá de alguna cita ocasional a San Vicente Ferrer que es 
empleada, en la biografía de Anadón, para legitimar con su doctrina 
predicada el ejemplo de vida caritativa del siervo de Dios, o en la vida 
de fray Pablo para justificar el silencio ante la pregunta inútil que solo 
busca la maledicencia, tenemos la impresión de que los escritores 

28. TORQUEMADA, J., Vida y milagros del santo confessor de Christo, Fray Sebastián de 
Aparicio frayle lego de la Orden del Serafico padre san Francisco, de la Provincia del 
santo Euangelio. Recopilada por el P. Iuan de Torquemada predicador, Guardian del 
Conuento de Tullantzinco. Dirigida al Illvstríssimo Conde de Monterrey Virrey desta 
Nueua España (…), Valladolid, en casa de Pedro Lasso, 1605. MORALES VALERIO, F., 
“La biografía del beato Sebastián de Aparicio por fray Juan de Torquemada. Notas 
sobre la formación de un texto”, Camino a la santidad, siglos XVI-XX, México, Con-
dumex, 2002, págs. 139-159. RUBIAL GARCÍA, A., Op. Cit., págs. 55-65. RANGON, P, 
“Sebastián de Aparicio: un santo mediterráneo en el altiplano mexicano”, Estudios 
de Historia Novohispana, 23, 2000, págs. 18-45. DURÁN RODRÍGUEZ, N., Retórica de 
la santidad. Renuncia, culpa y subjetividad en un caso novohispano, México, Univer-
sidad Iberoamericana, 2008. BÁEZ HERNÁNDEZ, M., De los despojos corporales a la 
reliquia y su imagen: el caso angelopolitano del beato Sebastián de Aparicio, UNAM, 
Ensayo Académico, 2017.

29. TORQUEMADA, J., Op. Cit.
30. GÓMEZ, Fr. V., Relación verdadera de la vida, mverte y hechos marauillosos 

del padre fr. Domingo Anadón…, cap. XIIII. De cómo el Señor reuelaua las 
cosas ocultas a su sieruo el padre fray Domingo, pág. 96. 

31. MORGAN, R. J., Spanish saints anf the rhetoric of identity, 1600-1810, Tuc-
son, University of Arizona, 2002, “Holy immigrant. Old world continuities in 
the lives of Sebastian de Aparicio”, págs. 39-66. 
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dominicos de la primera década del siglo XVII están conformando un 
modelo propio, y hasta cierto punto, un modelo nuevo de santidad: el 
fraile socorredor de los males del mundo moderno, los nuevos estigmas 
irreversibles del cuerpo, no menos que las dolencias del alma. Para la 
factura de este paradigma mestizo y barroco espigan, por igual, entre 
el centón de ejemplos del flos sanctorum un manípulo de vidas donde 
puede hallarse el eremita san Antonio, el penitente san Jerónimo o el 
peregrino san Amaro. Trasfondo de todos ellos, tomado directamente 
de las Sagradas Escrituras, el libro de Job, evocado como arquetipo de 
paciencia y sacrificio, virtudes que hizo suyas el limosnero de Sevilla. 
También como autoridad principalísima, San Agustín, aunque su evoca-
ción tenga una función alegórica en el texto del dominico que, como se 
dirá luego, sirve para interpretar o descifrar la imagen del protagonista.  

 De todo el repertorio de autoridades que moviliza fray Jerónimo 
Moreno para su fray Pablo, me gustaría subrayar que en la dedicatoria 
de la obrita cita a San Alejo como paradigma de humildad y pobreza.32 
La transformación de la leyenda del noble romano que abandonó el 
siglo para dedicarse a la vida asceta, surge como es sabido en el con-
texto bizantino,33 pero este prototipo clásico experimenta una profunda 
mutación medieval al servicio del ideal mendicante que es el relato que 
probablemente conoció fray Jerónimo Moreno en cualquiera de las 
versiones del Flos Sanctorum. La más antigua vitae latina es, de hecho, 
castellana y se ha datado en el siglo IX, pero la más difundida versión 
romana34 parece que está en el origen del renovado interés hispano por 
el santo mendigo y penitente que cristaliza, en los siglos bajomedieva-
les, en una versión canónica y en otra popular con argumentos propios 
del romance caballeresco.35     

 El San Alejo que rememora Moreno ornamenta la imagen del por-
tero del convento de San Pablo que también quiso vivir escondido, como 
el popular santo griego, debajo de una escalera, o según otras versiones, 
en el atrio de una iglesia, adoptando una radical renuncia al mundo y un 

32. MORENO, Fr. J., Op. Cit., Dedicatoria al Excelentissimo señor don Hernan-
do Enríquez de Ribera, Afan Duque de Alcalá: “a donde no menos ocasiones 
le acontecieron para mostrar su humildad que al santo Alexo”.  

33. FERNÁNDEZ RIVA, G., “De asceta a amante. Transformaciones en las ver-
siones latinas de la leyenda de san Alejo hasta el siglo XIII”, De Medio Aevo, 
7, 2015 / 1, pág. 150.

34. FERNÁNDEZ RIVA, G., pág. 153 y ss.
35. GÓMEZ REDONDO, F., “La Vida de San Alejo”, en Id., Historia de la prosa 

medieval castellana. II. El desarrollo de los géneros. La ficción caballeresca y el 
orden religioso, Madrid, Cátedra, 2007, págs. 1972-1980. 
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afán de huir de la fama de santidad que en la historia del siriaco finalmente 
revela la lectura de una carta ante el padre apostólico y los emperadores.36 
El ecijano Pablo también es descubierto por la fuerza divina y contra su 
inclinación natural a la invisibilidad “no le faltaron ocasiones para mos-
trar su humildad”. Este tema se alza en auténtico leiv motiv del relato: 
el oculto desvelado por la fuerza providencial que va manifestando, a lo 
largo del texto, primero sus virtudes espirituales y más tarde los dones 
que, por su sacrificio, reciben los devotos y paisanos que en él depositan 
su confianza. Complementariamente, el autor evoca, dentro de la misma 
dedicatoria al duque de Alcalá, la figura de San Antonio Abad, recuperada 
por las letras barrocas,37 imaginando que el aristócrata sevillano, cam-
peón de las obras de caridad en su ciudad, recibirá la historia de fray Pablo 
como aquel caballero, que en tiempos de la gentilidad, leyó “un cuaderno 
en que estaua escrita la vida de san Antonio” que encontró en la cueva de 
un ermitaño, circunstancia que cambió su vida. El episodio que refiere 
San Agustín constituye el punto de partida de un elocuente elogio del 
bienhechor de los nosocomios sevillanos que es retratado como aquel 
filósofo senequista en su studiolo, paradigma del noble cristiano “que se 
muestra en la inquietud del mundo tan quieto”. Trasunto en su palacio 
del propio hermano lego en el compás del convento dominico, ambos 
hacen parangón: mientras fray Pablo encuentra su antinomia en la ciudad 
maldita, el duque la halla en la corte a la que ha renunciado por la lectura 
piadosa y edificante. ¿En qué mejores manos podía quedar la Vida, muerte 
y milagros de fray Pablo de Santa María?

La biografía de fray Pablo: objeto de devoción 
Todavía reciente la muerte del bendito limosnero y el recuerdo de su 
multitudinario entierro, honrada su sepultura con velas y exvotos, dis-
putadas las reliquias de su hábito entre aquellos que más lo trataron, 
el libro de su vida se presenta, por encima de cualquier otra considera-
ción, como un objeto de devoción. Su tamaño, no mayor que el de una 
estampa, corresponde a la medida del grabado de Francisco Heylan 
que se reproduce tras la portada y que se basó en los apuntes que el 
pintor Francisco Pacheco tomó del natural en su lecho de muerte.38 Su 

36. Ibid., págs. 1975-76
37. Véase al respecto en este mismo volumen: MOLINA OLIVER, M. “Flos de-

sertum. La evolución del Flos Sanctorum en España en el caso de San Antonio 
Abad (ss. XVI-XVIII)”.

38. El mismo lo confiesa en su Arte de la Pintura que este retrato “yo hice muer-
to”. Hay un segundo retrato del fraile, de marco ovalado, también reprodu-
cido en esta obra firmado por Juan Laureano f. Hisp. Cfr.  CACHO CASAL, P., 
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volumen resulta el de un breviario o un libro de horas con la diferencia 
de que las oraciones del año litúrgico se han trocado aquí por ejemplos 
de virtud y caridad cristiana del santo varón, cuando no ilustrado por los 
casos maravillosos que acontecieron en Sevilla, después de su muerte, 
saliendo beneficiados de la gracia divina sus fieles devotos. Abierto, 
al azar, por cualquier página, el lector común podía encontrar en el 
pequeño prontuario materia para la meditación, no construida sobre 
elevados argumentos teológicos, sino al contrario, a partir de ejemplos 
cercanos, situaciones verídicas, protagonizadas por sus convecinos, 
los parroquianos de la Magdalena y otras collaciones que miran al río 
Guadalquivir, al oeste de la ciudad.39 

 La estructura expositiva de cualquiera de los capítulos del libro 
recuerda el sentido pedagógico del sermón: a la sentencia moral, extraí-
da de la Biblia o la Patrística, sigue algún pasaje de las vidas de santos 
más populares, para recalar finalmente en el ejemplo de fray Pablo, 
desglosado en dos secciones: una historia principal y otras varias, más 
abreviadas, que desempeñan una función amplificatoria de sus virtudes 
en vida o de los dones espirituales que recibieron sus amigos y deudos 
tras su dichoso tránsito. El autor es consciente del género divulgativo 
que cultiva y cuando se sobrepasa en doctrina trata de contenerse. La 
línea de la vida se disuelve, conforme avanza el relato, aumentando, en 
contraste, la sombra que proyecta en la ciudad el último y más humilde 
del convento por medio de sus revelaciones y sus prodigios.

 El enaltecimiento del pequeño, hijo de la carne y de la sangre, 
levantado entre los coros de ángeles por el poder divino que se exhibe 
con milagros portentosos es un recurso de la nueva hagiografía barroca 
que se aprecia ya en la Historia de San Jacinto de fray Diego Mas40 y alcan-
za carácter espectacular, por el exotismo de su trayectoria vital, en las 
biografías de fray Diego de Alcalá41 o fray Luis Bertrán, compitiendo cla-

Francisco Pacheco y su Libro de Retratos, Marcial Pons y Focus, 2011, págs. 
141-142 y 286.  

39. Los ejemplos de devotos curados por intercesión del venerable se sitúan siempre en 
el entorno de las parroquias de este sector: la Magdalena, San Vicente y Santa María 
la Mayor, y en menor medida, San Lorenzo o las colindantes San Miguel, San Andrés. 
También se cita Triana. 

