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a importancia que los santos tuvieron en la vida social y religiosa medieval es
indiscutible, sobre todo durante estos siglos (XI y XII) en que se fueron
formando numerosas leyendas entorno a sus vidas.

El objetivo de este trabajo es ampliar el conocimiento que tenemos sobre el culto a los
santos, además de aportar nuevos datos sobre su importancia, extensión y evolución
en Navarra durante los siglos XI y XII, ya que en solamente nueve casos se ha
traspasado la barrera del siglo XIII. La documentación utilizada en este estudio ha
sido la colección diplomática de San Salvador de Leire1, la colección diplomática de
Santa María de Irache2 y material procedente de la catedral de Pamplona3, además
los resultados obtenidos han sido cotejados con otras publicaciones4.

Hemos considerado de interés incluir las entidades eclesiásticas que pertenecían a
los principales monasterios (Irache, Leire) y a la catedral de Pamplona aún no
perteneciendo a Navarra en la actualidad.

1 A.J. MARTÍN DUQUE: Documentación medieval de Leire (siglos X a XII), Pamplona, 1983. Sigla
utilizada en el repertorio, ML.

2 J.M. LACARRA DE MIGUEL: Colección diplomática de Irache, I, Zaragoza, 1965. Sigla MI.

3 J. GOÑI GAZTAMBIDE: Catálogo del archivo de la Catedral de Pamplona, I Pamplona, 1965. Sigla CP.

4 J.A. GIL e J.I. IGAL: «Hagionimia y población en Navarra (siglos XI y XII)», II congreso Mundial
Vasco. Congreso de Historia de Euskal Herria, Vol. II, San Sebastián, 1988, pg. 217-223.
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I. CULTO A LA VIRGEN

Advocació
n

Frecuencia Lugares y Fechas

María 52 ML: Arboniés (1063), Ceveza (1096), Elcarte (1015),
Zabalza (1094), Escaroz (1046), Indurain Landazabal
(1071), Lisabe [970-972], Olaz (1085), Osteriz [1049],
Larrasoaña (1087), Villanueva (1015), Egazteguia
(1057)**, Ibargoiti (1174), Fuenfria [c. 850]**, Irzu (1110)**,
Izarun (1014)**, Lerda (1198) **, Ocozta [1110]**,
Rodezno (1110)**, Sangüesa [1076-1093]*, Sengues
(1174)**, Uarra (1042)**, Pamplona (1105).
MI: Mendavia (1120), Agereta (1069)**, Arellano (1071),
Arinzano (1158), Arroniz (1056), Elizmendi (1203)***, Eza
(1174), Iranzu (1211), Irache (948), Luquin (1137), Iriza
(1209)**, Muniain [1040-1046], Ollo (1066)**, Oibar
(1216), Torres [a.1222], Tudela (1122), Valcorna (1168),
Yarte (1045), Iguirre (1055).
CP: Velate (s. XII), Zamarce (1031), Eguiarte [1094-1104],
Erriverri (1119), Leoz (c. 1155), Esquiroz (c. 1163),
Valtierra (1176), Estella (1145), Villasarta(s. XII).

Habiendo sido estudiados todos los documentos, las advocaciones de la Virgen
destacan con gran diferencia a la de cualquier otro santo. De este modo queda
demostrada la gran importancia que tenía su culto antes del desarrollo de las
devociones marianas durante el XIII. Parece ser que la importancia del culto a María,
en España, está atestiguado desde el siglo VII5.

Durante el siglo XII, el Camino de Santiago debió influir en ciertas advocaciones a la
Virgen, como es el caso de la de Rocamador o la del Puy (Estella)6.

5 C. GARCÍA RODRÍGUEZ: El culto a los santos en la España romana y visigoda, Madrid, 1966, pg.
125-133.

6 L.V. DE PARGA, J.M. LACARRA, J. RIU RIU: Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, vol. I,
Madrid, 1949, pg. 489-490.
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II. CULTOS A JESUCRISTO

Advocación Frecuencia Lugares y Fechas
S. Salvador 12 ML: Aizpe (1150), Aizqueta [1105-1109], Ardanaz

(1124), Ibañeta (1071), Bilpisce-Ibispilce (1102), Huesca
(1079)**, Izalzu [1034], Leire(842), Summo Portu
(1174)**, Urdaspal (1174), Yesa (1198), Zalurribar
[1057].
MI: Oteiza (1074).
CP: Asiturri (1164), Burlada ([1165-1166]).

