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La imagen política de santa Madrona en la Barcelona 
del Seiscientos 

The political image of Saint Madrona in the Seventeenth Century Barcelona 

 

Laura Farias Muñoz 

Universidad Complutense de Madrid 

 

RESUMEN: 

El nombramiento en 1564 de santa Madrona como copatrona de la ciudad de 
Barcelona, junto a la tradicional patrona santa Eulalia, tiene su reflejo más allá del 
plano religioso. Tal y como han puesto de relieve algunos estudios recientes, los 
santos patronos adquirieron connotaciones identitarias y políticas en época moderna. 
Partiendo de esta tesis inicial y tras haber localizado una serie de representaciones 
visuales y literarias –en su mayoría del siglo XVII– donde la santa aparece inscrita en 
un contexto civil e incluso político, nuestra intención es entender cuál es la relación 
que se establece entre la imagen de santa Madrona y la política barcelonesa del 
Seiscientos.   
 

PALABRAS CLAVE: 

Santa Madrona, siglo XVII, Sublevación Catalana, Guerra de Sucesión, Consejo de 
Ciento, imagen, literatura.  
 

ABSTRACT: 

The naming in 1564 of Saint Madrona of Barcelona as the city’s co-patron saint, 
alongside Saint Eulalia, has a level of significance that goes beyond a purely religious 
arena. As recent studies have highlighted, patron saints began to take on political and 
identity-related connotations in the modern era. Beginning with this initial conclusion, 
in conjunction with a series of primarily 17th-century visual and literary 
representations, in which the saint appears inscribed in a civil, even political, context, 
our intention is to understand the relationship that developed between the image of 
Saint Madrona and Barcelona politics during the 1600s.  
 

KEYWORDS: 

Saint Madrona, 17th century, Catalan Revolt, War of the Spanish Succession, Council 
of One Hundred, Image, Literature.  

 

 

El 13 de marzo de 1563 el Consejo de Ciento oficializó la celebración de la onomástica 

de santa Madrona1 y el 23 de noviembre del año siguiente asumió su patronato y protección 

para con la ciudad de Barcelona2. Es además durante este siglo XVI cuando asistimos a la 

creación de una imagen, tanto literaria como visual, de la santa, cuyo carácter es 

esencialmente devocional. A pesar de que la configuración y el desarrollo de su 

representación tienen lugar durante el Quinientos, hasta el siglo XVII no podemos hablar 

propiamente de una imagenpolítica de la santa. La primera consideración que debemos tener 

                                                 
1Manual dels Novells Ardits vulgarment apellat Dietari del Antich Consell Barceloní, Barcelona, Imprenta de’n Henric y 
Companyía, 1895, vol. 5, p. 6.  
2Ibidem, pp. 38–39.  
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en cuenta es qué entendemos como tal en un contexto y en una geografía determinada 

como lo es la Barcelona del Seiscientos y en la que la interacción entre política, religiosidad 

y sociedad es constante. Todas aquellas representaciones visuales y textos que muestren, 

sugieran o narren una relación bien entre las deliberaciones o intenciones de las 

instituciones de gobierno civil barcelonés o bien entre los acontecimientos de índole 

política; y la santa, serán consideradas como imágenes políticas en la presente 

comunicación.  

Si bien la tradición sitúa la existencia de santa Madrona en los primeros siglos de la era 

cristiana, la primera noticia que hemos podido documentar en relación al culto rendido por 

los barceloneses a dicha figura se remonta al 15 de marzo de 15203. Supuestamente 

originaria de Tesalónica, a partir del siglo XVI la ciudad de Barcelona empezó a generar 

una serie de escritos tanto de carácter hagiográfico, como los Flos sanctorum o Flor dels sancts, 

como de naturaleza corográfica, en los que se la hace hija de la ciudad, a pesar de que sin 

ningún tipo de rigor histórico. Para comprender, en este caso, la compleja interacción entre 

la política barcelonesa del Seiscientos y los santos –y concretamente los santos patrones– 

debemos acudir, a la vez que ampliar, los cada vez más numerosos estudios que se están 

realizando acerca del papel que desempeñan los santorales locales en la definición de las 

identidades colectivas en época moderna4. Este fenómeno, relacionado con dinámicas 

propias de la sociedad contrarreformista, implica atender también a cuestiones de índole 

devocional y cultual, ya que en este momento las figuras santas adquieren una multiplicidad 

de significados que no pueden ser comprendidos si se observan desde una única óptica. En 

la presente comunicación pretendemos iniciar un análisis de como la interacción entre la 

figura del santo patrón y el ámbito político se desarrolla en el terreno de la imagen, 

ateniendo tanto a la relación que se establece entre ésta y la sociedad que la requiere y 

genera, así como a sus particularidades en tanto que manifestación cultural autónoma.   