40. MAS, Fr. D., Historia de la vida, milagros y canonización del B. Padre S. Hya-
cintho, de nación Polaco, de la sagrada orden de Predicadores, repartida de tres 
libros, Valencia, Pedro Patricio, 1584. 

41. MATA, Fr. G., Vida, muerte y milagros de S. Diego de Alcala en octava rima, 
Alcalá de Henares, Juan Gracián, 1589. PEÑA, F., Tratado de la maravillosa 
vida, muerte y milagros del glorioso S. Diego, Confessor de la orden de Frayles 
Menores, Barcelona, Jaime Cendrat, 1594. CETINA, Fr. M., Discursos sobre la 
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ramente con la oferta de episodios peregrinos de la literatura de ficción42. 
Más ceñida al marco peninsular y urbano la vida de fray Pablo se asemeja 
a la de fray Domingo el sencillo limosnero del convento de predicadores 
de Valencia al “que todos hemos conocido” y a cuya casa todos acuden 
“con un aplauso general… como a Sanctuario”.43 Es el conocimiento, la 
familiaridad de trato, y en su caso, el privilegio de acceder a sus mis-
terios relevados, antes que el maravillosismo de sus acciones, la clave 
del pacto de lectura que los autores establecen con un lector local (o no 
tanto) atraído “por la fascinación de la seudointegración en un ambiente 
privilegiado y elitario”.44 Este ambiente, en la biografía de fray Pablo, es 
el mundo de sus íntimos, allegados y devotos que por su fe y devoción 
acceden solo en parte a sus experiencias místicas, recibiendo sus gracias 
espirituales de manera especial. El acto de lectura resulta, entonces, un 
ejercicio de introspección y, al mismo tiempo, de apertura al misterio que 
como ha señalado Álvarez Santaló no puede ser comparable, sin más, a 
la lectura de libro de aventuras, aunque contenga abundantes elementos 
de entretenimiento y de evasión45. Sin duda, como ha subrayado Pierre 
Darnis, en la lectura hagiográfica barroca hay siempre una continuidad de 
vivencia religiosa del biografiado que comunica emocionalmente al lector 
la alegría de la beatitud.46 En la vida de fray Pablo, sin embargo, la retórica 
del movere no va ligada a la libido del tormento, sino paradójicamente a 
su anticlímax: la infinita paciencia del humilde y fugado de las glorias del 
mundo que sorprenderá cuando Dios revele sus escondidas hazañas.

La revelación del oculto en sus virtudes:
el discurso anti-sensorial barroco

Lo primero será, no obstante, la presentación del personaje, santo 
vivo que muchos recuerdan y otros han oído hablar. De sus orígenes 
familiares se dice poco, lo justo para acreditar por medio de una carta 
a su hermana Mari Díaz, vecina de la Palma, el deseo de que persevere 

vida y milagros del glorioso padre San Diego de la orden del Seráfico padre S. 
Francisco, Madrid, Luis Sánchez, 1609.

42. ANTIST, Fr. V. J., Op. Cit. MARTÍ, Fr. L., Op. Cit.  
43. GARCÍA BERNAL, J. J., “Fronteras interiores de la ciudad letrada…”, pág. 386. 
44. NIDER, V., “Declaraciones de poética sobre la novela hagiográfica barroca 

entre Italia y España” en VITSE M., ed., Homenaje a Henri Guerreiro. La ha-
giografía…, pág. 902, apud. Cit. PROFETTI, Mª G., “Para la novela barroca de 
carácter hagiográfico”, en Paradigma y desviación, Barcelona, Planeta, págs. 
153-176.

45. Citado por DARNIS, P., “La lectura del espejo sagrado: una hermenéutica del Flos 
Sanctorum de Pedro de Rivadeneyra”, VITSE M., ed., Op. Cit., pág. 447.

46. Ibid., pág. 437.
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en los valores de una vida cristiana que ambos hermanos habrían reci-
bido, en Écija, de honrados y sencillos labradores. Prescinde el autor de 
cualquier otra referencia a su infancia y juventud para resaltar, desde el 
principio, la condición de extraño en el mundo de los vivos del elegido de 
Dios, insensible a los estímulos de la naturaleza pues su espíritu reside 
en otro lugar más alto; opción radical que evoca toda una tradición de 
místicos y solitarios sin pasado. Así que la existencia descrita en el 
libro, aparte alguna alusión ocasional a su ciudad natal, corresponde a 
los 32 años y seis meses que pasó en el convento de San Pablo desde 
que profesó, a los treinta años, el 25 de junio de 1565, hasta su muerte 
el penúltimo día de 1597.47 

 El estado de continua ausencia del lego, enajenado del mundo, 
le traerá problemas para hacer vida comunitaria desde que pide entrar 
en el claustro. Débil y enfermizo, el maestro de novicios lo considera 
incapaz de resistir la severa regla dominica y, menos aún, de servir en 
las duras tareas manuales que esperan a los hermanos legos. Pero su 
reprobación no prospera y el superior, enterado de que la llave de la 
arqueta donde el hermano guardaba sus pertenencias ha desaparecido 
misteriosamente la noche en que debía abandonar el cenobio, decide 
readmitirlo. Este es el primer signo mirífico que esmalta la vida de 
fray Pablo. Le seguirán otros muchos que señalan en manos de quién 
estaba el destino del bienaventurado. Pero la distancia mística del 
santo –y el efecto de extrañamiento en el lector- ya está presente en 
este episodio preliminar de su vida religiosa al declararse la superior 
regla divina a la que estaba ajustado el siervo (la regla de la humildad, 
la obediencia, el silencio perpetuo) que campeaba por encima de cual-
quier regla humana y se reflejaba en su rostro abstraído y severo “con 
el cual sin hablar palabra reformaua y corregía los defectos y niñerías 
de los otros Nouicios”. De este modo, reconoce fray Jerónimo, quiso 
Dios “reformar el retrato de la primitiua obseruancia y darlo a la orden 
de nuestro Padre Santo Domingo”.48  

 En el capitulo segundo, dedicado a los santos ejercicios que 
practicaba el recién admitido hermano, se reforzará el contrapunto 
ascético a la vida mendicante del gran convento sevillano que ya se ha 
insinuado: la humildad y el silencio que frecuentaba el fraile, reluctante 

47. Datos que nos aporta la propia Vida de fray Jerónimo Moreno y que corroboran las 
actas de los capítulos provinciales y generales contrastadas por MENSAQUE ROME-
RO, C. J., Op. Cit., pág. 116, nota 5.

48. MORENO, Fr. J., Op. Cit., capítulo 1, h. 4r.
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a participar en cualquier conversación vana, ausente la mayor parte del 
tiempo, tampoco eran propias de este mundo. Se manifestaban igual-
mente en su aspecto que era de una “composición exterior tan grande” 
que no había sido aprendido en las doctas escuelas de la orden sino 
en las escuelas de Dios. Recogido hacia dentro, insiste el narrador, 
solo los ojos de Dios entraban en su celda y si llegaban a conocerse 
sus méritos se ruborizaba. El capítulo concluye con varios ejemplos 
de esta manifestación del poder divino que placeaba las obras mila-
grosas del santo varón, violentando su ley del silencio, por distintos 
medios: hablando por él con soberana doctrina, permitiendo que las 
mujeres sanadas lo proclamasen o que el demonio confesase lo que 
el santo escondía desprendiendo de sus virtudes soberana fragancia. 
Así el encubierto era descubierto por la providencia; ejercicio retórico 
que adquirirá, en los sucesivos capítulos, la forma de un subtexto 
moralizante: un discurso del desengaño de los sentidos corporales, 
derrotados por el rostro impermeable a sus llamadas, de aquel que 
solo los tenía para sentir al Señor “en lo escondido de tu rostro de la 
conturbación de los ombres”.49     

 El rostro, espejo del alma cristiana en la tradición agustina, de-
viene, en consecuencia, un elemento clave en la construcción del relato 
del dominico que irá desgranando las virtudes del santo varón (humildad, 
pobreza, templanza y abstinencia, limpieza del alma) como resultado de 
una negación de los sentidos corporales que deben ser mantenidos a 
raya, aherrojados en la cárcel del cuerpo. Ya el capítulo II despliega la 
estrategia narrativa: frente a la murmuración y la soberbia se alza, como 
se ha dicho, la humildad. Tres enemigos la amenazan: la vista del Mundo 
de donde solo podía proceder mucho daño “que tiene ojos de basilisco 
que matan mirando”; por eso permanecen entornados en el retrato de 
Pacheco. El habla, medida y discreta, como lo fueron las palabras del 
Bautista: “no soy yo Cristo”50 asimismo representadas en la leve comisura 
que el pintor deja entrever de los labios del religioso lego, casi siempre 
callados, pero a  veces convertidos en instrumento del Verbo.51 En tercer 
lugar, la divina fragancia que despedían sus “encendidas virtudes” pese 
al empeño del fraile portero porque pasaran desapercibidas.52

49. Citando el salmo 30 de David: Ibid., capítulo 2, “De los santos exercicios…”, h. 17r. 
50. Y antes, en las de Isaías, 40: “y se le helaban las palabras en la boca y enmudeció su 

elocuencia”: Ibid., cap. 2, h. 19r.
51. Para expresar “tan soberana y misteriosa doctrina que bastara para dar luz y vista 

al mundo”, Ibid., h. 19r.
52. Ibid., h. 23r.
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 La pobreza de espíritu (capítulo 3) que le hacía insensible a los 
premios terrenales como lo puede ser una piedra al paso de la corriente 
se reflejaba, asimismo, en la serenidad de su rostro: el de un difunto 
ambulante que mostraba “quan de raíz había arrancado de su alma todos 
los afectos y cudicias de cosas transitorias”. 53 Desprendimiento íntimo, 
desinterés por los honores del mundo, que se manifestaba asimismo 
en la pobreza exterior: un austero lecho, una silla de costillas, un hábito 
viejo y mal tallado, junto a unas imágenes de papel que le fervorizaban 
en la oración, formaban todo el ajuar de su celda. La templanza y la 
abstinencia (capítulo 4) completaban el cuadro del hombre bendecido, 
raptado del ruido del mundo para ese reino que representa la ciudad 
de Dios, evocada por el autor en el arranque de estos dos capítulos. 
Templanza en la comida que preservaba con ayuno discreto y templanza 
en la palabra que solo pronunciaba, rompiendo el gran silencio, si lo 
pedía la gravedad del asunto:

esto hazía fray Pablo con eminencia sin ademanes de enfado (…) sino con 

una risa templada, modesta y grata que este era el sobre escrito de la paz y 

tranquilidad que moraua en su alma y le traía siempre escrito en la frente.54

Un retrato de su maestro Cristo
Alegría letífica del bendito, proporcional al sacrificio de cerrar las puertas 
y las ventanas del cuerpo a los sentidos, trascendida la feroz lucha en 
un semblante de mortificación, severo y penitente “que era un retrato 
de su maestro Cristo”.55 Fray Jerónimo Moreno parece querer cerrar 
aquí la explicación de la vera facies del bienaventurado que el lector 
podía contemplar, tantas veces como su devoción lo pidiera, en el gra-
bado de Pacheco [Fig. 2]. Pero deja pendiente el recorrido interior de 
los sentidos en las imágenes que estos dejan estampadas en nuestra 
mente, tentación engañosa que sorprende en el sueño por mucho que 
se hayan cerrado las ventanas del cuerpo. Es un modo de introducir el 
capítulo V que se ocupará extensamente de cómo fray Pablo combatió 
ese enemigo doméstico, que una vez impreso en la memoria, nunca deja 
de inficionarla, como ya sabían los padres de la Iglesia, al estar tan arrai-
gado en la humana naturaleza. Hablamos naturalmente de la lujuria.56