Sta. Cruz 4 ML: ¿? (1064), Eslava [1095], Liberri (1099), Abaiz
(1095).

Sto. Sepulcro 1 MI: Estella (1183).

Dentro de los cultos a Jesucristo el principal es el de san Salvador. El desarrollo de
esta advocación se da sobre todo en los dominios del monasterio de Leire. No es de
extrañar por tanto, que el desarrollo de esta advocación se deba a la influencia del
propio monasterio7. Aún y todo no se debería desechar, a pesar de la escasa
información que nos otorga la documentación, la idea que esta advocación tuviera
cierto desarrollo con anterioridad al despegue económico del monasterio legerense en
el siglo XI8.

7 J.A. GIL e J. I. IGAL: II Congreso, op. cit., pg. 217-223.

8 Sobre el número de iglesias advocadas a S. Salvador en Castilla, L. SERRANO: El obispado de
Burgos, vol. II, Madrid, 1935, pg. 388. Sobre la importancia del culto a la Virgen y a Jesucristo en, J.
VIVES: «Boletín de Hagiografía Hispánica», Hispania Sacra I, Madrid, 1948, pg. 229-243.
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III. CULTO A LOS ANGELES

Advocació
n

Frecuencia Lugares y Fechas

S. Miguel 24 ML: Izalzu [1034], Elcarte (1124), Egurzaun [1057],
Villatuerta [1061], Elio (1178), Eusa (1090), Higa (1087),
Iriberri (1079), Isniella (1110)**,Isusa[997]**, Mercora
(1110)**, Ribas (1071)**, Rompesacos (1103)**, Errasa
(1056).
MI: Allo-Ecoyen (1064), Estella (1187), Yarte (1024),
Muezquiz (1217), Oiquina (1203)**, Pamplona (1210).
CP: Aralar (1031), Zuazu [1068], Sansoain (1132), Larraya
[1136-1141].

Sobre el culto a san Miguel no hay ningún testimonio, en la Península, anterior al siglo
VIII. De todas maneras, será el único ángel con veneración expresa antes del siglo
IX9.

La religiosidad a san Miguel parece ser muy importante en territorio navarro por la
cantidad de advocaciones conservadas. Esta devoción pudo introducirse por los
Pirineos durante la dominación de los carolingios en Pamplona (806- 816)10. La zona
de concentración de las advocaciones se encuentra en el Propirineo y su desarrollo
se suele asociar a la reconquista contra los musulmanes11. Esto se debe a que su
imagen más común es como jefe de los ángeles y capitán del ejército celestial.

La función militar de san Miguel le hizo acreedor del dominio de las alturas12, e influyó
en que la gran mayoría de entidades eclesiásticas advocadas a él se ubicaran en
lugares preponderantes (San Miguel in Excelsis, San Miguel de Estella...).

9 C.G. RODRÍGUEZ: El culto ..., op. cit., pg. 134-136.

10 A.J. MARTÍN DUQUE: «Vascones y Pamploneses», Historia de Navarra I, Estella, 1993, pg. 62.

11 J.A. GIL e J. I. IGAL: II Congreso, op. cit., pg. 217-223.

12 SANTIAGO SEBASTIÁN: Iconografía medieval, S. Sebastián, 1988, pg. 434-437.
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Por esto, además de la función militar, no sería descabellada la hipótesis que la
propia orografía montañosa del Prepirineo navarro hubiera sido una de las causas
fundamentales de la importancia de san Miguel Arcángel.

Algún autor también ha sugerido la posibilidad de que el culto a este santo sea una
cristianización de ciertos cultos precristianos, como el de la fertilidad13.

IV. SANTOS BIBLICOS Y APOSTOLES

Advocación Frecuencia Lugares y Fechas
S. Andrés 9 ML: Falces (1015), Punicastro (1063-[1105-1109]),

Hualdea (1067), Ubani(1153), Zabalza (1084),
Villaescusa (1110)**.
MI: Muezquiz (1217).
CP: Arteta (1185), ¿? [1086-1115].

