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DESMITIFICACIÓN DE LA LEYENDA DEL PURGATORIO DE SAN 
PATRICIO: el manuscrito 1872321 de la Biblioteca Nacional de Madrid 

 
María Mercedes Rodríguez Temperley  

(SECRIT-CONICET / UNLP) 
 
 La historia de la literatura es a menudo la historia de perseverantes reescrituras 

que renuevan, en épocas diferentes y con distintos ropajes, cierta materia favorecida por 

la propicia recepción de los lectores. Ejemplo de ello podría ser la leyenda sobre el 

Purgatorio de San Patricio, que adopta la forma de discurso hagiográfico, narración de 

un viaje al más allá, apología político-ideológica, descripción geográfica, novela 

piadosa, comedia teatral, epístola de asunto teológico y ensayo o tratado de corte 

admonitorio. 

 Cuenta la leyenda que San Patricio, en su intento por convertir a los incrédulos 

irlandeses, pide a Dios una prueba de la existencia de los lugares de premio y castigo 

eternos. Jesucristo le muestra la entrada a una cueva (que la tradición ubica en la Station 

Island del Lough Derg o Lago Rojo, al norte de Irlanda) en donde se podían observar 

los sufrimientos de los pecadores y la dicha de los justos en su paso al más allá. El santo 

construye allí un monasterio y manda cerrar la puerta de acceso a la cueva, con la orden 

de no permitir su entrada más que a aquellos que lo desearan fervientemente, y no sin 

antes someterlos a una serie de pruebas para tratar de disuadirlos. 

En el siglo XII, el monje irlandés H. (¿Henricus?) de Saltrey recoge la leyenda 

por escrito en su Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii, y la amplía con el relato del 

caballero Owein, quien en tiempos del rey Esteban de Inglaterra, quizá hacia 1147, 

penetra en la cueva y a su regreso narra las penurias del Infierno y las delicias del 

Paraíso. El texto de Saltrey fue traducido a diversas lenguas europeas, y, en el caso 

concreto de España, al leonés y al catalán entre los siglos XIII y XIV. En este primer 

momento, resulta difícil negar una intencionalidad adicional a la meramente piadosa: se 
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advierten intereses eclesiásticos de tipo económico que buscan propaganda a favor del 

santuario en el lago Derg. 

Paralelamente, los santorales incluyen la vida de San Patricio, y muchas 

versiones de la Legenda Aurea o Flos Sanctorum de Jacobo de la Vorágine contienen el 

relato del viaje al Purgatorio realizado por un hombre llamado Nicolás. 

Posteriormente, la leyenda primitiva se transforma y aparecen nuevas versiones 

o traducciones, en las que distintos personajes (el caballero Owein, Nicolás, Ramón de 

Perellós) buscan constatar la existencia de dicho Purgatorio o esconden en su accionar 

intereses políticos (como el vizconde de Perellós, que viaja al Purgatorio para 

entrevistarse con el alma del rey Juan I de Aragón, muerto sin confesión en una cacería, 

alejando así cualquier sospecha de su participación como instigador en dicha muerte). 

La versión catalana del Viatge al Purgatori de Ramón de Perellós (1397) es traducida al 

castellano y al latín, y sirve de fuente a escritores de los siglos siguientes.  

En el siglo XVI tienen lugar la Reforma y la Contrarreforma, con las 

consiguientes luchas entre católicos y protestantes. En este contexto, surge la 

imposibilidad de la existencia de un purgatorio en vida según el dogma de la Iglesia. El 

Papa Alejandro VI decreta la destrucción del santuario en 1497, y lo mismo harán 

posteriormente los gobiernos ingleses en 1632 y 1704. Asimismo, la Iglesia excluye en 

1524 la leyenda del Oficio de San Patricio, inserto en el Misal Romano. A pesar de ello, 

la fama del lugar sigue atrayendo la curiosidad de los pecadores, que acuden a él en 

peregrinación. Así, mientras desde la esfera oficial se prohíbe y censura la leyenda 

desde los testimonios "escritos", la esfera popular, con la persistencia de la difusión oral 

y los actos de devoción sigue manteniendo viva la leyenda.  