Dentro de la primera categoría de imágenes políticas hallamos aquellas que están 

directamente relacionadas con los conflictos bélicos acontecidos en Cataluña durante el 

siglo XVII, siendo la Sublevación Catalana (1640–1652) el más trascendente5. En el Castillo 

de Montjuic de Barcelona se conserva una pintura sobre tabla donde se ubica, en primer 

plano, a la Virgen con el Niño flanqueada por las santas patronas de la ciudad, Eulalia y 

Madrona (fig. 1). Es en segundo plano donde hallamos el quid de la cuestión, es decir, una 

representación del asalto de las tropas de Felipe IV a la montaña de Montjuic el 26 de 

enero de 1641. En el guardapolvo, que actúa como marco de la pintura, aparecen también 

                                                 
3Manual dels Novells Ardits vulgarment apellat Dietari del Antich Consell Barceloní, Barcelona, Imprenta de’n Henric y 
Companyía, 1895, vol. 3, p. 419.  
4REINHARD, WOLFGANG: “Religione e identità–identità e religione. Un’introduzione”, en PRODI, PAOLO y 
REINHARD, WOLFGANG (eds.): Identità collettive tra Medioevo ed Età moderna: Convegno internazionale di studio, 
Bolonia, CLUEB, 2002, pp. 87–124; TORRES I SANS, XAVIER: “La nació i el temple. Patriotisme i 
Contrarreforma a la Catalunya moderna”, Pedralbes: Revista d’Història Moderna, 28 (2008), pp. 85–102; TORRES 

I SANS, XAVIER: Naciones sin nacionalismo: Cataluña en la monarquía hispánica, siglos XVI–XVII, Valencia, 
Universitat de València, 2008; BETRÁN MOYA, JOSÉ LUÍS: “Culto y devoción en la Cataluña barroca”, Revista 
de Historia Jerónimo Zurita, 85 (2010), pp. 95–132; GÓMEZ ZORRAQUINO, JOSÉ IGNACIO: “Los santos patrones 
y la identidad de las comunidades locales en la España de los siglos XVI y XVII”, Revista de historia Jerónimo 
Zurita, 85 (2010), pp. 39–74; VINCENT–CASSY, CÉCILE: Les saintes vierges et martyres dans l’Espagne du XVIIe 
siècle. Culte et image, Madrid, Casa de Velázquez, 2011.  
5 Véase ELLIOTT, JOHN H.: The revolt of catalans. A Study in the Decline of Spain (1598–1640), Cambridge, 
Cambridge University Press, 1963; Xavier Torres i Sans, La guerra dels Segadors, Eumo, Vic, 2006.  
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las representaciones del Espíritu Santo en la parte superior y, en el lado izquierdo y derecho 

respectivamente, san Francisco de Asís6 y san Narciso de Gerona –a quien, entre otros, 

invoca el jurista Martí Viladamor en su Noticia Universal de Cataluña (1640) como santos 

protectores de la provincia–7.  

 

 
 

Figura 1. Anónimo, Exvoto con la batalla de 1641, c. 1641–1652. Castillo de Montjuic, Museo de 

Historia de Barcelona. Fotografía de la autora. 

 

El elemento determinante para identificar el emplazamiento geográfico y, por ende, la 

batalla, es el castillo, el cual se había erigido poco tiempo atrás con la intención de defender 

                                                 
6 Francesc Miralpeix propone que la representación de san Francisco de Asís, sumada a la importante 
presencia que adquiere el convento capuchino de santa Madrona, podría estar relacionada con los frailes 
menores y la buena relación que éstos mantuvieron con las autoridades de gobierno local. Véase MIRALPEIX I 

VILAMALA, FRANCESC: “Pestes, plagas y guerras. El encargo artístico votivo en la Cataluña de la segunda 
mitad del siglo XVII”, en TORRES I SANS, XAVIER (ed.): Les altres guerres de religió. Catalunya, Espanya, Europa 
(segles XVI–XIX), Gerona, Documenta Universitaria, 2012, pp. 253–254.  
7 El resto de santos referidos son santa Madrona, san Paciano, santa Tecla, san Severo, san Raimundo de 
Peñafort y san Jorge. Véase TORRES I SANS, XAVIER: “La nació i el temple…”, p. 89.  
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a la ciudad de un conflicto que ya se sabía inminente8. Sobrevolando la fortificación 

hallamos al Ángel Custodio que, a la vez que sostiene una espada, empuña una palma. 