S. Esteban 4 ML: Huarte [1105-1115], Lizasoain (1085), Beriain
(1174).
MI: Ecoyen [1064?].

S. Juan 10 ML: Aspurz (1042), Jaurrieta (1068), Lezas (1174)**, Olla
Ferrera (1113)**, Oteiza (1083), Petilla (en Vandonsella)
con su decanía de S. Juan (1032)**, Ruesa (1057).
MI: Sada (1141), Estella (1187).

S. Pedro 14 ML: Abaiz (1095), «Cuzu» (1110) **, Olla (1174)**,
Puente la Reina (1174).
MI: Arguiñano-Irujo [1064?], Etadar (1087), Aberin (hasta
1072), Tafalla (hasta 1175), Estella (1193), Atea (hasta
1217).
CP: Aibar (1146), Andía (hasta 1147), Usún (829

Santiago 7 ML: Garde (1102), Aibar (986).
MI: Osquía (1045), Aloz (1172), Eguilaz [a.1222].
CP: Sangüesa [1122-1142], Velate (s. XII).

Sto. Tomás 3 ML: Lerga (1104), Oibar (1150).
MI: Eza (1150).

13 J.M. SATRUSTEGUI: «Reminiscencias del culto precristiano en la devoción a S. Miguel», Cuadernos
de Etnología y Etnografía Navarra, Pamplona, 1970, pg. 287-294.
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Advocación Frecuencia Lugares y Fechas
S. Bartolomé 2 CP: Valle de Elorz [1142], Velate (s. XII).

Escaso es el culto dedicado en esta época a los santos bíblicos y apóstoles en su
conjunto. Sólo son cinco los apóstoles advocados: san Andrés, san Pedro, santo
Tomás, Santiago y san Bartolomé. Pero también la aparición de los santos bíblicos es
pequeña y se circunscribe a san Esteban y san Juan Bautista.

El origen del culto a san Pedro se remonta al siglo IV, y resulta ser el más extenso del
conjunto de advocaciones de este grupo que hemos podido observar. Esta relativa
importancia puede estar relacionada por su función en el ámbito religioso; ser el
sucesor de Cristo en la Tierra, además de ser uno de los santos con advocaciones
más antiguas. No sería arriesgado creer que una vez introducida la reforma
cluniacense (1028) por Sancho el Mayor a través de San Juan de la Peña, el culto de
san Pedro se extendiese influenciado por la Santa Sede gracias a Cluny14.

No es de extrañar la importancia del culto a san Juan en tierras navarras, debido a
que desde época visigoda era uno de los cultos más importantes en la Península15.
En el siglo XII la implantación de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén
influyó en algunos casos en el desarrollo de las advocaciones a este santo16. En los
documentos se puede apreciar la numerosa utilización de los nombres Pedro y Juan,
interpretándose esto como un signo de popularidad.

En importancia les sigue san Andrés (hermano de Pedro) cuyo culto no es posible
afirmar si penetró a la Península en época visigoda por influencia Oriental directa o a
través de algunas otras iglesias occidentales17.

El culto a Santiago durante los siglos XI y primera mitad del XII, no parece que tuviera
la importancia que posteriormente tuvo con el auge de las peregrinaciones. La
existencia de un itinerario fijado hacia Compostela durante el siglo XI con Sancho el

14 Sobre la influencia de Cluny en la introducción de los cultos, L. SERRANO: El obispado ..., op. cit.,
pg. 392-394.

15 C.G. RODRÍGUEZ: El culto ..., op. cit., pg. 141-145.

16 J.A. GIL y J.I. IGAL: II Congreso ..., op. cit., pg. 217-223.

17 C.G. RODRÍGUEZ: El culto..., op. cit., pg. 154-156.
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Mayor (1004-1035) y principalmente por Sancho Ramírez (1064-1094)18 provocará
que el desarrollo de este culto se de más tardíamente, es decir, en la segunda mitad
del siglo XII.

Los santuarios a san Esteban (a pesar de ser un culto importante en época visigoda),
santo Tomás (culto tardío, siglo XI) y san Bartolomé, son muy escasos.

V. MARTIRES ROMANOS

Advocación Frecuencia Lugares
Sta. Cecilia 3 ML: Idocin (1084), Pamplona (1082).