Posteriormente, ésta es acogida por escritores del Siglo de Oro, como la novela 

de Juan Pérez de Montalbán Vida y purgatorio de San Patricio compuesta en 1627 
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(traducida a varias lenguas y editada durante los siglos posteriores) o las comedias de 

Lope de Vega (El mayor prodigio y el Purgatorio en vida, de 1627) y Calderón de la 

Barca (El purgatorio de San Patricio, de 1636) de las cuales se entresacarán fragmentos 

para ser difundidos en pliegos de cordel durante los siglos XVIII y XIX. El 

racionalismo y la ilustración desde fines del siglo XVII y durante el XVIII tuvieron 

activa participación en el caso que nos ocupa. De esa época data una carta anónima 

refutando la existencia del Purgatario en vida, que se encuentra en la Biblioteca 

Nacional de Madrid bajo la signatura Ms. 18723.21, y de la cual estoy preparando una 

edición. El Padre Feijóo, en su Teatro Crítico Universal (1755), también dedica uno de 

sus discursos para deshacer, mediante eruditos argumentos, la mencionada leyenda. 

Finalmente, el siglo XIX hará hincapié en los aspectos fantásticos reimprimiendo la 

obra de Montalbán y dando a conocer nuevas versiones de la leyenda como El 

purgatorio de San Patricio, novela fantástica de Juan de Torres (1843) aunque ya casi 

totalmente alejadas de las versiones primigenias.  

 

El manuscrito 1872321 

La primera versión española del Purgatorio de San Patricio se encuentra en el 

manuscrito 43-20 (fols. 159-164) de la Catedral de Toledo, fechado a principios del 

siglo XIV1. Con motivo de su edición, Antonio Solalinde presentó en 1925 un estudio 

diacrónico sobre la difusión de la leyenda en España, hasta ahora la síntesis más 

completa y documentada sobre el tema. Con proverbial erudición, en aquella 

                                                 
1 El manuscrito toledano está compuesto por varios fragmentos, en su mayoría pertenecientes a obras de 
Alfonso X que, a juzgar por su estado y diferencia de letras, debieron estar desgajados de distintos 
códices, hasta que se encuadernaron juntos en el siglo XVIII. Contiene un fragmento del Setenario de 
Alfonso X, el comienzo de la primera Partida del mismo rey, el Purgatorio de San Patricio, comienzo de 
la sexta parte de la Grande e General Estoria del rey sabio, unas Constituciones  y un Catecismo 
emanados del obispado de Burgos antes del año 1328, unos folios sueltos de varias copias de las Partidas, 
y por último, fragmentos del Ordenamiento de Alcalá.  
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oportunidad citaba un curioso documento titulado Purgatorio de San Patricio en 

Irlanda destinado a refutar la existencia de un purgatorio en vida: 

Está en el manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid, Cc-90=18.72321; 
ocupa doce folios. Rouanet, p. 279 [1898. Drames religieux de Calderón: Les 
Cheveux d’Absalon, La Vierge du Sagraire, Le Purgatoire de Saint Patrice, 
traduit pour le première fois en français, avec de notices et des notes, Paris], lo 
cree del siglo XVII, pero me parece, por la letra, del siglo XVIII. Gallardo 
Ensayo II, apéndice, pág. 122, cita el manuscrito. Se trata de una obrita anónima 
dedicada a un señor ignoto, pues no nos da detalle alguno; comienza así: “Al 
mesmo punto que recibí la carta para lo que toca al Purgatorio de San Patricio, 
obedesco a Vuestra Excelencia…” y poco más abajo dice: “Dessea Vuestra 
Excelencia saber el concepto que he formado de lo que se quenta de el 
Purgatorio de San Patricio que tiene por apócrifo. Por este lenguaje lo dice 
Vuestra Excelencia y tengo el mesmo sentimiento”. Va examinando varios 
autores latinos que tratan de la vida de San Patricio y lo que en ellos se 
encuentra referente al Purgatorio. Es curioso este párrafo, ya casi al final del 
discurso: “Bueno es el [disparate] del soldado que escrivió entró en el Purgatorio 
que describe, y habló y conoció a muchos en él, y entre ellos al rey don Juan de 
Aragón”, en que, sin duda, alude al relato de Perellós que quizás conocería por la 
obra de O’Sullevan (256-257, n. 6). 