Entre el fuerte y las santas se yerguen otras construcciones entre las cuales se encuentran lo 

que suponemos que podría ser la modesta ermita de santa Madrona y uno de los portales 

de entrada a la ciudad, probablemente el de las Drassanes. En el extremo derecho de la 

pintura se vislumbran otras edificaciones, identificadas como la villa de Sants, lugar desde 

donde libraron batalla los tercios castellanos comandados por el marqués de los Vélez, 

Pedro Fajardo de Zúñiga–Requesens9.    

La intervención de las figuras santas en la victoria catalana acontecida en la batalla de 

Montjuic es una idea que no se desprende únicamente de este exvoto10. El propio Consejo 

de Ciento consideró que si la ciudad resultó vencedora fue gracias a “nostre Sr. Per 

intercessió de maria Ssma. de la gloriosa verge y Martir santa Eulalia, de la gloriosa Verge y 

Martir Sta. Madrona, que te sa propia casa y Capella en la dita Montanya de Montjuich, y 

dels demes sants patrons y Advocats desta Ciutat”11. Además, en una relación de fiestas 

conservada en la Biblioteca de Catalunya en que se narran las celebraciones dedicadas a 

santa Eulalia para agradecer el triunfo de la ciudad sobre las tropas reales12, pese a no 

mencionarse a santa Madrona, se incluye una xilografía de Llorenç Déu con su 

representación al final del texto (fig. 2), lo cual no deja de ser significativo.   

La presencia simbólica de la religión en el conflicto bélico también es defendida por 

Francesc Miralpeix, quien recurre para demostrarlo a un sermón de un monje de Poblet, 

Jeroni Puigvert, escrito el mismo año 1641 y en el cual recuerda que la ciudad durante el 

conflicto había hecho una doble entrega de sus llaves: a la virgen María y al rey de Francia13. 

También cita una de las visiones de la monja capuchina sor Marta, quien el 26 de enero de 

ese año había visto “a Nostra Senyora que tenia baix de son manto la montanya y en sa 

companyia santa Eulària, santa Madrona, sant Sever, lo Angel Custodi i tambe la sua mare 

Seraphina”14. Aunque nada prueba que el pintor del exvoto conociera dicho texto, no 

podemos dejar de considerarlo como una prueba más del imprescindible papel que 

tuvieron las figuras sacras en la victoria para la mentalidad barcelonesa del momento.  
 

                                                 
8VOLTES BOU, PEDRO: Historia de Montjuich y su castillo, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1960, p. 67.  
9MIRALPEIX I VILAMALA, FRANCESC: “Pestes, plagas y guerras…”, pp. 253–254.  
10 En relación a santa Eulalia véase FONTCUBERTA I FAMADAS, CRISTINA: “La capitana en campanya: la imatge 
de Santa Eulàlia en època moderna. Usos polítics i transformacions iconogràfiques d’un culte medieval”, en 
ALCOY, ROSA (ed.): L’art medieval en joc, Barcelona, Universitat de Barcelona Edicions, 2015, pp. 213–230.  
11Manual dels Novells Ardits vulgarment apellat Dietari del Antich Consell Barceloní, Barcelona, Imprenta de’n Henric 
y Companyía, 1895, vol. 12, p. 593. 
12Relació de las festes qve la illvstre civtat de Barcelona ha fetes a la infinge Patrona santa Eulalia, en accio de gracias de la 
Victoria alcançà en la Montanya de Monjuich, Barcelona, Estampa de Llorens Deu, 1641.  
13PUIGVERT, JERONI: Sermó en alabanza de la Purísima Concepció de Maria Sacratiss, Barcelona, J. Mathevat, 1641.  
14SIMÓN I TARRÉS, ANTONI: “El alboroto católico: el factor religioso en la revolución catalana de 1640”, 
Pedralbes, 23 (2003), p. 130. 
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Figura 2. Relació de las festes qve la illvstre civtat de Barcelona ha fetes a la infinge Patrona santa Eulalia, en accio 

de gracias de la Victoria alcançà en la Montanya de Monjuich, Barcelona, en la estampa de Llorens Deu, 