CP: Aizpe (1150).

Sta. Eugenia 3 ML: Adansa (1042), ¿? (1105-1115).
CP: Huarte [1100].

S. Sebastián 4 ML: Hernani (1101)**, Busanda (1102)**, Navarzato
(1102)**, Grez (1129).

S. Lorenzo 2 ML: Zaragoza (1174)**.
MI: Estella (1131).

S. Clemente 1 MI: Sorlada (1058).

Existe documentación respecto a estos cinco santos referidos anteriormente con un
total de trece advocaciones.
El culto a santa Cecilia, extendido en Córdoba en época mozárabe según el
calendario de Recemundo19, parece ser que no tuvo gran importancia en Navarra, al
igual que los de santa Eugenia, san Clemente y san Lorenzo.
Respecto a san Sebastián, se cree que en época visigoda su culto representaría una
influencia directa de Roma, aunque no es posible afirmarlo porque en Africa estaba
ya extendido en el siglo V y por tanto su introducción a la Península se pudiera haber
dado por este continente20.

18 Sobre los caminos a Santiago en, PARGA, LACARRA y RIU: Las peregrinaciones ..., op. cit., vol. II, pg.
11-24.

19 C.G. RODRÍGUEZ: El culto ..., cit., pg. 167-179.

20 C.G. RODRÍGUEZ: pgs. 174-176.
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VI. MARTIRES AFRICANOS

Advocación Frecuencia Lugares y Fechas
S. Fabián 1 ML: Grez (1129).

S. Cipriano 1 ML: Dordóniz (1110)**.

Sta. Gemma 2 ML: Rivera Alta Alaveses (1071)**.
CP: Tierra Estella (1063).

Debido a la proximidad de Africa con la Península se podría creer que las
advocaciones a estos santos hubieran sido más amplias. Pero si se observan las
fuentes litúrgicas y epigráficas de época romana y visigoda parece ser que estos
cultos tienen una tradición bastante reducida21.
La inclusión de santa Gemma dentro de los mártires africanos se hace con todas las
reservas, sabiendo de la existencia de otras santas que responden a este nombre y
que igualmente se podrían incluir en otros grupos. Sirva como ejemplo una mártir
romana llamada también santa Gemma cuya fiesta se celebra el 1 de Junio22.

VII. MARTIRES GALOS

Advocación Frecuencia Lugares y Fechas
Sta. Columba 3 ML: Arres (1174)**, Aspurz (1064), Urriverri (1110)**.

S. Julián 1 ML: Cabuérniga (1110)**.

S. Saturnino 4 ML: Undués (1198), Lisabe [970-972].
CP: Pamplona (1129), Artajona [1084-1085]?.

S. Ginés 1 MI: Guissalza (1084).

No sería arriesgado creer que la proximidad con la Galia y la utilización anterior al
siglo X de lo que restaba de las vías romanas hubiera influido notablemente en las
advocaciones a estos santos. De todas formas, el número sigue la tónica general,
reducida, de los casos anteriores.
A pesar de la afirmación expresada por C. G. Rodríguez de que el culto a san
Saturnino en Navarra alcanzaría su impulso durante los siglos X y XI debido a los

21 C.G. RODRÍGUEZ: pgs. 182-184.

22 Espasa-Calpe, 25 (Madrid-Barcelona, 1924), voz: Sta Gemma.
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monjes del mediodía francés y peregrinos a Santiago23, debemos decir que como
consecuencia de este estudio hemos podido comprobar que la teoría enunciada
anteriormente no es generalizable, ya que sólo hemos encontrado cuatro
advocaciones referidas a este santo.
Sobre santa Columba, decir, que fue la única que debió tener culto general junto con
san Saturnino en la Península durante la época visigoda. El culto a esta santa ya
estaba extendido en el siglo VII, tal vez se introdujo a principios de este siglo por los
contactos con Borgoña y Austrasia. Sens, de donde era originaria la santa, se
encontraba en una vía que enlazaba con la transversal del centro de la Galia, camino
natural para las relaciones de NE de la Galia con España24.
No hay que olvidar la importancia del Camino de Santiago y del impulso que dieron
los asentamientos «francos» en la introducción de santos venerados al otro lado de
los Pirineos25.