 
Estos eran los únicos datos dados por Rouanet (1898) y Solalinde (1925), y hasta 

ahora nunca recogidos para encarar un estudio más profundo. 

Afortunadamente, una Beca de Investigación para Hispanistas Extranjeros 

otorgada por la AECI y el Ministerio de Asuntos Exteriores, me permitió una estadía de 

dos meses en España a principios del presente año. Ello hizo que pudiera consultar el 

manuscrito en la Biblioteca Nacional de Madrid y me decidiera, finalmente, a editarlo y 

a encarar su estudio con mayor profundidad. 

El texto asume el formato epistolar. El autor no da su nombre ni tampoco el de 

su interlocutor, al que identifica como “Vuestra Excelencia” y designa como "valiente 

protector". De más está decir que “en el Renacimiento, como en otros períodos, la carta 

no era simplemente un vehículo de comunicación personal, sino también un género 

literario que servía a una gran variedad de finalidades: informes de noticias, manifiestos 

o mensajes políticos, tratados cortos sobre temas eruditos, filosóficos u otras materias 
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doctas” (Kristeller, 1980 [1964]: 39). Es muy probable que a este último caso 

pertenezca El Purgatorio de San Patricio en Irlanda2.  

 El autor discurre acerca de este tema a pedido de su interlocutor, quien tiene por 

apócrifo el dicho purgatorio. La carta se estructura como la exposición y comentario 

crítico de las autoridades que escribieron sobre el tema. Con ese objetivo, recorre obras 

historiográficas y cronísticas, vidas de santos, martirologios y cosmografías. En todo 

momento se advierte una distinción entre la vida virtuosa del santo (a quien se busca 

“limpiar” de exageraciones increíbles) y el Purgatorio en Irlanda (vilipendiado con 

perseverancia según el dogma de la Iglesia católica y las últimas teorías 

contrarreformistas). El objetivo del autor es desbrozar la paja del trigo, las tradiciones 

populares heterodoxas de la doctrina verdadera. 

Múltiple es el interés que suscita este texto. En primer lugar, el valor de la carta 

radica en la variedad de obras citadas que incluye, además de los textos bíblicos,  obras 

filosóficas, teológicas, geográficas, patrísticas, hagiográficas y ficcionales. Algunas son 

fuentes que aportan conocimientos sobre la leyenda, otras simplemente se mencionan 

para dejar constancia de su consulta, a pesar de no añadir elemento alguno sobre el 

tema. Interesa analizar la jerarquización de dichas autoridades, teniendo en cuenta que 

entre ellas se alude a pensadores españoles pertenecientes a distintas órdenes religiosas. 

Asimismo, llama la atención el número total de autores mencionados (35, además de las 

referencias “mentirosas” representadas por las obras de ficción o novelescas3, que 

elevan el número total a 404), frente a la celebérrima erudición del Padre Feijóo (1778), 

                                                 
2 Para el uso, características y asuntos del género epistolar durante el Renacimiento, véase Lawand (1996) 
y Constable (1976). 
3 Entre ellas, el Amadís, el Belianís de Grecia, los libros milesios, la Gloria de Niquea y la Historia de 
Alejandro Magno de Quinto Curcio. 
4 Adon, arzobispo de Viena (800-875), Amadís (1508), San Antonino arçobispo de Florencia (1389-
1459), Pedro Apiano (1495-1552), Arnoldo (¿Arnold de Saxon?) Geronimo Bardi, Cardenal César 
Baronio (1538-1607), Vicente de Beauvais (c.1190-c.1264), Beda (672-735), cardenal Roberto Belarmino 
(1542-1621), Belianís (1547), Francisco Belleforest (1530-1583), Héctor Boece (1465-1536), santa 
Brígida (1303-1373), Silvestre Gerardo de Cambray (1177-1223), fray Melchor Cano (1509-1560), fray 
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quien, al tratar el mismo tema, utiliza solamente 19. Es ya un lugar común citar la obra 

de Feijoó como único referente cada vez que se alude a la desmitificación del Purgatorio 

de San Patricio, obviamente porque la carta que aquí estudiamos es casi desconocida 

por permanecer aún inédita. Por ello, el hecho de editar el manuscrito de la BNM 

permitiría contar con un testimonio importantísimo para el estudio diacrónico de la 

leyenda y sus detractores durante el siglo XVII. 