1641. Ejemplar conservado en la Biblioteca de Cataluña, Barcelona. 

 

Conocemos además otro texto fundamental para el asunto que nos ocupa, Los Catalanes 

de afecto en Smirna y Thesalonica nacidos: vidas y martirio del gran pontifice y martir Policarpo y de la 

inclyta martyr Santa Madrona, gloriosos protectores de la fidelissima Barcelona15(1642) de un autor 

desconocido que firmaba bajo pseudónimo de Olegario Segismundo16. En las postrimerías 

del año 1652, una vez apaciguada la Sublevación Catalana, tanto Felipe IV como su hijo –el 

virrey Juan José de Austria– y el Consejo de Aragón, idearon una serie de medidas para 

recuperar el poder austracista sobre este territorio17. Una de ellas, y que afectaba de forma 

directa a la obra anteriormente presentada, fue la censura de aquellos escritos relacionados 

con el conflicto catalán. Para ello se encomendó al tribunal de la Inquisición de Zaragoza la 

misión de clasificar los impresos, así como la organización de una Junta en 1653; y es 

Manuel Peña quien nos da noticia de la prohibición en 24 de octubre de 1654 por dicha 

Junta de dos impresos18, la vida de san Policarpo y santa Madrona del desconocido 

Segismundo y Apoyos de la verdad catalana, opugnada por un papel que comienza: la justificación real 

(1640), ambos considerados anónimos19 y censurados por ser “sediciosos e injuriosos a Su 

Majestad, de sus ministros y de toda la nación española”20.  

El calificador Fray Luis Serra –cuyo informe había sido acabado de redactar el 31 de 

agosto de 1653– censuró el título, la dedicatoria y la vida de san Policarpo e indicó que los 

cinco primeros capítulos correspondientes a la vida de santa Madrona no contenían ningún 

dato que pudiera hacer dudar de la ortodoxia del texto, a pesar de que no es el seguimiento 

de dicha ortodoxia lo que interesaba a la Junta y, por ende, a nosotros. Fue en las páginas 

                                                 

 
16PEÑA DÍAZ, MANUEL: Escribir y prohibir. Inquisición y censura en los Siglos de Oro, Madrid, Cátedra, 2015, p. 147.  
17Ibidem, p. 142.  
18Ibidem, p. 153.  
19 Archivo Histórico Nacional [AHN], I [Inquisición], leg. 4456, exp. 1.  
20PEÑA DÍAZ, MANUEL: Escribir y prohibir…, p. 153.  
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siguientes donde el franciscano halló motivos –esencialmente de ende profrancés– para 

censurar una obra que, siguiendo la terminología de la documentación y también usada por 

Peña, se inscribe dentro de los libros y papeles tocantes a las alteraciones de Cataluña. En relación 

a éstos, cabe destacar que las vidas de los santos Policarpo y Madrona fueron las únicas que 

interesaron a la Junta de 1653, siendo además las únicas que censuró la Inquisición21.  

La primera objeción que el calificador hace del texto es la alabanza que éste lleva a cabo 

sobre “los franceses por haberse llebado el cuerpo de la Madrona a Montjuic”, quien 

además defiende que “los que no sintieren lo que el dice de los franceses, son apasionados 

y rebeldes de toda verdad”. A su vez califica de injuriosas lo que el anónimo autor del texto 

define como “verdades dulces para los Buenos Cathalanes, y amargas paras los que 

desbiaxen el mando françes, y para los españoles”. Al final del libro se incluye un cántico, 

parte en latín y parte en romance, sobre santa Madrona, santa Eulalia y san Policarpo, a 

quien identifica con tres figuras del Libro de los Jueces del Antiguo Testamento: Barach, 

Debora y Jael, respectivamente. Fray Luis Serra lo define como un “panegirico triumfal de 

la batalla de Montjuich” en “el cual en el mismo titulo pone que alli se debeló y derrotó la 

arrogancia de Castilla”. Además, afirma que éste “hace al pueblo escogido de dios y Israel a 

los franceses y Cathalanes, y pueblo enemigo de dios y desechado de su mano” a los 

súbditos de Felipe IV. Esta identificación del pueblo catalán con el pueblo de Israel y las 

alabanzas a los macabeos han sido considerados por Xavier Torres22 como parte de los 

elementos que dan forma a un patriotismo cuyas raíces se hallan en la escolástica y no en 

principios republicanos o ciceronianos23.    