53. Ibid., Capítulo 3, “De la gran pobreza que guardó fray Pablo en la religión”, h. 29r. 
54. Ibid., Capítulo. 4, h. 36r.
55. Ibid., h. 37v. 
56. Ibid., Capítulo 5: “Del cuydado con que fray Poblo [sic] guardó la castidad y limpieça 

del alma”. 
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 El pecado de la con-
cupiscencia se introduce me-
diante la vista y se despierta 
en el tacto, ayudando la vana 
conversación a distraer la más 
recia voluntad. Para mantener 
la virginidad perpetua fray Pablo 
“auía hecho con sus ojos el con-
cierto que Job con los suyos”.57 
Una ley del templo, metáfora del 
alma, que no diese entrada a vis-
tas profanas. Para conseguirlo 
pasó por duras pruebas en su 
juventud frente a la ley de la na-
turaleza que para San Jerónimo 
era el reino de la lujuria. La cons-
trucción de esta antropología 
pesimista de la condición del 
hombre se completa, en el men-
cionado capítulo quinto y en el 
sexto que hace pareja, evocan-
do la figura de Nabucodonosor 
que destruyó el lugar sagrado 
del mismo modo que el tacto 
anega las potencias del alma. 
Fray Pablo libró esta batalla en 
su juventud, cuando servía en 
un cortijo y los gañanes quisie-
ron burlarse de él metiendo una 
mujer en su casa. Su heroica 
resistencia obtuvo entonces el 
premio de su perpetua virgini-
dad que luego cristalizó en su mortificado rostro que denotaba hones-
tidad y limpieza de alma. La demostración de que la ley del templo había 
triunfado sobre la ley de la naturaleza sucedió más tarde, ya consumado 
su dichoso tránsito, en el milagro de la estampa que nos devuelve a 
Écija. Dos mujeres deshonestas servían en la casa de un devoto de fray 
Pablo que había colgado el grabado del bienaventurado en una pared de 
la casa. A la primera lo atemorizaba su aspecto con superstición y sin 
admitir su beatitud; a la segunda moza, mujer disoluta, se le antojaba un 

57. Ibid., hs. 39r-40v. 

Fig. 2. Francisco Heylan, 
Retrato de fray Pablo de Santa 
María, por Francisco Pacheco, 
ca. 1606. 
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parecido con su amante. Fray Pablo que huyó en vida del pecado de la 
carne “no quiso ser en muerte materia y ocasión de deshonestidades”, 
desapareciendo del aposento. La misteriosa huida provocó la confesión 
y reconciliación cristiana de ambas doncellas.58

 El poder comunicativo del rostro del santo varón, templo de 
Dios, se encamina en los siguientes tres capítulos de la obrita (sépti-
mo, octavo y noveno) a las últimas cualidades que destaca el autor: la 
encendida caridad y la santa paciencia, intencionadamente agrupadas 
para concluir el horaciano desafío retórico de una écfrasis de la re-
presentación visual del venerable Pablo que es también una explica-
ción y comentario ilustrado con ejemplos de su vida. Lo analizaremos 
conjuntamente.

 Compadecen ahora en su imagen la princesa y la sirvienta de las 
virtudes, esto es, la encendida caridad y la cenicienta paciencia. Ambas 
introducidas por epístolas paulinas. Corintios, 13, exalta la caridad como 
la virtud más grata al Señor que quiso poner su tienda en la portería del 
convento y confiar en su portero que hizo del torno escuela de caridad. 
Por ella desfilaban los pobres y necesitados de alimento, los enfermos 
y tullidos en busca de remedio, las mujeres desoladas por el abandono 
material y marital de sus esposos, partidos a las Indias. Todos recibían 
sus palabras “como de boca de vn Angel con que boluían tan compun-
gidos que se mudauan en otros ombres”.59 Resultaba de este pasaje 
continuo de menesterosos una “oficina muy trabajosa” que pedía del 
bendito portero la paciencia y mansedumbre que San Pablo, de nuevo, 
defiende en Hebreos, 2. Hermanadas las dos virtudes, distintas pero 
complementarias, pues apuntaba la primera al acto de generosidad y 
apertura al prójimo, que es el más valiente pero también el que antes 
puede apagarse si no está sostenido por la segunda virtud, la infinita 
paciencia, transmitían en el rostro del justo un permanente estado de 
alegría y gravedad que supo mantener invariable durante veinte y siete 
años de portería y cinco y medio que ejerció como capiller y limosnero. 
La impronta facial de este maridaje de sacrificio y misericordia era para 
el escritor fray Jerónimo Moreno, como ya se ha dicho, la del propio 
Redentor y se trasplantaba, precisamente por obra de la paciente ca-
ridad, en los corazones de los fieles donde quedaba impreso el rostro 
de fray Pablo.  

58. Ibid., Capítulo 6, “Donde se da relación de tres marauillosos exemplos de onestidad 
que nos dexó fray Pablo de Santa María”, hs. 56r-57r. 

59. Ibid., Capítulo 7, “De la encendida caridad…”, h. 59r. 
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 El ideal estético de la imagen, prototipo evangélico de la man-
sedumbre de Cristo, cumple de este modo un función instrumental al 
ser vehículo de la gracia redentora que, sin desdibujarse por efecto del 
tiempo, transforma la vida de sus devotos. Esto es lo que explica que 
basten la fe y la esperanza para que obre el milagro de la caridad. Pues 
en la serie de testimonios de enfermos y afligidos que pueblan estos tres 
capítulos –y lo harán con mayor abundancia en adelante- el signo mirífico 
acontece solo cuando la fe sincera acompaña la oración y la ofrenda: 
“Boluían con tanta confiança de lo que pedían como suya lo tuuieran 
presente”. Y esta confianza era la que encendía la caridad del bendito 
con los pobres que “eran su casa y familia”. De este modo, la comunidad 
de fieles en el amor y caridad le empezó a llamar “padre de pobres” y así 
lo cantaron en su entierro, siendo todos hijos de la gracia de Dios. Esta 
alegría participada, por cerrar ya el argumento, era la que custodiaba 
su alma, como tesoro del templo, alhajada de las demás virtudes, fruto 
de la constancia en la caridad y así quedó grabado en el corazón de los 
fieles como la huella imperecedera de la tinta en el papel.60

Fray Pablo y las Santas Mujeres
 En los últimos capítulos comentados hemos comprobado que los atri-
butos de santidad de fray Pablo van vinculándose a su oficio de portero 
en el cenobio dominico donde ejerce la caridad exterior e interior, que 
renueva a los que se acercan, y donde se pone a prueba la paciencia del 
más que nunca siervo de Yahvé. “Tenía las llaues del tesoro de las mise-
ricordias diuinas”, sintetiza al paso de opresiones y desdichas nuestro 
biógrafo, mientras desfilan por el compás del convento viajeros que 
salen libres de los salteadores de caminos, enfermos desahuciados, 
mujeres desconsoladas por males incurables que amenazan a sus hijos 
y nietos, o también por el abandono de sus maridos que un día embarca-
ron a Indias. No faltan eclesiásticos o sus familiares del entorno del con-
vento, como tampoco, ocasionalmente, algunos hombres que han oído 
hablar del bendito hermano y se encomiendan a su intercesión. Pero 
la inmensa mayoría de sus devotos son mujeres que fían de la bondad 
del lego para impetrar por sus seres queridos. Si fray Pablo es el icono 
del maestro Cristo redivivo ellas son las Santas Mujeres de la Pasión.  

60. Valga en este sentido la reflexión de acerca de la monja escritora Sor María 
de la Antigua que ofrece BOUZA, F. J., “Religión y cultura en la época mo-
derna. La legibilidad de la experiencia religiosa. A propósito del Dios im-
presor de la monja de Marchena”, en LOPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, M. L. y 
CORTÉS PEÑA, A. L., coords., Estudios sobre iglesia y sociedad en Andalucía 
en la edad moderna, Universidad de Granada, 1999, págs. 389-408.  
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 María Gutiérrez “con santa simplicidad y deuoción” pidió al reli-
gioso que le dijese los evangelios a un nieto enfermo de calenturas. El 
santo varón se excusó (“yo no soy de misa”) pero bastaron estas pala-
bras y la mano sobre la cabecita del niño para que sanase.61 Catalina de 
Santurce llegó a la portería afligida por la enfermedad de su sobrinito, 
encontró al religioso, le contó el caso “y pidiole sus oraciones y diole 
limosna para que le hiziesse decir una missa en el altar de san Iacinto”. 
El fraile, con esa alegría que ya conocemos de su rostro, le dio esperan-
zas de una pronta sanación que se produjo en el punto que el bendito 
rezaba ante un crucifijo.62 Una tercera María del singular evangelio de 
fray Pablo: Mariana Gómez, mujer de la collación de la Magdalena, gran 
devota que le daba cuenta “de todas sus cosas” tuvo una niña que cre-
ció muy debilitada. La criatura le pidió que le diese de su mano unos 
pescaditos y a los pocos días de seguir la santa dieta se sintió mejor.63  
En estos tres ejemplos de curación, espigados entre las muchas his-
torias que recogió fray Jerónimo en su libro, se aprecia un esquema 
literario del milagro que coloca en el centro del favor divino a la mujer 
devota que es la mediadora terrenal que hace posible, por su confianza 
en las oraciones del santo, la irrupción del prodigio: la sanación del 
enfermo, el consuelo del afligido. La fuerza del poder divino elige al 
humilde fray Pablo, el oculto y silencioso del claustro dominico, para 
proclamar a voces su voluntad, venciendo su connatural modestia que 
intenta desviar el protagonismo de la intercesión al más conocido San 
Jacinto, recomendando a sus fieles que se encomienden al santo polaco 
con su escapulario, bien que rindan culto al Santísimo, bien que recen 
con devoción una oración al Santo Crucifijo, con tal de no atribuirse el 
milagro. Sin embargo, la verdad triunfa: la presencia del bendito por-
tero, su palabra, su mirada, su tacto, incluso su presentimiento, logran 
que la misericordia divina se apiade del enfermo que cobra la salud. 
Los sentidos estigmatizados en la primera parte del relato se redimen 
adquiriendo, ahora, una virtud salvífica, taumatúrgica.