VIII. SANTOS ITALIANOS

Advocació
n

Frecuencia Lugares y Fechas

S. Nicolás 1 MI: Estella (1174).

Durante la época visigoda no existió culto alguno a mártires de otras regiones
europeas a excepción de Francia26. El culto a san Nicolás en Navarra se debe a los
asentamientos «francos» y al trasiego de peregrinos que iban a Santiago27.

23 C.G. GARCÍA: El culto..., op. cit, pg. 194-196.

24 C.G. GARCÍA: pg. 188-190.

25 PARGA, LACARRA, URIA: Las Peregrinaciones ..., op. cit., vol. I, pg. 489-490.

26 C.G. RODRÍGUEZ: El culto..., cit., pg. 196-197.

27 PARGA, LACARRA, URIA: Las peregrinaciones ..., op. cit., vol. I, pg. 489-490.
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IX. MARTIRES ORIENTALES

Advocación Frecuencia Lugares y Fechas
S. Adrián 4 ML: Vadoluengo (1015).

CP: Palma (c.1110)**, ¿? (1084) Iranzu (1193).

S. Babil 1 ML: Valle de Salazar (1042).

S. Cosme y Damián 2 ML: Aspurz (1063), Pipaona (1110)**.

S. Cristobal 3 ML: Legarda (1095).
MI: Entre Zurbano y Arinzano (1055).
CP: ¿? [1165-1166].

S. Román 4 ML: Undues (1198), Miranda (1071)**.
CP: Larraya [1136-1141].
MI: ¿? (1062)**.

S. Tirso 4 ML: Aspurz (1042), Zarapuz [1060]?, Arravia
[1110]**, Orradre (1174).

S. Jorge 1 ML: Angustina [1110]**.

S. Quiricó 1 ML: Monreal (1047).

Al igual que en casos anteriores, son pocas las advocaciones a los santos orientales
de manera individual.
Pero, la existencia de ocho santos con advocaciones nos dejan entrever la
importancia que tuvieron estos santos en la Iglesia.
El culto a san Adrián sólo aparece en los calendarios mozárabes y su introducción en
el siglo VII es muy posible que fuera por influencia monástica28. Parece ser que el
avance de este culto hacia el norte se debiera a la emigración de clérigos mozárabes.
Destaca también san Cristóbal cuyo culto se extenderá durante la Edad Media debido
a la enorme popularidad que tendrá su «Passio» y su leyenda. Su culto era ya general
en época visigoda29.
Del mismo modo también destacan las advocaciones a san Román y san Tirso cuyos
cultos eran generales con los visigodos30.

28 C.G. RODRÍGUEZ: El culto..., cit, pg. 199-201.

29 C.G. RODRÍGUEZ: pg. 206-208.

30 C.G. RODRÍGUEZ: pg. 214-218.
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Sobre san Jorge, señalar que los documentos no demuestran la importancia que
tendrá a lo largo de la Edad Media como uno de los más populares santos militares31.

X. MARTIRES HISPANOS

Advocación Frecuencia Lugares y Fechas
(Mártires de la Bética)

S. Acisclo 1 ML: ¿? (1113).

S. Pelayo 1 ML: Garísuri (1110)**.

S. Marcial 1 ML: Leire (1019).

S. Eutropio 1 MI: Puente la Reina (1023).

(Gallaecia)

Sta. Marina 2 MI: Murieta (1087).
CP: Cavia (1100)**.

S. Justo 1 MI: Mues (1064).

(Cartaginense)

S. Vicente 9 ML: Apellaniz (1110)**, Berganzo(1110)**, Cisa
(1072)**, Igal (1174), Izurun (1014)**, Olla
(1198)**, Olaz (1097).
CP: Beraiz [1167-1176], S. Sebastian (1014)**.

(Lusitania)

Sta. Eulalia 1 MI: ¿? (1172).

(Tarraconense)

S. Prudencio 1 ML: Hualdea (1067).

S. Felix (Gerona) 3 ML: Uncastillo (1197)**, Hualdea[c. 1097].
CP: Hipolito (1138)?.

S. Severo 1 CP: ¿? (1164).

Stas. Nunila y Alodia 1 ML: Leire (1079).