El uso de las representaciones durante la Guerra de los Segadores con fines políticos 

está intensamente ligado a la religión y, por ende, a ciertas acusaciones de herejía, sacrilegio 

e impiedad del bando enemigo. A pesar de que fue el bando francés quien más uso y 

provecho consiguió dilucidar del empleo de las artes visuales como propaganda política, 

también el bando catalán y el bando filipista lo hicieron24. En el caso catalán hemos hecho 

mención de aquella literatura relacionada con la figura de santa Madrona, si bien existieron 

otras obras de vital importancia para el estudio del conflicto como las de teólogo 

agustiniano Gaspar Sala, La Proclamación Católica (1640) y Epitome de los principios y progresos de 

las guerras de Cataluña en los años 1640 y 1641, o la del jurista Martí i Viladamor, Noticia 

Universal de Cataluña de 164025.   

                                                 
21Ibidem, p. 155.  
22TORRES I SANS, XAVIER: “Nosaltres, els macabeus: el patriotisme català i la guerra dels Segadors”, en 
ALBAREDA, JOAQUIM ET AL.: Una relació difícil. Catalunya i l’Espanya moderna, Barcelona, Base, 2008, pp. 85–
107; TORRES I SANS, XAVIER: “Diritto di resistenza e patriottismo maccabeo nella rivolta catalana del 1640”, 
en SIMONUTTI, LOUISA (ed.): Religious Obedience and Political Resistance in the Early Modern World. Jewish, Christian 
and Islamic Philosophers Addressing the Bible, Turnhout, Brepols Publishers, 2014, pp. 319–344.  
23TORRES I SANS, XAVIER: Naciones sin nacionalismo…, p. 217. También GIL, XAVIER: “Republican Politics in 
Early Modern Spain. The Castilian and Catalano-Aragonese traditions”, en VAN GELDEREN, MARCO y 
SKINNER, QUENTIN (eds.): Republicanism, Cambridge, 2002, vol. 1, pp. 263–288.  
24FONTCUBERTA I FAMADAS, CRISTINA: “Art, conflicte i religió: l’ús de les imatges en la Guerra dels 
Segadors”, en CANALDA, SÍLVIA y FONTCUBERTA I FAMADAS, CRISTINA (eds.): Imatge, devoció i identitat a l’època 
moderna, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona & Publicacions i Edicions de la Universitat de 
Barcelona, 2013, p. 156. 
25PEÑA DÍAZ, MANUEL: “La Inquisición y la memoria histórica de la revuelta catalana de 1640”, Bulletin of 
Spanish Studies, 42 (2015), pp. 747–768.  
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Una segunda pintura en que se insiste en la intervención de las figuras santas en los 

conflictos bélicos barceloneses es una obra anónima (conservada en una colección privada) 

enmarcada en el contexto de la Guerra de Sucesión (1701–1715) y situada en las 

postrimerías de nuestros límites cronológicos26. Lo que en el lienzo se representa es la 

batalla de Montjuic de 1705, ocupando el enclave geográfico más de la mitad de la obra y 

situándose sobre una nube celestial un claro san Antonio de Padua y unas supuestas santas 

Eulalia y Madrona27, los tres flanqueados por ángeles y sosteniendo espadas que dirigen 

hacia la batalla, aludiendo una vez más a su intercesión en el conflicto.  

 

 
Figura 3. Atribuida a Abdó Ricart, Retrato de Rafael Bonaventura de Gualbes con santa Madrona, 1661. 

Colección particular y copia en el Museu d’Història de la Ciutat, Barcelona. 