 En el capítulo 12, el círculo de los devotas de fray Pablo, que 
van a actuar, a la vez, como beneficiadas y voceras de sus privilegios 
divinos se perfila con mayor precisión en sus hijas espirituales. Son 
ellas las que van a dar testimonio de una de las gracias más exquisitas y 
reservadas a los elegidos: el don de revelación de los secretos del plan 
divino. Ilustremos, de nuevo, con tres ejemplos. Doña Juana de Reynarte, 

61. MORENO, Fr. J., Op. Cit., capítulo 11, “De otras marauillas…”, h. 108r.
62. Ibid., Capítulo, 8, “De algunos fabores…”, hs. 76v-77r.
63. Ibid., Capítulo 10, “De los fauores que Nuestro Señor hizo…”, hs. 102r-103r.
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devota del convento de San Pablo, recibió hasta en dos ocasiones la 
asistencia espiritual de sus frailes que fue adivinada por fray Pablo.64 
Catalina de Oliva, doncella de más de cincuenta años “persona de mucho 
recogimiento” que vivía en casa de doña Juana de Cárcamo, viuda del 
oidor Andrés Ponce, evitó que un mercader rico se perdiera cumplién-
dose así la revelación del bendito portero de que tanto él como su mujer 
entrarían en religión.65 Finamente, el testimonio de Catalina de Sena, 
religiosa dominica, “que tenía grande amistad y muy antigua al santo 
fray Pablo” a quien lavaba y remendaba la ropa comunicó a Ana García, 
viuda de Triana, la fecha de su muerte que le había predicho fray Pablo, 
circunstancia que se cumplió, pagándole así la caridad que le hacía.66

 En torno a estas tres historias principales de mujeres devotas, 
hijas espirituales del limosnero, se trenzan otros vaticinios, tratados con 
más brevedad, probablemente espigados de las instrucciones del pro-
ceso de beatificación, al que fray Jerónimo Moreno pudo tener acceso, 
para ejemplificar la grandeza de la providencia divina y la librea espiritual 
que portó su comunicador en el mundo, fray Pablo, para maravilla de 
paisanos y devotos. La mayoría encuentran consuelo en la revelación 
que hacía el hermano lego de las cosas ocultas: el incierto regreso de 
las Indias, el limitado porvenir de un estudiante pobre, el corto horizonte 
del herido desahuciado, el frágil destino de los niños y niñas mal alimen-
tados.67 Fray Pablo es el zahorí divino en todos estos casos. También 
cuando pronosticó la suerte de Francisca Berenguel que sobrevivió a 
un difícil parto aunque luego perdería a su hijo, encontrando alivio en la 
hija que creció sana, profesándole desde entonces profunda devoción.68 

 Pero no siempre los finales son dichosos, al menos desde la 
limitada perspectiva humana y fray Pablo, conocedor del proyecto di-
vino, corrige a quienes se resisten a aceptar la superior voluntad como 
ocurrió con Leonor López que acudía frecuentemente para que rogase 
por su marido enfermo a lo que el santo respondió: “hija no se canse 
ni inoportune a Dios”, falleciendo posteriormente el encomendado.69 
Otras veces, el bienaventurado dominico prefiere guardar ese silen-

64. Ibid., Capítulo 12, “De algunos secretos que nuestro señor reueló a su sieruo…”, h. 
112v.

65. Ibid., cap. 12, hs. 116v-122v.
66. Ibid., h. 133r-134r.
67. Ibid., cap. 12: Ana “una muger afligida por la ausencia de su marido” (124v), Fran-

cisco de Medina “vecino de Sevilla” (125r), Bartolomé de Cabrera “bachiller en Cá-
nones” (126r).

68. Ibid., hs. 128r-129v. 
69. Ibid., h. 123v.
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cio místico que definía su personalidad. Por eso permaneció callado 
cuando Catalina Ruíz acudió a verle. Fray Pablo predijo el regreso sano 
de su cuñado de la guerra de Cataluña pero no quiso decirle nada de su 
hermana que al poco tiempo murió de parto.70

  
 La distancia inescrutable del plan divino para la pequeñez del 
entendimiento humano queda, con estos ejemplos, enfatizada, y en 
paralelo, reforzado el talento  extraordinario del siervo de Dios para 
predecir los desenlaces de la vida en las circunstancias más imprevistas. 
Por eso la mencionada Catalina “quedó marauillada” de la revelación de 
fray Pablo. Y una religiosa beata de San Francisco, con cuyo testimonio 
concluye el capítulo, al reconciliarse de unas desavenencias que tenía 
con sus hermanas, apercibidas por el religioso dominico, “quedó muy 
consolada y espantada”.71 Lo mismo que sucedió con Rodrigo de Escobar, 
vecino de San Lorenzo que padecía gran desazón por un hijo que tenía 
mal de rabia y no encontró la paz hasta que Dios se le llevó para si.72

El recogido Pablo ante el teatro de la muerte
El santo escrutador de corazones, propiciador de un plan divino que se 
apiada del sufriente, predice, como otros venerables ya consagrados, su 
propia muerte. Los capítulos dedicados a la enfermedad, agonía, buena 
muerte, dichoso tránsito, entierro, honras fúnebres y maravillas de su 
sepulcro, constituyen el clímax narrativo del relato de fray Jerónimo 
Moreno que van a dar paso al amplio repertorio de mirabilia que ocupa 
la segunda parte del libro. Son los capítulos 13 al 16 y forman la adecua-
da bisagra que pliega el discurso de las virtudes del limosnero sobre 
sí mismo al exponer los efectos milagrosos de la perfección cristiana 
alcanzada en vida en la de sus devotos que se convierten en testimonios 
vivos de fe y caridad gracias a la esperanza pentecostal que infunden sus 
reliquias. Pero antes de que llegue esa etapa post-mortem, continuidad 
de una herencia espiritual que revive la comunidad que fue testigo de 
sus andanzas, el recogido Pablo debe recuperar del todo su ser, ya en 
parte desvelado por sus hazañas caritativas, aunque todavía envuelto en 
la niebla de su humildad: y será por fin en el lecho de muerte, rodeado 
de los suyos, cuando esto suceda.

70. Ibid., h. 132r.
71. Ibid., h. 131v.
72. Ibid., h. 115v.
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 Ciertamente son unos pocos amigos los testigos de su última 
enfermedad y apacible muerte: el licenciado Diego Venegas, el teólogo 
Hernando de Mata, el hermano de claustro y compañero de socorros 
fray Pedro de la Torre, el enfermero fray Juan de Santa María. Cerca de 
ellos el resto de la comunidad, indiferenciada.73 Y en el palco de este 
teatro de piedad que es la representación de la muerte del venerable: 
las mujeres que le tenían gran devoción, personificadas en la beata 
María de Trujillo y en la viuda doña Ana de la Vega quienes tuvieron 
revelación de su entrada en la gloria.74 Es un círculo de íntimos, que con-
centra la atención lectora en un espacio cerrado y sagrado, dilatando, 
en contraste, la experiencia interior del acto devoto de la lectura hacia 
aquellos paisajes de las postrimerías solo reservados a los elegidos. En 
virtud de esta técnica narrativa, el lector cristiano está en condiciones 
de escuchar las sutiles hablas del que mantuvo casi perpetuo silencio 
en vida. De contemplar el semblante alegre y apacible que “descubría 
llanamente quién lo gouernaua que era Dios Nuestro Señor”.75 En fin de 
aspirar, siquiera imaginativamente, el aroma embriagador de las flores 
del jardín divino que expresó el Cantar de los Cantares, 3, ¿quién es este 
que sube como varita de humo y perfume oloroso?

 Empecemos por las santas conversaciones. A Diego Venegas 
le encomendó liquidar sus deudas temporales que eran bien escasas 
en quien despreció las glorias del mundo, apenas un flos sanctorum 
que debía devolver a un beneficiado de San Bartolomé, y procurarle 
las espirituales, encargando diez misas que se contaron por días hasta 
el 30 de diciembre que expiró su alma.76 Con el padre Mata, afamado 
confesor que había tratado muchos años a fray Pablo, trató temas más 
delicados. Le aconsejó prudencia en su oficio de director de conciencias 
y le animó a perseverar en “criar los hijos espirituales que cría” lo que 
puede entenderse como un aval del ya venerado como santo a quien 
será uno de los principales impulsores de la misteriosa congregación 
de la Granada.77 Por si hubiera algún equívoco sobre esta vinculación 

73. Ibid., Capítulo 13, “De la enfermedad y dichosa muerte de fray Pablo de Santa Ma-
ría”, hs. 135r-153v.

74. Ibid., Capítulo 14, “Cómo reueló Nuestro Señor a dos personas devotas, el dichoso 
tránsito de su sieruo fray Pablo”, hs. 153r-156v.

75. Ibid., cap. 13, h. 139v.
76. Ibid., h. 141v.
77. Acerca del padre Fernando de Mata, véase en este mismo volumen: CAM-

PESE GALLEGO, F.  J., “Santos y venerables en Sevilla en el universo de 
Bernardo de Toro (1570-1643)” quien utiliza, entre otras fuentes para el 
estudio de la Congregación de la Granada, la hagiografía que fray Pedro de 
JESÚS MARÍA, dedicó a este personaje: Vida, virtudes y dones soberanos del 
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espiritual con la controvertida secta el biógrafo añade un pasaje todavía 
más explícito: Hernando Mata le ruega al fraile moribundo que al alcan-
zar la gloria le encomendase “a mi maestro el padre Rodrigo Álvarez” 
y que le dijese “que acabe de cumplir las mercedes que entre los dos 
teníamos comunicadas” en velada alusión a las creencias milenaristas 
de la congregación.78  Añade otro detalle no menos significativo: que 
fray Pablo había tratado con asiduidad al maestro Álvarez desde el mo-
nasterio dominico de San Pablo y que aquel decía que “fray Pablo era 
verdadero amigo de Dios”.79 Reforzaba con el testimonio de un experto 
teólogo, con fama de discernir espíritus, la calidad mística del hermano 
lego Pablo, inspirada por Dios, autorizando de este modo los ejemplos 
de revelaciones que acabamos de exponer. Fray Jerónimo Moreno cie-
rra, con esta paradoja, el circuito de aseguración trascendente que le 
interesa: el humilde, a un pie de la visión letífica, sanciona el proyecto 
espiritual del sabio; mientras este le asiste en su agonía. Le aconsejará, 
por cierto, que tenga una muerte penitente “como los santos” y fray 
Pablo lo tomará al pie de la letra encargando que lo arrastren por las 
escaleras hasta la sepultura y solo lo acompañen dos lumbres en su 
entierro que debía ser junto a la pila del agua bendita. Unos planes que 
serían pronto trastocados por la Providencia.80 