(Cesaraugustana)

Sta. Engracia 3 ML: Ribas (1100)**, Vertiente norte del Pirineo
(1085)**.
MI: En el término de S. Román (1062).

31 C.G. RODRÍGUEZ: pg. 198.
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La cercanía cultural parece que ha sido el principal motivo de amplitud en las
menciones a estos santos.
Destacan los santos cordobeses y tarraconenses por ser los más mencionados. Es
de suponer que el culto a los primeros no llegaría al norte de la Península hasta la
época mozárabe32. Mientras que el culto a los santos tarraconenses se debió
propagar en la actual Navarra debido a la cercanía física.
De cualquier modo, el santo que aparece en la documentación más advocado es san
Vicente. Es el más célebre de todos los mártires hispanos antiguos. La difusión de su
culto se realizó desde Zaragoza, de donde fue diácono, y desde Valencia, donde
estaban sus reliquias. Su culto parece estar difundido por la Península en el siglo V33.

XI. SANTOS CONFESORES

Advocació
n

Frecuencia Lugares y Fechas

S. Martín 18 ML: Isusa [997], Longuida [1049] Azpa (1090), Cabañas
(1125), Domeño (1174), Olla Ferrera (1110)**, Ologasti
(1085), Roncal (1098), Buztunica [1110]**, Urries (1047),
Zuñiga (1142)**, Larraun (1087), Murillo-Berrolla (1076).
MI: Eldur (Arbeiza) (1192), Estella (1110), Grocin (1222),
Arria (1172).
CP: Aguinarte (1040).

S. Agustín 2 ML: Larrasoaña [1049], Odieta [1024].

S. Millán 1 MI: Esquide (1140).

S. Torcuato 1 ML: Hualdea (1067).

El culto a san Martín se introdujo en España desde muy antiguo. En Galicia está
atestiguado desde el siglo VI y desde aquí podría haberse extendido hasta el
noroeste de la Península. Tampoco hay que olvidar la existencia de otra vía a través
de los Pirineos durante los siglos de la Alta Edad Media34.

32 C.G. RODRÍGUEZ: pg. 219-231.

33 C.G. RODRÍGUEZ: pg. 257-281.

34 C.G. RODRÍGUEZ: pg. 336-342.
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Pero, ¿a qué se debió la importancia de este santo?. Conocida es la actitud
combativa que mantuvo san Martín frente al paganismo. Por tanto, no sería
arriesgado indicar que el desarrollo de su culto durante la Alta Edad Media se debió al
intento de acabar con una serie de creencias arraigadas en la cultura popular, como
consecuencia de la dificultad que tuvo el cristianismo en penetrar en la geografía
navarra35.
También hay que tener en cuenta a los peregrinos y a los colonos «francos» con el
auge de las peregrinaciones36.

XII. OTROS

Advocación Frecuencia Lugares y Fechas
S. Antonino 1 ML: Aldunate [1068].

S. Virila 1 ML: Leire (1014).

Destacar a san Virila como el único santo oriundo de Navarra37.

CONCLUSIONES

En primer lugar, existe un amplio catálogo de santos advocados, esto se debe
principalmente a la emigración de clérigos mozárabes hacia el norte y en épocas más
tardías a la importancia de las peregrinaciones a Santiago38. Aún y todo este
desarrollo en el número de santos advocados no encuentra la misma extensión en el
número de advocaciones.
Entre las advocaciones, la de la Virgen fue la más numerosa, le siguen en
importancia, san Miguel, san Martín y san Pedro. A continuación van san Salvador y
san Juan, mientras que las de san Vicente y san Andrés estando dentro de las
advocaciones más importantes son las menos numerosas.

35 J.M. LACARRA: «La cristianización del País Vasco», Vasconia medieval, historia y filología, S.
Sebastián, 1957, pg. 51-70.

36 J.A. GIL e J.I. IGAL: II Congreso ..., op. cit., pg. 217-223.

37 R. MOLINA: Leire, «Panorama», 3, Pamplona, 1988, pg. 12.

38 P. MARTÍNEZ SOPENA: «Sobre los cultos del Camino de Santiago en los reinos de Castilla y León.
Génesis y evolución», Viajeros, peregrinos, mercaderes en el Occidente medieval, Estella, 1991, pgs.
157-172.
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