La imagen política de santa Madrona se desarrolla más allá del plano bélico, insiriéndose 

a su vez en obras que presentan la interacción entre las élites de gobierno de la ciudad y las 

devociones locales. El primer ejemplo es un retrato del consejero Rafael Bonaventura de 

                                                 
26MIRALPEIX I VILAMALA, FRANCESC: “Pestes, plagas y guerras…”, pp. 255–256. 
27 Ibidem, p. 255.  
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Gualbes (consejero en cabeza entre 1660 y 1661) con santa Madrona28, atribuido a Abdó 

Ricart y fechado hacia 166129 (fig. 3). No nos ha sido posible hallar ningún documento en 

relación al encargo de la pintura, por lo que tampoco es posible afirmar si se trata de un 

encargo personal o procedente del Consejo. Aun así, tenemos constancia de que, durante 

su periodo como consejero, Bonaventura de Gualbes ordenó la reconstrucción de la ermita 

de santa Madrona en Montjuic a los maestros Josep Dorder y Joan Tèrmens, ya que ésta 

había quedado devastada en consecuencia de la batalla de 164130,  lo que nos lleva a 

determinar que la devoción a la santa, ya fuera cívica o íntima, se incluyó dentro de sus 

acciones de gobierno.  

Siguiendo la estela de personajes sacros representados junto a las elites gobernantes, 

hallamos dos pinturas encargadas por el Consejo de Ciento en el último cuarto del siglo 

XVII donde el componente político entronca directamente con la anteriormente 

mencionada religiosidad cívica31. Entre los años 1686 y 1688, Cataluña fue asolada por la 

plaga de la langosta, desgracia que en el caso barcelonés fue entendida como un castigo por 

la dudable moralidad de sus ciudadanos32. A esto se le debe sumar el incendio que tuvo 

lugar la noche del 10 de septiembre de 1687 en la sacristía del convento de Nuestra Señora 

de la Merced33, suceso que probablemente condujo el día 25 de ese mismo mes a que el 

Consejo de Ciento “prengué la present Ciutat per patrona Maria Santíssima de la Marcè”34, 

elección que fue recogida pocos años después por Fra Jordi Pibiri Serra35. Existieron dos 

exvotos relacionados con este acontecimiento, un primero que fue destinado a la sacristía 

de la capilla de la Merced de Barcelona y destruido en 1936; y un segundo conservado, en la 

actualidad, en el depósito del Museo Nacional de Arte de Cataluña –MNAC de ahora en 

adelante– y probablemente procedente del Salón de Ciento del Ayuntamiento de 

Barcelona36.  

La primera pintura, de la cual se conserva una fotografía previa a su desaparición, 

presenta a los consejeros Joan Jerònim de Novell i Bertrolà, Melchor Teixidor i Ferrer, 

Francisco Molines i Casadevall, Agustí Martines, Francisco Cortès i Joan Tucó37. Estos se 

                                                 
28 En los depósitos del Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona se conserva una copia realizada en 1945 
por Josep Pey a partir del original existente en el Palau Dalmases, con la autorización del marqués de 
Villalonga, Trinitat de Fontcuberta, que era el propietario y cuya familia estaba emparentada con el personaje 
retratado. Véase DURAN I SANPERE, AGUSTÍ: Barcelona i la seva història. La societat i l’organització del treball, 
Barcelona, 1973, vol. 2, p. 96.  
29RAMÓN TRIADÓ, JOAN: L’època del Barroc, s. XVII–XVIII, Barcelona, Edicions 62, col. Història de l’Art 
Català, 1984, vol. 5, pp. 116–117.  
30FIGUEROLA ROTGER, PERE JORDI y MARTÍ BONET, JOSEP MARIA: La Rambla. Els seus convents. La seva 
historia, Barcelona, Arxiu Diocesà de Barcelona, col. Catàleg Monumental de l’Arquitectura de Barcelona, 
1995, vol. 6/2, p. 229.  
31VAUCHEZ, ANDRE (dir.): La religion civique à l’époque médiévale et moderne (Chrétienté et Islam), Roma, École 
Française de Roma, 1995.  
32MIRALPEIX I VILAMALA, FRANCESC: “Pestes, plagas y guerras…”, p. 247.  
33Manual dels Novells Ardits vulgarment apellat Dietari del Antich Consell Barceloní, Barcelona, Imprenta de’n Henric 
y Companyía, 1895, vol. 20, p. 293.  
34Ibidem. 
35PIBIRI SERRA, FRA JORDI: La Vida, la esperanza, y la defensa de la ciudad de Barcelona, venida de la gloria con tàn 
soberano milagro en que tàn amargamente llorava congoxada, por el lastimoso estrago que le ocasionò la langosta el año 1687, y 
por el visible prodigio, que pronta experimentò de Maria, compadecida del estrago, la eligiò para su patrona: oracion panegyrica, 
Barcelona, en la imprenta de Iuan Pablo Marti, 1710.  
36MIRALPEIX I VILAMALA, FRANCESC: “Pestes, plagas y guerras…”, p. 247, not. 40. 
37DURAN I SANPERE, AGUSTÍ: Barcelona i la seva historia…, pp. 97–98, not. 17. 
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hallaban dando las gracias a la Merced, la cual se encuentra suspendida sobre la ciudad de 