En segundo lugar, resultan valiosas algunas alusiones al proceso editorial y su 

incidencia en la transmisión textual: se refiere a la expurgación de obras, que 

ejemplifica con la Cosmographia (1543) de Sebastián Munstero5, a las obras que 

circulan impresas con licencia y a aquellas que circulan con agregados ajenos a la obra 

original (como el caso de las Revelaciones de Santa Brígida)6.  

En tercer lugar, es reiterada la diatriba hacia distintas obras de ficción. Así, 

califica como frivolidad y disparate algunos aspectos de las leyendas hagiográficas 

medievales referidas a San Patricio (como lo narrado por Beda, Jacobo de la Vorágine y 

Pedro de Natalibus) y desacredita la leyenda desde obras literarias: 

                                                                                                                                               
Dionisio Carthuyano (1402/3-1471), Roberto Çenal (1483-1560), Paulo Emilio (c.230-160 a.C.), 
Fasciculus Temporum (1480), Roberto Gaguino (1433-1501), Pedro Galesino (1578), Gilberto 
Genebrardo (1581), Nicolás Giles, La Gloria de Niquea (1622), Cornelio de Judeis, Libros milesios, 
Martín Lutero (1483-1546), fray Gregorio Martínez, Martirologio de Beda, Martirologio Romano (el 
viejo –siglo IX- y el nuevo -1584-), Sebastián Munstero (1489-1552), Pedro de Natalibus (1493), 
Abraham Ortelio (1527-1598), [Ramón de Perellós (1398)], Virgilio Polidoro (1470-1555), Thomas 
Porcacho (1530-1587), Quinto Curcio (siglo II), Ricardo Staniheuristo Dubliniense (1547-1618), San 
Lesles, fray Lorenço Surio (1574), Joan Tritemio (1462-1516), Jacobo de la Vorágine (1184/94-1264). 
5 La Inquisición Española promulgó Indices en 1559, 1583-84, 1612, 1632, 1640, 1707, 1747 y 1790. Con 
respecto a la inclusión de autores protestantes, Pinto (1989: 188-9) señala que “si nos fijamos en los 
autores de obras de tipo científico que fueron incluidos en los Indices del XVI con todas sus obras 
prohibidas (autores de primera clase) constatamos que el 74 por 100 de ellos eran alemanes o suizos y de 
religión protestante. Y aunque sus repercusiones fueron negativas para la difusión de sus obras de ciencia, 
fueron incluidos en los Indices no por ellas, sino por el país de que eran naturales y por su condición de 
protestantes”. El cosmógrafo alemán Sebastián Munstero o Sebastian Münster (1489-1552), se hizo 
franciscano en 1503. En Worms estuvo en contacto con Lutero y se hizo protestante en 1534-1535. Suyas 
son una edición de la Biblia en hebreo con versión latina y su notable Cosmographia Universalis (1544), 
ambas prohibidas en el Indice de 1554. 
6 “Aleganse las Reuelaciones de Santa Brigida que andan impressas con licencia. Yo no lo he hallado en 
las impressiones que he reconocido; si en otras estuuiere, aduierta el lector que se hallan en ellas muchas 
cosas tan inciertas que es imposible que las aya dicho la santa. Tambien lo he buscado en Fray Dionysio 
Carthuyano, que se çita para ello y no lo he topado. El que lo hallare y leyere, lea cautamente lo que 
escriuio de Purgatorio como aduierte el Cardenal Çesar Baronio” (fol. 330r).  
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Perdonenme estos dos autores que todo lo que escriuen me paresçe cosa 
de los Libros milesios y de aquellas suertes, y auenturas de Amadis y de 
don Belianis, y de los caualleros introducidos en ellos, y en la Gloria de 
Niquea. Dexemos esos sueños. (fol. 327v) 

Esta cita recuerda las palabras del canónigo al cura en el Quijote I.47:  

Verdaderamente, señor cura, yo hallo por mi cuenta que son perjudiciales 
en la república estos que llaman libros de caballerías (…). Y según a mí 
me parece, este género de escritura y composición cae debajo de aquel de 
las fábulas que llaman milesias, que son cuentos disparatados que 
atienden solamente a deleitar, y no a enseñar (564).  