 Los últimos en intervenir, una vez desahuciado por el doctor 
León, fueron el padre fray Pedro de la Torre que le sacramentó y el en-
fermero fray Juan de Santa María que le asistió corporalmente. Nada 
más oleado, el aliento pestilencial cesó y fray Pablo empezó a hablar 
claro y despidiendo una fragancia de paraíso. Descubrió entonces el 
Señor “el olor de la virtudes que tanto auía ocultado fray Pablo en su 
vida”,81 al que siguió el aroma a mandrágora que según el obispo Filón 
es el que anuncia la buena fama de los santos que restituye la honra 
ignorada por los tribunales seculares como sucedió en el traslado del 

Venerable y Apostólico Padre Hernando de Mata, con elogios de sus principa-
les discípulos, Málaga, 1663. El contexto de producción historiográfico de la 
biografía del padre Mata en relación con el Libro de la vida y milagros de la 
Madre Doña Francisca de Vera, abadesa del convento de la Inmaculada Con-
cepción de Lebrija en: GONZÁLEZ POLVILLO, A., “Memoria, representación 
y verdad en la construcción historiográfica de la alumbrada y milenarista 
Congregación de la Granada” en GARCÍA BERNAL, J. J. y BEJARANO PELLI-
CER, C.,  coords., Memoria de los Orígenes. El discurso histórico-eclesiástico 
en el mundo moderno, Sevilla, EUS, 2019, págs. 101-118. 

78. MORENO, Fr. J., Op. Cit., cap. 13, h. 146r.
79. Ibid., h. 146r.
80. Por último, fray Pablo reveló la muerte del padre Mata y en la víspera de la Epifanía 

le dio una grave enfermedad: Ibid., hs. 143r y 146v. 
81. Ibid., h. 149r. 
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cuerpo de Santo Domingo y en el de Tomás de Aquino.82 La alusión a las 
vidas de los patriarcas de la orden, con amplia difusión en la hagiografía 
medieval española, no debe extrañar en el cabo de la vida de nuestro 
protagonista y pueden entenderse como un marcador religioso que 
acendra a fray Pablo en la tradición de la orden de predicadores. La 
leyenda del Aquitano va ligada a la solemne traslación de su cuerpo 
en 1369 y el relato hagiográfico del fundador estructura una vida de 
acuerdo al modelo ternario monacal que, salvando las distancias de 
contexto y recepción, también sigue la biografía de nuestro hermano 
lego.83 No obstante, el narrador va a regresar en seguida a las devociones 
universales del cristianismo que pautan los últimos gestos del enfermo 
valetudinario. Poco antes de morir el hermano Pablo le dijo a fray Juan 
que encendiese una candela de Nuestra Señora de Monserrate y se la dio 
en agradecimiento, y tras exhortar a la virtud a sus hermanos presentes, 
solicitó una cuenta bendita que besó tres veces “diziendo otras tantas 
vezes Iesús como otro san Pablo al punto de su Martyrio”. Después de 
un breve silencio tocaron a credo las tablas del convento juntándose 
todos los religiosos y el siervo encomendó su alma al Señor.84  

 En el transcurso de esta larga descripción de las últimas dispo-
siciones y cristiana reconciliación fray Pablo recobra, por fin, su verda-
dero ser, disuelto en el avatar del mundo, encerrado en su celda interior 
que era templo de Dios ambulante, descubriéndose esplendoroso el 
semblante alegre y apacible, nunca más enturbiado. Adquiere sentido 
entonces toda su vida anterior como ejemplo cristiano que va a ser 
consuelo de los que quedaron huérfanos del padre de pobres y honra de 
sus amigos. Y será la Providencia, torciendo los humildes deseos que 
el bienaventurado había confesado al padre Mata, quien se encargue 
de proclamar su grandeza: por medio de revelaciones, de un populoso 
entierro y de las primeras maravillas que obró en su cuerpo santo. 

 Las mujeres piadosas, como se dijo, serán las primeras por-
tadoras de la noticia de que aquel final no era definitivo sino tránsito o 
suave sueño que transportaba el alma del justo al paraíso de los privados 
del Señor. Fray Jerónimo acudirá a la autoridad de San Gregorio en su 
Vida de San Benito para recordar la revelación que tuvo el eremita de 
la subida a los cielos de su hermana Santa Escolástica y, más tarde, la 

82. Ibid., h. 151r. 
83. Aquí el autor acude a antecedentes de la propia orden que habían tenido amplia tra-

dición hagiográfica en las vidas medievales. Cfr. GÓMEZ REDONDO, Op. Cit., tomo 
II, págs. 1987 y 1995.

84. MORENO, Fr. J., Op. Cit., cap. 13, h. 153v.
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visión de la comunidad del propio ascenso a la gloria del abad por una 
escalera aderezada con alfombras y lámparas. No olvidemos, por otra 
parte, que fray Pablo vivió oculto bajo una escalera como San Alejo, y 
ambos subirán, revirtiendo el sentido sacrificial de sus vidas, por la 
escala de los ángeles que soñó otro hombre santo, Jacob. Que una 
mujer humilde, beata en la collación de Omnium Sanctorum, de nombre 
María de Trujillo, concibiera este mismo sueño, aunque aderezado por 
mayor aparataje barroco (le esperaban Nuestro Señor y Nuestra Señora 
acompañados de toda la corte celestial con muchos santos y mártires 
“aunque solo reconoció a San Sebastián”) no deja se ser ilustrativo de 
los mecanismos de composición del relato hagiográfico que combinan 
citas de autoridad de la biblia, patrones de vida que circulaban en los 
florilegios de santos adaptados a las circunstancias concretas del hu-
milde portero y limosnero de San Pablo con identificación de lugares 
y personajes de su ambiente sevillano. La protagonista de la segunda 
revelación era precisamente una de sus más fervorosas devotas, doña 
Ana de la Vega “que auía tratado mucho al siervo” a quien se le representó 
una procesión letífica de frailes dominicos cruzando los valles floridos 
del paraíso de los santos que concluía en el meditabundo fray Pablo.85

 El multitudinario entierro (capítulo 15) fue la segunda prueba 
de que el portero del convento de predicadores había pasado a gozar 
de la vida eterna. En principio le retuvieron en la enfermería “donde 
no faltaron pintores que sacaron padrones en iesso para retratarlo” 
y los religiosos fueron los primeros en cortarle jirones de su ropa que 
guardaron como reliquias.86 Sin embargo la expectación era enorme y 
los padres graves del convento no podían dilatar una decisión que se 
inclinó por cumplir la voluntad del siervo y enterrarlo a solas, sin más 
acto público que un sermón que encargaron al maestro provincial fray 
Diego Calahorrano.87 Pero las trazas de Dios eran otras y el postrero 
hermano del convento dominico recibió “uno de los más solemnes y 
onrrados entierros que jamás se han visto”. La antinomia y la paradoja 
son de nuevo recursos que el escritor religioso pone al servicio de la 
intriga y la sorpresa para despertar la devoción. Sucede lo imprevisto, 
contra determinación humana, movidos los corazones de todos los 
sevillanos por fuerza superior. 

85. Ibid., cap. 14, h. 156r.
86. Ibid., Capítulo 15 “Del entierro que se le hizo a fray Pablo de Santa María”, h. 157v.
87. Religioso del convento de San Pablo, fray Diego Calahorrano impulsó el colegio de 

niñas huérfanas de Sevilla. Murió en Écija, en edad provecta, y con fama de santidad. 
Cfr. ROMERO MENSAQUE, C. J., Op. Cit., pág. 147.  
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 En breve espacio la monumental iglesia de San Pablo estaba a 
rebosar: “venían las calles llenas de gente (…) No se oían en Sevilla otras 
bozes de chicos y grandes sino el santo frai Pablo es muerto, vamos a 
verle”.88 Esta emoción popular “era ver la onrra que Dios le hazía y verse 
[los religiosos] onrrados en él y con él”.89 El plan de Dios había vencido 
los negocios humanos, valiéndose del sentir popular que enaltece con 
la honra divina los méritos del que siempre huyó de las galas del mundo. 
Es un giro con doble consecuencia: primero, dignifica al portero que el 
lector ya bien conoce con lo que se hace justicia narrativa a la insopor-
table (aunque apasionante) retahíla de humillaciones que padeció en 
vida; y segundo lugar, abre la puerta al discurso de las maravillas que 
pretende animar a la imitación de su ejemplo.

 Un último detalle de no menor importancia, antes de embarcar-
nos en sus milagros: el fray Pablo de la Vida de fray Jerónimo Moreno 
resulta, además de un santo del pueblo, un santo universal. Hasta los 
corazones de los infieles movió Dios para que “vinieran los moros de 
galera diciendo vamos a ver al Papaz que es difunto” pues, de algún 
modo, la Providencia, para la que no hay barreras, hacía triunfar al ben-
dito Pablo de la muerte y del olvido “con aplauso tan vniuersal de todos 
los que tuuieron buen sentimiento y sencillo coraçón”.90 La evocación 
del texto del Eclesiastés, 27, sirve de fundamento a esta idea cuando 
describe la vestidura talar como honra del virtuoso, principio sobre el 
que insiste el libro de Job, 26, “la virtud me ha vestido” para significar 
que, frente a las galas del siglo, atributos de la vanidad, para Dios solo 
cuenta la honra que es la vestidura que corta la santidad.91 Fray Pablo 
participaba de esta última librea, la auténtica, que viene a cubrir, por 
fin, su cuerpo inerte, su alma gloriosa. Si su biógrafo ha reservado 
esta reflexión para el memento moris no es por azar. Cierra el largo 
subtexto, alegoría barroca del cuerpo santo, que se había iniciado en los 
primeros capítulos de la obrita devota, cuando se describió la derrota 
de los sentidos, apagados por la entereza del fraile, expulsados del 
templo de su cuerpo, convertidos, más tarde, por obra de la caridad, 
en vehículos del consuelo divino, y ahora, por fin, extinguidos para 
revivir, en el despojado de toda fama espuria, como signos cardina-
les de la ciudad de Dios. Por eso, el escritor religioso remata el largo 
pasaje acudiendo, esta vez, al sacerdote Aarón en cuya túnica estaba 

88. MORENO, Fr. J., Op. Cit., cap. 15, h. 159v.
89. Ibid., h. 160r.
90. Ibid., h. 163v.
91. Ibid., h. 164r.
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escrito orbis terrarum, parangón —concluye Moreno— del lego Pablo a 
cuyo entierro convocó Dios gentes de todas las partes del mundo, en 
aquella Sevilla cosmopolita de 1597.  