Barcelona y flanqueada por santa Madrona, santa Eulalia y san Miguel; acompañada de un 

rótulo que insiste en la intercesión de la Virgen en la milagrosa solución de la plaga de la 

langosta38.  Lo que aquí nos interesa subrayara es la presencia de santa Madrona junto a la 

nueva patrona, la cual desaparece en el exvoto del MNAC (fig. 4). De este segundo, tal y 

como señala Francesc Miralpeix39, el Manual de Novells Ardits da noticia el 15 de noviembre 

de 1690.  

“En aquest dia, de orde del concistori dels senyors concellés me ordenaren fes memòria 

com lo dia present  se posà lo quadro gran de Nostra Senyora de la Mercè y desset sants 

fills d’esta ciutat de Barcelona en lo aposento primer a la mà dreta antes de entrar al 

aposento baix dit lo Trentenari nou (lo qual diuen han fet a sis gastos) en memoria de la 

decenció de Nostra Senyora des de cel a la ciutat de Barcelona per la fundació de la religió 

de la Mercè y en gratitut de haver deslliurat a la ciutat y provincia de la llegosta en lo any 

1688 y en acció de gracias de haver obtingut la Ciutat en lo corrent any la cubertura, real 

privilegi concedit per sa magestad, ahont se dona noticia de sant Filetó conceller que fou de 

la present Ciutat, coma par de sa vida aquí incertada. (Falta)”40. 

El patrón compositivo de este lienzo es casi idéntico al anterior y aparecen 

representados los consejeros en cargo desde 1688 a 1690, Mosén Miquel Grimosachs, 

Mosén Josep Costa, Mosén Alejandro de Boxadors y Grassí, Félix Amat, Pablo Maurici y 

Bartolomé Minuart41. El número de santos se ha ampliado considerablemente figurando, de 

izquierda a derecha, Semproniana, Leda, Sabino, Raimundo de Peñafort, Aecio, Paciano, 

Severo, Simplicio, Fileto42 –arrodillado frente a la Virgen–, Olegario, un segundo Severo, 

Teodosio, Lucio, Raimundo Abad, Eulalia, Juliana y María de Cervelló o de los Socorros43. 

Duran i Sanpere suma a esta lista de diecisiete santos hijos de la ciudad de Barcelona a 

santa Madrona, a pesar de que en dicha obra se prescinde de su representación44. Esto no 

deja de ser significativo, sobre todo teniendo en cuenta que en la composición anterior 

aparecía representada y el culto y las festividades alrededor de sus reliquias continuaban 

disfrutando del fervor popular y de la promoción de las autoridades municipales45.  

Además de exvoto, el lienzo se convierte en una celebración del privilegio de cobertura 

–que permitía a los consejeros barceloneses permanecer con sus sombreros en presencia 

                                                 
38Ibidem.  
39MIRALPEIX I VILAMALA, FRANCESC: “Pestes, plagas y guerras…”, p. 249.  
40Manual dels Novells Ardits vulgarment apellat Dietari del Antich Consell Barceloní, Barcelona, Imprenta de’n Henric 
y Companyía, 1895, vol. 20, pp. 424–425. 
41MIRALPEIX I VILAMALA, FRANCESC: “Pestes, plagas y guerras…”, pp. 250–251. 
42 San Fileto, según la tradición, fue un consejero barcelonés del siglo II martirizado en la ciudad de Esparta. 
Miralpeix explica su posición destacada respecto al resto de los santos atribuyéndole la acción de pedir 
misericordia para la ciudad y para sus sucesores en el cargo. Véase Ibidem, p. 250. Asimismo, Duran i Sanpere 
da noticia de un librillo escrito por el consejero Josep Costa que contenía la vida y martirio de san Fileto, cuya 
intención frustrada fue la promoción de su devoción pública. Véase DURAN I SANPERE, AGUSTÍ: Barcelona i la 
seva historia…, p. 99.  
43 Xavier Torres i Sans, “La ciutat dels sants: Barcelona i la historiografia de la Contrareforma”, Barcelona 
Quaderns d’Història, 20 (2014), p. 104.  
44DURAN I SANPERE, AGUSTÍ: Barcelona i la seva historia…, p. 99, not. 18. 
45CAMÓS I CABRUJA, LLUÍS: “Vicisitudes y peregrinajes por nuestra Ciudad de las reliquias de santa Madrona”, 
en DURÁN I SANPERE, AGUSTÍ (dir.): Barcelona, divulgación histórica: textos del boletín semanal radiado por la emisora 
Radio Barcelona, por el Instituto Municipal de Historia de Barcelona, Barcelona, Aymà, 1945, v. 2, p. 183.  
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del monarca– obtenido ese mismo año gracias a la tenacidad del consejero Miquel 