La opinión del canónigo recuerda la del tratadista Alonso López Pinciano 

(Filosofía Antigua Poética, 1596):  

las ficciones que no tienen imitación y verosimilitud no son fábulas, sino 
disparates, como algunas de la que antiguamente llamaron milesias, agora libros de 
caballerías… (564, n. 18)7. 

Asimismo, destaca la labor crítica del cosmógrafo Abraham Ortelio, quien 

afirmaba compilar más cosas que las que creía "como dixo Quinto Curcio de las de 

Alexandro", y compara el Purgatorio de San Patricio con la ficción "que pareçe a la 

gentilidad de los Campos Elisios".  

En cuarto lugar, la carta o tratado se inscribe claramente dentro de la corriente 

contrarreformista. Se asocia el dogma del Purgatorio como respuesta a Lutero (“porque 

la fe solamente enseña contra Lutero que ay Purgatorio”, fol. 327v), se alude a la 

autoridad de los Concilios, a la explicitación de la doctrina verdadera frente a los errores 

que hacen caer en la herejía y a la tarea reformadora de la Iglesia: 

Es Dotrina heretica dezir que se detienen las almas en parte alguna, saliendo de 
el Purgatorio para el cielo donde van derechas. Es verdad catholica determinada 
en muchas partes que las almas en el mesmo punto que salen de Purgatorio son 
lleuadas immediatamente al cielo. Prueualo largamente como tan gran maestro 
de la sagrada Theologia [San Antonino, obispo de Florencia], con muchos 
lugares de la sagrada escriptura, concilios y autoridades de santos (329v). 

                                                 
7 Luis Murillo, en su edición del Quijote (1978: 564, n. 17) afirma al respecto:"La crítica que hace el 
canónigo de los libros de caballerías se explica por razones históricas; fueron eclesiásticos los que con 
más empeño los censuraron a través del siglo XVI" (ver Glaser, Edward, 1966. "Nuevos datos sobre la 
crítica de los libros de caballerías en los siglos XVI y XVII", Anuario de Estudios Medievales, 3, 393-
410). En cuanto a la hagiografía de raíz medieval, como sostienen Baños Vallejo y Uría Maqua (2000: 
17) “llega a resentirse de su propio éxito, pues ya en ese mismo siglo XVI surgen críticas a la desmesura 
de muchas de las leyendas, y en el siglo XVII irá imponiéndose la depuración de lo que parezca fabuloso, 
que culmina en el XVIII con la prohibición de las comedias de santos”. 
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Todo lo enunciado precedentemente puede aportar algunas pistas acerca del 

status del anónimo autor. Es clara su defensa del "dogma oficial", y a lo largo de su 

argumentación retórica demuestra tener conocimiento de las Escrituras, la doctrina 

católica y las autoridades (mayores y menores) dedicadas al tema del Purgatorio de San 

Patricio. Los libros que cita dan idea de cierta disponibilidad de materiales 

heterogéneos, propios de una biblioteca del ámbito eclesiástico o universitario. 

 Lamentablemente, estos datos son insuficientes para señalar el nombre o la 

procedencia del anónimo autor. 

 

Algunos interrogantes 

Antonio Solalinde (1925: 256) fecha la carta en el siglo XVIII. Sin embargo, un 

análisis de la letra del manuscrito permitiría sostener que pertenece al siglo XVII. 

Incluso la presencia de filigrana (una cruz latina inserta dentro de un escudo, similar a la 

descripta por Briquet bajo el Nº 5704 y ya documentada en 1595) era de uso corriente 

en manuscritos del siglo XVII, dato que me ha corroborado la colega Georgina Olivetto, 

muy familiarizada con documentos de esa época. Esto significa que desde su 

materialidad, el manuscrito indicaría ser del siglo XVII y no del XVIII8. 