Maravillas de fray Pablo: sermón tridentino
del poder de las reliquias

Después de tan fastuosas honras, movidas por un Dios convertido en 
maestro de ceremonias, fray Pablo será enterrado de noche, la vís-
pera de la Circuncisión, junto a la pila del agua bendita como él había 
encargado. Años más tarde pasaría a un altar al lado del Capítulo y el 14 
de diciembre de 1604 fue trasladado, como ya se dijo, al principal de la 
misma sala, junto a los eminentes fray Alberto de Casaus y fray Serafín 
Caballe.92 Los favores de Dios no tardaron en hacerse explícitos obrando 
su cuerpo beato simpares maravillas. Y la capilla se llenó en poco tiempo 
de presentallas que agradecían los milagros recibidos por sus devotos. 

 Los casos maravillosos que acumula fray Jerónimo en su libro 
rellenan el resto de los capítulos, del 16 al 21, distribuidos por modali-
dades miríficas que se asocian a los objetos sagrados que transmiten 
la gracia de Dios: el sepulcro (capítulos 16 y 17), las reliquias de la ropa 
(capítulo 18), su humilde silla (capítulo 19), sus imágenes (capítulo 20), la 
reliquia del dedo (capitulo 21), hasta alcanzar el último, capítulo 22, que 
es una suerte de epítome de los anteriores que amplifica y extiende la 
fama del bienaventurado. La elección no olvida ninguno de los signos 
de revelación que señalaba el concilio e impugnaban, por vana supersti-
ción, las iglesias protestantes. Y salta a la vista que daban respuesta al 
cuestionario sobre la voz pública de beatitud de los hombres virtuosos 
que se formuló, conforme a patrones fijos, para instruir las informacio-
nes sobre la santidad de los venerados y veneradas. Con independencia 
de esta misión funcional de la obra que, circunstancialmente, pudo 
aportarse como prueba adicional al proceso, el texto de fray Jerónimo 
persigue la difusión de la vida del dominico Pablo de Santa María, entre 
un lector devoto local, que por extensión podía universalizarse a cual-
quier aficionado a las nuevas vidas de santos, al transmitir un dechado 
de virtudes concretado en una figura histórica reciente y, para muchos, 
cercana, sobre la que el narrador tiende puentes de referencia semán-
tica a partir de contextos propios del género hagiográfico y también 
del homilético: citas de autoridades bíblicas, lugares patrísticos del 
repertorio común y vidas de santos muy difundidas en el Renacimiento. 

92. Ibid., hs. 168r-172r.
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El lector estaba en condiciones de situarse y orientarse a partir de estas 
coordenadas que le conducían, suavemente, hacia el caso milagroso que 
provoca la mediación de fray Pablo. Y el escritor, reflexiona, a veces, 
sobre el mecanismo de composición que está empleando, que va de la 
sentencia a los exempla, para no incurrir en el didactismo moral propio 
del sermón: 

(…) aún bastante campo se descubría para decir muchas cosas para las 

costumbres, si el historiador tuuiera tanta licencia, que dado que tienen 

alguna los istoriadores de las vidas de santos, i varones esclarecidos en 

virtud, y santidad, no tanta que sea toda sermón, sino solo aquello que de 

paso, y con breuedad se pudiera notar. Recógome pues a mi intento y digo 

que uno de los grandes amparos que Seuilla tiene es este bendito varón y 

el precioso tesoro de su reliquia.93  

 El repertorio de milagros de nuestro texto es amplio y en la 
aproximación que hacemos en este último epígrafe no los abordaremos 
con pretensión estadística, como sí lo hizo Patrick Bégrand para analizar 
una amplia muestra de relaciones de sucesos de milagros del siglo XVII. 
Este autor señala que en las dos primeras décadas del siglo barroco es 
cuando más abundan los milagros por mediación de los santos, pro-
porción que a lo largo del siglo irá decreciendo.94 No son pocos los que 
obra Dios por medio del siervo Anadón aquí ya referido y muchos más, 
hasta ocupar la mitad del volumen de su hagiografía, aquellos en los 
que mediaron los méritos de otro valenciano, Jerónimo Simón, cuya 
capilla se había convertido en un oratorio de exvotos y encomiendas.95 
Los dominicos contaban para estas gracias espirituales, como antes 
para las revelaciones, con una tradición propia bien nutrida de ejemplos. 
Los había en la vida del fundador, Santo Domingo,96 y abundaban en las 
biografías que se difundieron sobre el milagroso San Vicente, cuya casa 
era asimismo un cuajado relicario.97   

93. Ibid., Capítulo 16, “De los fauores que Dios a hecho a muchas personas por los mé-
ritos de su sieruo fray Pablo, con que a onrrado su sepulcro”, h. 191v. 

94. BÉGRAND, P. “La hagiografía en las relaciones de milagros publicadas en el 
siglo XVII”, en VITSE, M., ed., Op. Cit., pág. 279.

95. SALCEDO DE LOAYSA, D., Breve y svmaria relación de la vida mverte y mila-
gros del venerable Pres. Mos. Fr. Hier. Simón Valenciano. Con los túmulos, Hon-
ras, Entradas y Presentes que en el término de un año en la Ciudad de Valenci se 
le han hecho, con otras sucedidas, Segorbe, Felipe Mey, 1614.

96. Acerca de los miracula de Santo Domingo, véase: GÓMEZ REDONDO, F., 
Op. Cit., págs. 1992-95.

97. TÁRREGA, F. A., Relación de las fiestas qve el Arçobispo y Cabildo de Valencia 
hizieron… op. cit. 
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 En los numerosos milagros post-mortem de fray Pablo, a dife-
rencia de los pocos que se le atribuyen en vida, dominan los de sanación 
en los que podemos identificar todo tipo de patologías, lo que siempre 
es exponente de la predilección divina por su siervo. En la Sevilla de fi-
nales del siglo XVI, azotada por la peste atlántica, abundarán los landres, 
tercianas, calenturas, garrotillo, aunque no falten infecciones, dolores 
de estómago, miembros tullidos o quebrados, hinchazones y malos 
partos. Los beneficiados del favor divino en virtud de los méritos de su 
hijo abarcan, asimismo, un amplio espectro de edades y condiciones; 
una miríada de curados que supera, con fines de propaganda, el mundo 
del claustro y los devotos que hemos descrito antes, para esparcirse por 
toda la ciudad y a través del río a la campiña y el mar. Pero más que el 
recuento y tipificación de los agraciados por los dones sobrenaturales 
del santo, nos interesa incidir en la función que cumplen estos milagros 
dentro del sentido general del relato hagiográfico de su vida y aquí es 
donde observamos la prolongación de ciertos elementos ya planteados 
antes y la aparición de algunos nuevos.

 Sintagma de continuidad es la confianza, esa fe limpia, ver-
dadera, del temeroso de Dios, al que le basta un pedacito de lienzo del 
bondadoso hermano, su reliquia, su silla, su escapulario, su estampa. Sin 
encomienda sincera es raro el prodigio por más que acompañen otros 
gestos de veneración apreciables: velas, oraciones, misas o novenas. 
La perseverancia en el trato con el amigo de Dios, porque ya se haya 
tenido o porque se procure en quienes lo conocieron, también cuenta 
para desencadenar el milagro. Y en fin, la caridad, entendida como 
desprendimiento de uno mismo o para con otros, que personifican las 
mujeres sencillas y devotas que actuarán como medianeras del enfermo 
a la hora de buscar un remedio espiritual a su sufrimiento. Es decir, hu-
mildad, paciencia y caridad que fueron los atributos en vida del elegido 
encarnados, ahora, en sus creyentes. La insistencia en la disposición 
del alma a la fe no es solo un ejercicio retórico sino un modo de alentar 
la devoción por medio de ejemplos como expresa el autor al final del 
capítulo 18.

 Pero junto a este denominador común que enlaza con la vida 
del fraile, hay también matices nuevos en la sucesión de los casos mila-
grosos que por algo fray Jerónimo ha decidido organizarlos por grupos 
para enseñar, como en un sermón despiezado, las maneras que tiene 
Dios de honrar a su servidor y amigo: en su sepulcro, por medio de sus 
reliquias corporales, de su silla milagrosa, de su imagen y del viril que 
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porta su dedo. Regresamos, como puede inferirse, a un discurso de los 
sentidos con el tacto como principal comunicador de mercedes divinas. 
Pero vayamos por parte.

 El capítulo 16 se refiere a los favores que recibieron aquellos 
que acudían a honrar su sepultura. Doña Ana de Mendoza, doncella de 13 
años, sanó de una tiña metiendo la cabeza en el hueco de su sepulcro. 
Francisca López, vecina de la Magdalena, padecía de tercianas, veló 
en la capilla del santo, le dijo una misa y se le quitaron los dolores.98 
Bebiendo agua con tierra disuelta del sepulcro un hombre sanó de recias 
calenturas. Y con los mismos polvos milagrosos o con el aceite de la 
lámpara que iluminaba la capilla recobraron la salud Pedro de Torres, 
mercader de vinos, Leonor Jiménez, doncella, doña Juana de Vera, un 
niño con landres e Isabel de Salamanca, monja de Santa María la Real.99 
Todos ellos tomaron esta lavativa “con deuoción y confiança”, pues 
de no haberla como ocurrió con un enfermo de tercianas que visitó el 
sepulcro con tibieza, el efecto sanador se interrumpe y no se reanuda 
hasta que hay rectificación como sucedió en este caso, a persuasión 
de su esposa, alcanzando finalmente el enfermo “con gran deuoçión y 
mucha confiança”, la anhelada cura.100

 La sanación va ligada, por tanto, a la materialidad del lugar 
sagrado donde reposa el cuerpo milagroso y al gesto de sincera de-
voción. No importa la condición social del beneficiado si se dan estos 
dos requisitos pues del mismo modo halló alivio a su dolencia el esclavo 
mulato Alonso Fernández que doña Ana Ponce de León, hija del duque 
de Arcos don Rodrigo, tullida de la pierna izquierda. Ambos acudieron 
con fe y sanaron en contacto con la sepultura.101 Tal como hicieron Pablo 
de Hojeda y su mujer doña María de Miranda que fueron con sus hijos 
pequeños al prodigioso sepulcro ofreciendo unas camisitas, un cirio 
ardiendo, varias misas cantadas y la reliquia de un dedo del santo por 
la salud de sus hijos que no tardaron en alcanzar.102

 Otros muchos fueron los favores que comunicó el bendito 
portero tan solo con invocar su nombre. De ellos trata el capítulo 17 
que amplía, por medio de la palabra santa, el ámbito de protección del 
hombre virtuoso del espacio sacro de la capilla a toda la ciudad con-