Grimosachs46.  

 

 
 

Figura 4. Anónimo, La Virgen de la Merced con los consejeros, c. 1690. Depósito de reserva del Museo 

Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona. Fotografía de la autora. 
 

 

El uso de la religión por parte de las autoridades políticas no es un fenómeno ni 

exclusivo de esta geografía ni de este momento. El Consejo de Ciento, en los dos grandes 

exvotos que dedica a la Virgen de la Merced, recurre, a nuestro parecer, a una tipología de 

representación de origen gótico y cuyo máximo exponente se halla en la Mare de Déu dels 

Consellers (1445) de Lluís Dalmau. Una de las particularidades de estos siglos XVI y XVII 

frente a los siglos precedentes y que ya hemos ido apuntando a lo largo de la ponencia, es el 

florecimiento de una cada vez mayor importancia de los santos locales como un elemento 

más entre los que definen la identidad de un territorio. Esta coyuntura, evidentemente, 

tiene un doble sesgo político, tanto es su base (el patriotismo, la identidad) como en su 

aplicación (interacción entre la autoridad sacra y la autoridad civil).  

La relación que se establece entre la figura de santa Madrona, las instituciones de 

gobierno barcelonesas y los acontecimientos de índole política es múltiple. En primer lugar, 

hallamos las connotaciones indentitarias y patrióticas que adquieren los distintos santos 

propios de cada territorio y que, en caso de conflicto bélico, se unen a las filas de batalla 

para luchar contra el enemigo que, en ocasiones, pueden presentar atributos propios del 

infiel, el hereje o hasta el anticristo. De esta manera se aúna la devoción y la política, 

dotando a los santos de unos poderes que sobrepasan su campo de acción habitual. Por 

ejemplo, la mayoría de procesiones y celebraciones alrededor de la figura de santa Madrona 

                                                 
46DURÁN I SANPERE, AGUSTÍ: Barcelona i la seva historia…, p. 99. 
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se llevaban a cabo para pedir lluvia47, aunque en momentos de conflicto bélico, tal y como 

se ha pretendido demostrar, se erguía como protectora y guerrera de la ciudad de 

Barcelona. En segundo lugar, la promoción de su figura, tanto en el plano político como 

devocional, parece que fue llevada a cabo esencialmente por el Consejo de Ciento y no por 

las autoridades eclesiásticas.  

A su vez, y a modo de consideración final, queremos reconocer que para entender cuál 

fue el panorama político, religioso y social que tuvo lugar en la Barcelona del Seiscientos y 

el papel que los santos patrones y los santos naturales jugaron en éste, es necesario ahondar 

en muchas otras cuestiones que aún están por resolver y que precisan de un verdadero 

trabajo interdisciplinario. Asuntos como la elección de la Virgen de la Merced como nueva 

patrona de la ciudad, las implicaciones culturales, sociales y políticas del santoral barcelonés 

en su conjunto o el papel del archidiócesis de Barcelona durante el siglo XVII –aunque 

también en el XVI y el XVIII– se nos han ido planteando a lo largo de nuestras 

investigaciones, demostrándose así la riqueza de futuras posibilidades y perspectivas de 

estudio acerca de la cuestión.   

 

 

                                                 
47KAMEN, HENRY: The Phoenix and the Flame. Catalonia and the Counter Reformation, New Heaven, Yale 
University Press, 1993, p. 36.  