Por otra parte, un análisis minucioso de las obras y autores citados permitiría 

retrasar dicha fecha en al menos seis o siete décadas. No se cita ninguna obra ni autor 

del siglo XVIII. Los dos únicos autores citados pertenecientes al siglo XVII, Ricardo 

Staniheuristo Dubliniense y el Cardenal Roberto Bellarmino, mueren en 1618 y 1621 

respectivamente, aunque debemos aclarar que sus obras sobre el tema fueron 

compuestas a fines del siglo XVI. Por último, sólo existe mención de una obra del 

primer cuarto del siglo XVII, La gloria de Niquea, escrita por el Conde de Villamediana 

                                                 
8 Rouanet (1898) también la creía del siglo XVII. 
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en 1622, traída junto a otros textos tan "mentirosos" como el Purgatorio al que se busca 

desacreditar9.  

Se plantea en este punto una serie de interrogantes acerca de esta carta-tratado: 

1) ¿Es un mero ejercicio retórico propio del humanismo renacentista y el tema 

elegido sólo una excusa para la disertación? 

2) ¿Puede haber sido el éxito de la novela de Pérez de Montalbán (1627) y de 

las comedias de Lope de Vega (1627) y Calderón (1636) el acicate para 

tratar el tema del Purgatorio de San Patricio en un momento de gran auge del  

mismo? En este último caso, sin embargo, es curioso que no aluda a ninguna 

de esas obras en forma directa ni indirecta. 

3) ¿Debemos pensar entonces que la redacción de la carta es anterior a estas 

fechas? Recordemos que la representación de la Gloria de Niquea 

corresponde al año 1622. 

4) ¿Puede guardar alguna relación el tema elegido y la situación de los 

irlandeses durante la Contrarreforma? En tal sentido, es llamativa la 

veneración de San Patricio, a quien no afectan los disparates fabulosos de su 

purgatorio. Se lo reconoce como "apóstol de Irlanda", se lo individualiza 

como "verdaderamente admirable en vida y milagros", se lo califica como 

"glorioso". Por otra parte, los últimos párrafos de la epístola traen una frase 

sugestiva:  

Yo creo que en esto he mirado mucho por la honrra y opinión de los 
naturales de Irlanda por ser gente tan politica y allegada a razon, que no 
querra enriqueçer su tierra con quimeras y fabulas que no le perteneçen 
ni las ha menester. Porque de su cosecha se pueden dezir y escriuir 
muchas verdades bien aueriguadas y admirables. 
 

                                                 
9 Al referirse a la obra de Beda el Venerable, el autor de la carta dice que es “escriptor de quasi 
nuevecientos años”. Si Beda murió en el año 735 y sumamos 900 a esta fecha, nos queda 1635. Pero si 
tomamos en cuenta el adverbio “quasi”, podríamos retrasar todavía unos años más esta fecha preliminar. 
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¿Puede tener esta frase apologética un valor particular? ¿Cuál es la situación 

de Irlanda en el momento de la redacción de esta carta?  

 En su Historia de la Universidad Española, Alberto Jiménez (1971: 126), al 

referirse a la fundación de Colegios Universitarios, expone el caso de aquellos fundados 

a causa de la persecución que padecían los católicos en Inglaterra e Irlanda, dando lugar 

a colegios establecidos en Roma y Reims y en las cuatro universidades españolas de 

Salamanca, Valladolid, Alcalá y Sevilla. En 1592, el modesto Colegio de San Patricio 

de Nobles Irlandeses (fundado primeramente en Valladolid por Thomas White, de 

Clonmel), es trasladado por Felipe II a Salamanca, encargando su administración a la 

Compañía de Jesús, a partir de lo cual comienza a gozar de celebridad junto al de San 

Pelayo10. ¿Es posible que en este contexto el interés por el Purgatorio de San Patricio 

cumpliera un doble objetivo: desmitificar una leyenda no apta para tiempos de 

Contrarreforma y rescatar la figura del santo patrono de Irlanda como un testigo 

indubitable de su pertenencia al catolicismo, a la "buena fe"? 

 Por el momento, entiendo que resulta sumamente arriesgado -casi audaz, si no 

inconsistente- hacer cualquier tipo de conjeturas sobre el particular. Sin embargo, como 

el ejercicio del pensamiento requiere de la interrogación, he querido dejar sentadas las 

dudas y preguntas que el texto plantea. Tal vez el diálogo con otros estudiosos 

fructifique en respuestas. 

 

                                                 
10 Para ampliar el tema, véase Historia de la Iglesia en España (1980), parte VII, cap. IV: “Felipe II, 
debelador de la herejía y propagador de la fe”.  
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