98. MORENO, Fr. J., Op. Cit., Cap. 16, h. 179v.
99. Ibid., hs. 181r-190v.
100. Ibid., h. 180v.
101. Ibid., hs. 185r y 188r.
102. Ibid. 184r. 
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vertida en una nueva Jerusalén que invocaba al bendito con devoción 
y confianza.103 Doña Leonor de Villena, mujer de Alonso López, alguacil 
del arzobispo, sanó de tercianas y de flema salada al visitar su imagen 
“encomendándose a él con muchas lágrimas y confiança”.104 La misma 
que mostró doña María de Peralta, al encomendarle su hija que sufría 
de landres, junto a una infinita paciencia, pues con cada invocación 
“aumentaua su confiança y boluía con más feruor a la oración”.105 Del 
mismo mal contagioso sanó Francisco de Ribera, ministril, y el aragonés 
Bartolomé Ribelles, que libre de la enfermedad encargó una novena 
en acción de gracias.106 Gracia especial recibió del celestial abogado 
Magdalena Batista, vecina del Salvador, que le trató y consoló mucho 
en vida. Estando enferma, consumida y pobre recibió su visita “vestido 
como solía”.107  

 Tras su nombre, sus reliquias, reciben la atención que merecen 
en la jerarquía de gracias divinas, pues bien es sabido que Dios ordena 
que no se pierda un hilo de la ropa que vistieron sus amigos y quiere que 
se honren. Arranca de este modo el capítulo 18, siguiendo el esquema 
que fray Jerónimo va a mantener en esta parte final del discurso de la 
vida de fray Pablo dedicada a sus mirabilia, que es el propio de un sermón 
en miniatura: lugar de las Sagradas Escrituras, seguido por testimonios 
entresacados de vidas de santos, para llegar finalmente a los casos mi-
lagrosos que tienen como protagonista al religioso dominico. El tópico 
bíblico es el famoso pasaje de Eliseo cuando portó la capa del maestro 
Elías (Reyes, 2). Las citas hagiográficas recuerdan a Santa Águeda y su 
velo con el que protegió la ciudad de Catania, a Raimundo de Peñafort, 
santo de la orden, con cuya capa milagrosa pasó de Mallorca a Cataluña, 
y finalmente a las vestiduras de otro Pablo, el primer ermitaño de la 
historia, que guardó San Antonio y con las que se revestía en las fiestas 
principales.108 Argumentos todos ellos que conducen, escalonadamen-
te, a la figura de fray Pablo cuyo pobre hábito cobijaba los corazones 
piadosos. Esta razón bastaría –apostilla el narrador- para honrarlas 
mucho, ardid retórica que introducirá a continuación, con la confesada 

103. En contraste con la Sodoma del Génesis, citando a Jeremías, 1. Ibid., Ca-
pítulo 17, “De otros muchos fabores que Nuestro Señor a hecho a muchas 
personas que se an encomendado a fray Pablo, y pedídole remedio”, hs. 
190v-191r.  

104. Ibid., h. 192r.
105. Ibid., h. 193r.
106. Ibid., hs. 194r y v. 
107. Ibid., h.195r.
108. Ibid., Capítulo 18, “De algunas marauillas que Dios a obrado con las reliquias de la 

ropa de su sieruo y amigo fray Pablo de Santa María”, h. 201r.



629

Santidad menor y ciudad barroca: la Vida de fray Pablo de Santa María  |  José Jaime García Bernal

finalidad pedagógica que antes señalamos, el repertorio de historias 
verídicas, maravillosos prodigios que propiciaron sus reliquias telares. 

 Los jirones del hábito sanan en contacto con el órgano enfer-
mo. A Gaspar de Salcedo, alguacil, le bastó poner la reliquia sobre su 
cabeza. Doña Catalina de León, doncella de San Vicente, sintió mejoría 
al colocarla en el corazón. Doña Úrsula Pérez, vecina del Sagrario, que 
padecía un dolor de ijada, despertó sana después de una noche envuelta 
en la tela milagrosa. Sin embargo además del gesto es importante la 
mediación de quien lo proporciona, generalmente una mujer piadosa: 
fue la esposa del letrado Salcedo quien guardaba como oro en paño la 
preciosa reliquia y a doña Catalina le asistió con el pedazo de hábito 
“una deuota mujer”. Por último la cuñada de doña Úrsula fue quien le 
proporcionó el refajo que le puso “con mucha devoción”.109

 Cuando no es la pieza del hábito, sirve el trozo de camisa o 
jubón que sacó al canónigo Jerónimo Gudiel de un estado de modorra y 
tabardete gracias a la caridad de un fraile de San Pablo. Sea la calza del 
religioso que colocada por su hermana libró al jurado Matías de Herrera 
de la cólera que inficionaba su estómago, sea el zapato del bendito 
limosnero que salvó de parto recio a la mujer de Bartolomé Tamariz, 
siempre hay un alma intercesora, reflejo en el siglo del propio quehacer 
negociador del siervo en el cielo, instrumento necesario para que Dios 
opere el prodigio de la sanación.110 

 Alguna de estas historias son más detalladas y nos asoman a un 
mundo de sociabilidad femenina, rico en gestos devotos, que percute 
como caja de resonancia de la santidad del hermano lego en las pági-
nas de la biografía. Isabel de la Encarnación, doncella de la collación 
de la Magdalena, pasó la terciana en casa de doña Mariana de Portes 
quien había guardado un pedacito del hábito de fray Pablo “que tenía un 
papel” y se lo puso al pecho y le dijo “que lo recibiesse con mucha deu-
oción porque hacía Dios por aquel santo grandes marauillas”. Mensaje 
divulgador de la fama del santo que se repite en la historia de doña 
Beatriz Barba quien sanó de unas calenturas al colocarse un pedazo 
de la capa del bienaventurado que le había dado una mujer deuda de 
un religioso de San Pablo que “le refirió grandes marauillas y mercedes 
que por los méritos del santo fray Pablo auía obrado Nuestro Señor”.111 

109. Ibid., h. 202r.
110. Ibid., hs. 205r-206r. 
111. Las dos citas en Ibid., h. 206v.
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En fin, el hábito de fray Pablo, en pedazos, sana de una mala herida a 
Juana Caballero en Carmona y libra de un pistoletazo a Francisco de 
Cala, regidor perpetuo de Lora, ampliando al reino de Sevilla el poder 
de sus reliquias.112

 Capítulo independiente merecen las maravillas obradas por 
intercesión de fray Pablo en partos peligrosos. El objeto metonímico 
que transfiere la sanación es, en esta ocasión, una silla de costillas en 
la que el fraile se sentaba cuando ejerció como capiller de San Jacinto. 
No hay, esta vez, evocación de autoridades bíblicas o ejemplos de vidas 
de santos, pues la fama del santo polaco que había sido canonizado 
en 1594 y atraía a su capilla cientos de fieles que encargaban misas y 
agradecían con exvotos las gracias concedidas, es materia suficiente 
para introducir los particulares favores que Dios le hará a su limosnero, 
fray Pablo, en un trance tan peligroso como los malos partos. 

 De acuerdo a la narración de fray Jerónimo una profunda co-
rriente de fe y devoción parece desprenderse de las paredes interiores 
de la capilla, cubiertas de velas y exvotos, y transmigrar al pequeño 
banco donde pasó tantas horas nuestro hermano lego. La memoria 
popular que asociaba la silla con la presencia del venerable permaneció 
después de su muerte y los superiores decidieron conservarla como 
objeto de veneración que pronto adquirió marchamo de milagroso. 
Las mujeres parturientas empezaron a solicitarla para pasar sin pesa-
dumbre el alumbramiento y sentadas en ella se encomendaban “muy de 
veras a fray Pablo”. Con el auxilio, a veces, de alguna reliquia o mientras 
rezaban el credo, las sevillanas se agarraban a la reliquia del santo para 
armarse de valor y paciencia. Eran mujeres de distinta condición social 
casi siempre identificadas por sus maridos: María Jesús, esposa de un 
escultor que vivía en calle catalanes, la mujer del contador Hernando 
de Otañés, la del mercader Diego de Neve o la de Juan de Hontiveros 
que parió enferma de perlesía pero superó el arriesgado episodio con 
el apoyo de la silla milagrosa, sobreviviendo ella y su criatura. 

 Si tenemos en cuenta el altísimo índice de mortalidad de ma-
dres e hijos como consecuencia de las complicaciones del parto que se 
daba en la Sevilla de finales del siglo XVI no es de extrañar la popularidad 
alcanzada por el objeto sacro que la gente vinculaba al recuerdo del 
bienaventurado, convirtiéndose por si misma en vehículo de su honra 
pública: “La fama de la silla y deuoción a crecido tanto en Seuilla que 

112. Ibid., hs. 209r y 204r, respectivamente. 
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apenas para en casa, porque como la ciudad es grande, y los partos 
muchos, trayda de uno la piden para otro”.113 

 Distinto era el recorrido de la imagen. El contacto físico hasta 
ahora dominante es sustituido por la representación visual medio le-
gítimo de santificación. Fray Jerónimo regresa a las autoridades, en 
materia disputada por los teólogos, y recuerda la veneración de que 
han gozado las imágenes en la historia de la iglesia, empezando por el 
Santo Rostro, conservado en Turín, para remontarse a continuación 
a otras leyendas e historias piadosas: la imagen que pintó Nicodemo 
de Cristo crucificado, la estatua de bronce de Cesarea, las pinturas de 
San Lucas y las que el papa Silvestre tenía de San Pedro y San Pablo en 
su oratorio. La pintura resulta, entonces, arte noble, dignificada como 
imitación del arte divina. Y los padres de la Iglesia San Juan Damasceno 
y San Gregorio Magno reconocieron su valor pedagógico que despier-
ta el afecto en los fieles y la memoria de las gracias divinas. A mayor 
abundamiento: “el vsso de las imágenes es onra de los santos”.114  

 Dos casos de reverencia a la imagen de fray Pablo siguen a la 
larga disertación, distintos entre sí, para demostrar de nuevo la amplitud 
del efecto benefactor de sus reliquias. Doña Estefanía de Mendoza que 
estuvo cuatro años enferma de vómitos se encomendó a una imagen 
pintada en el compás del convento y a otra que lucía en el capítulo, 
y sanó. Doña Benita de Tamariz que adolecía de cuatro landres y un 
carbunco en un brazo, había sido desahuciada, y se encomendó a una 
estampa de fray Pablo que le había entregado un dominico. En el lecho 
de muerte se puso la imagen en el pecho para encontrar la paz eterna. 
Milagrosamente se fue recuperando de tan graves males por su con-
fianza en fray Pablo.115

 En este último milagro, casi una resurrección, el autor ha insis-
tido de nuevo en los dos elementos que atraviesan todo el repertorio 
de casos que hemos sintetizado: la fidelidad al santo y la mediación 
de algún testigo que lo trató en vida. Estas constantes se repiten en el 
capítulo 21 que se centra en las maravillas que obró el dedo, guarnecido 
en plata, que fray Pedro Gallardo, el compañero inseparable del lego, 

113. Ibid., Capítulo 19, “De algunas marauillas que Nuestro señor a hecho, especial-
mente en partos peligrosos, con vna silla en que se sentaua fray Pablo a pedir li-
mosna”, h. 211v.

114. Ibid., Capítulo 20, “Donde se refieren dos marauillosos sucesos con que Dios a 
querido onrrar la imagen de su sieruo fray Pablo”, hs. 218r-221r. 

115. Ibid., hs. 222r-223v.
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llevaba a los enfermos. En estas visitas la confianza del enfermo y la 
presencia del hermano de claustro reviven aquellos actos de caridad que 
fray Pablo ejerció siendo portero. Entre los curados, de nuevo, muchos 
“tocados de landre”, con fiebres tercianas o tabardetes, aunque no falten 
los tullidos, ni los que sufren de hinchazones. El ámbito por el que tran-
sita la reliquia vuelve a ser la collación de la Magdalena y su entorno de 
los arrabales del río por donde llega, por poner un ejemplo, doña Catalina 
de Velasco después de 40 meses tullida en Vera Cruz. Doña Catalina 
tuvo noticias de las virtudes del beato y fray Pedro le curó con el dedo 
que tantas veces colocó el difunto sobre los más desesperados.116 

 El digitus de Dios entra, pues, en las casas mediante el admi-
nículo de su amigo y sana a doña María, hija de don Pedro Rodríguez 
Herrera, proveedor de las galeras, a la beata Francisca López, al es-
cribano Melchor de Dueñas, al mercader de vinos Pedro de Torres, al 
alguacil del Consulado Fernando de Mesa, al padre fray Juan Bautista 
Moreno, profeso en Carmona, muy devoto de fray Pablo, a fray Gaspar 
de Claramonte, dominico, a doña Ana de Ovalle que estuvo nueve años 
hidrópica. Finalmente, en casa del caballero veinticuatro Juan Gallardo 
de Céspedes el sagrado viril sanó al regidor, su esposa, su hija y dos 
esclavos.117 Se adivina, entre este aparente desorden, la red clientelar 
del convento de San Pablo, sus familiares, bienhechores y devotos. 
Aunque, en contrapunto, al otro lado del río también llega la influen-
cia del dedo santo, cuando ha habido acendrada devoción y así doña 
Catalina Perea, vecina de Triana y mujer del capitán Cristóbal Romero, 
con quien cierra fray Jerónimo el capítulo, se curó cuando parecía im-
posible por lo avanzado de los bubones de la peste, recibiendo el regalo 
de la aparición de fray Pablo que le decía “que nuestra Señora la Virgen 
María, San Lázaro y él la auían alcançado de Nuestro Señor la vida y que 
no moriría de aquella enfermedad”.118     

 Después de esta exhibición del poder de Dios por los méri-
tos de su predilecto Pablo, repartida en signos tan distintos como han 
sido su cuerpo, sus ropas, la invocación de su nombre, su asiento, sus 
estampas y la reliquia de su dedo, el dominico Jerónimo Moreno deja 
para el final “un epílogo de muchas marauillas que nueuamente obra la 

116. Ibid., Capítulo 21, “Del respeto y reuerencia con que se venera la reliquia de vn 
dedo del santo fray Pablo, y de algunas marauillas que Dios a obrado por ella”, hs. 
224v-235r. 

117. Ibid., hs. 227r-234r.
118. Ibid., h. 235v.
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mano del Señor en este santo”,119 horizonte de devoción abierto en el que 
registrará testimonios muy diversos, con tendencia a la acumulación 
de pruebas y cuantificación de casos, como va a ser habitual, luego, en 
las relaciones de sucesos milagrosos.120

 La mención de autoridad se limita, aquí, a los dos Pablos ho-
mónimos, que ya salieron varias veces en la biografía, el primer er-
mitaño y el gran apóstol, lo que es todo un símbolo y cifra de las citas 
hagiográficas anteriores. Bajo el arco omnicomprensivo de estos dos 
tan distintos titanes, de la soledad y de la caridad, extremos que se 
juntaban en la vida de Pablo de Santa María, desfilan los últimos casos 
prodigiosos del libro y también los más variados. Hay milagros de ben-
dición de sementeras, apariciones a enfermos, amparo a los ofendidos 
y, por supuesto, curaciones: de dolores de costado, ciáticas, llagas, 
fiebres y modorras.121 Fray Pablo devuelve la cordura a los locos. Libra 
de enemigos a los navegantes. Y evita la desgracia en la gran avenida 
del río. El narrador nos ha llevado al desenlace que quería: el hermano 
Pablo es el santo de todos y el de cada uno:

y para consuelo y medicina de todos los que quisieren aprouecharse de 

tal intercesor (…) quise yo sacar este breue tratado para que sepan lo que 

puede este santo con Dios, que en él hallarán una botica para medicinar 

todas sus dolencias, y un padre para abrigar a todos los que a él llegaron, 

vn hombre santo abogado, vn dechado de toda virtud la qual a gloria del 

Señor imitamos122.       

Conclusiones. Antiguos mimbres
para un nuevo cesto: la hagiografía moderna

de la santidad menor en el barroco hispano
Con declaración tan explícita del propósito del libro fray Jerónimo 
Moreno, historiador de santos, parece querer eximir al moderno histo-
riador del método y la razón, de unas conclusiones tal vez pretenciosas. 
Sin embargo no nos resistiremos a señalar cómo, pasados cuatro siglos, 
lo hemos leído nosotros, quizás de manera no tan distinta a como pu-
dieron acercarse a esta vida los devotos lectores de la época barroca. 

119. Ibid., Capítulo 22, “En el qual se recopilan muchas marauillas que el Señor a obra-
do por la intercesión del santo fray Pablo”, h. 236v.

120. BÉGRAND, P., Op. Cit., pág. 281.
121. MORENO, Fr. J., Cap. 22, hs. 238r-244r.
122. Ibid. h. 249v.
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A la luz de Roma. España, espejo de santos

 Los componentes esenciales de la armadura narrativa siguen 
siendo eficaces, pasado tanto tiempo, por mucho que se haya desa-
cralizado nuestro ambiente cotidiano. Son de patente modernidad: la 
construcción de la personalidad a partir de su excentricidad respecto 
al común, alcanzando la negación de cualquier estímulo externo, una 
suerte de clausura interior; la tensión inherente al proceso de perfec-
ción del santo, que se alza contra el mundo pero tiene que convivir con 
él y en el lugar más expuesto, la portería del convento; la recreación de 
su círculo de devotos e íntimos que describe una espiral narrativa que 
nos conducirá, a los desprevenidos lectores, hasta el espacio privado 
del lecho de muerte; en fin, el despliegue, ahora en sentido inverso, 
pero con no menor garra poética, de los favores de Dios que en él y por 
él se derraman como agua santa entre los necesitados y devotos (no 
olvidemos su voluntad de ser enterrado bajo la pila de agua bendita); 
por último la conversión de unos por otros, acólitos y temerosos del 
Señor, en una ciudad que se ha transformado en la Jerusalén celeste.

 Aunque el texto esté concebido dentro de las coordenadas 
de un género bien preciso y en el contexto –no puede olvidarse- del 
lanzamiento de un proceso de beatificación que no prosperó, estos 
condicionantes pragmáticos no le restan una palpitación literaria reli-
giosa que aún puede auscultarse. Se escucha, en efecto, el latido de la 
devoción en la tupida trama de confianzas que tejen los testigos de las 
virtudes del santo. Un entrelazado de confidencias y fidelidades que 
protagonizan los hermanos de claustro, las mujeres piadosas, los hijos 
y bienhechores del convento, familia espiritual del beato; en un anillo 
exterior a ella: los parroquianos de la Magdalena, el universo cosmo-
polita del río y su extensión americana que es un arrabal más de Sevilla 
desde donde llegan aflicciones y pesadumbres que socorre el hermano 
lego en la portería del monasterio.

 Este santo moderno se mira en el espejo de distintos modelos, 
antiguos y más recientes, desde el eremitismo primitivo al apostolado 
caritativo dominico, pero su hechura es original y está cocida en el 
molde barroco de las necesidades de la ciudad populosa, abigarrada, 
mostrenca, a las que da una respuesta imprevista, desde una conducta 
insólita: la del monje arrojado en el mundo e impermeable a sus llama-
das. La construcción de su carácter, que respeta el guión habitual de 
las virtudes cristianas, resulta, en consecuencia, un desvelamiento 
obligado por la superior providencia, de aquel por naturaleza humilde e 
invisible. Su deambular por los patios del convento y las casas de Sevilla 
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es una batalla contra los sentidos corporales, viejo tema, tratado con 
una nueva imaginería. El narrador persigue el contraste y la antinomia 
del protagonista frente a sus paisanos para subrayar el  carisma sa-
grado que lo acompaña: por eso, vaciado de sensaciones, es piedra en 
el fluir de las tribulaciones humanas y es templo donde refugiarse del 
mentidero público. Una vez definido en estos términos, fray Jerónimo 
Moreno lo representa por fin reencontrado con su ser interior en la 
potente escena de la buena muerte cuando Dios revela del todo (hasta 
entonces lo ha hecho parcialmente) su verdadero icono, aquel que toma 
Pacheco como apunte para el grabado que abre el devocionario. Los 
capítulos siguientes están pensados de otro modo: ahora la comunidad, 
la ciudad, es la protagonista, vocera de las maravillas del santo con un 
centón de testimonios que son la prueba manifiesta de su santidad. 
Frente a la corrupción de los cuerpos enfermos, aquejados de toda 
suerte de males, las reliquias de fray Pablo simbolizan la incorruptibi-
lidad y eternidad del beato, amigo de Dios. 

 El horizonte de recepción de esta obrita queda, de este modo, 
insinuado en la redención de los fieles devotos que en él confiaron, sus 
paisanos, liberados de las pesadumbres del siglo por los méritos del 
santo. El narrador no ha hecho otra cosa sino presentar estos casos 
milagrosos en un noble envoltorio: la tradición de la Iglesia que estima 
el ejemplo de los santos y el valor sacramental de sus reliquias. A la 
tensión narrativa de la primera parte, la libido de la lucha constante 
del hermano lego consigo mismo y con el exterior, sigue la distensión 
de las gracias y favores recibidos en sus prójimos. Presente en sus 
reliquias el polvo es fragancia que regresa del paraíso de los santos y 
tiene poder sanador y salvífico. Antiguos devotos y amigos son ahora 
recompensados con gracias especiales y se convierten en portadores, 
a su vez, de su santimonia que se multiplica exponencialmente como 
prueba definitiva de la elección divina.            


