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aría Magdalena, junto con su hermano Lázaro, su hermana Marta y 

Máximo, uno de los sesenta y dos discípulos elegidos por Jesús, desem-

barcaron hacia mediados del siglo I en las playas de la actual población de Les 

Saintes Maries de la Mer, muy cerca de Marsella, huyendo de la persecución des-

encadenada contra los seguidores del ajusticiado en la cruz. Allí, en Provenza, en 

la desembocadura del Ródano, llevaron a cabo una intensa labor de predicación 

de las enseñanzas aprendidas junto a aquél. Lázaro en Marsella, Máximo en Aix, 

Marta en Tarascón y María Magdalena partout, como dirían los franceses, por to-

dos lados. Como recuerdo de aquella misión quedan en Provenza infinitud de 

leyendas, documentos y monumentos que fueron en el pasado y siguen siendo en 

el presente objetos de una devoción singular. Pero, como si fuera en un pequeño 

espejo, también en Doñana podemos encontrar ecos de esa devoción.  

 

1. Rasgos de María Magdalena como símbolo 

En los momentos de mayor auge de la secularización, sólo la figura de María 

Magdalena parece no perder fuerza dentro del cuadro de la religión cristiana. Sólo 

la figura de María Magdalena (aparte de la figura del Papa y de la de Jesús) sigue 

despertando el interés de todos, sólo sobre ella se escriben cada año uno o dos 

libros en cada país, sólo ella protagoniza novelas de intriga, sólo su figura da pie a 

las más atrevidas y disparatadas conclusiones que, ciertamente, y a menudo no sin 

razón, atentan contra la integridad de la iglesia como institución, pero que a la 

vez sostienen la existencia de la iglesia como comunión (como común-unión), 

identificándonos unos con otros en nuestro interés por ella más allá de dogmas, 

jerarquías y fronteras. Pero tras este vivo interés por la figura de María de Magda-

la se trasluce algo más que el simple interés por la biografía histórica, parece que 

hay, mucho más allá, un interés por lo que simboliza, por lo que evoca. Y lo que 

simboliza, entre otras cosas, es la enseñanza privada (no pública) que Jesús tras-

mitió a sus discípulos y, en general, simboliza toda enseñanza transmitida pero no 

publicada. Es bastante humilde en este sentido, porque sabe, pero no revela. Por 

eso se la ha representado en muchas ocasiones como una virgen oscura, una vir-

gen negra. 

M 
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 Por esta vía bien puede María Magdalena llamarse con plena razón la ver-

dadera apóstol de Provenza. Quiero decir que, más allá de que como personaje 

histórico haya o no haya existido (por lo menos tal y como nos lo cuentan), y que 

haya o no haya venido físicamente a Provenza, lo que es innegable es que la idea 

que más tarde simbolizaría con toda su fuerza y con todo su esplendor en los si-

glos XII y XIII debió llegar a la desembocadura del Ródano hacia la fecha referida, 

puesto que ya en el siglo IV esa misma idea se encontraba muy notable y noto-

riamente desarrollada. No es sencillo definir qué es “eso” que vino, y que después 

fue asociado íntimamente con María de Magdala, pero desde luego tenía que ver 

con un reconocimiento más menos explícito de que la mujer no había venido a 

este mundo tan solo para atender a su marido. Tenía que ver más bien con reco-

nocer que la mujer tenía capacidad por sí misma (y no delegada por su marido, su 

padre, su hermano o su hijo), no sólo para acudir a las reuniones públicas sino 

para hablar en ellas, e incluso para predicar públicamente lo que del mundo por 

su experiencia hubiera conocido. De ahí a que ese reconocimiento social pasara a 

ser un reconocimiento jurídico sólo había un paso. Un paso que ni la iglesia cris-

tiana de occidente ni la de oriente estuvieron dispuestas a facilitar por aquellas 

fechas.  

 Pero además de tener que ver con eso hay en el personaje de María Mag-

dalena un eco mucho más profundo, una resonancia lejana que nos dice que hay 

algo sustancial que se está tapando, que hay algún camino que estamos cerrando. 

De María Magdalena como símbolo nos queda mucho por descubrir, pero de lo 

poco que se ha destapado ya se puede entrever qué se echaba en falta entonces y 

qué se echa en falta todavía hoy. Actualmente existe ya un reconocimiento jurídi-

co de la mujer, sin embargo su éxito y su reconocimiento social pasan todavía por 

seguir como mujer el camino marcado por el hombre. No tiene su propio mode-

lo, o bien su modelo está basado en el modelo de éxito masculino, o incluso cal-

cado del mismo. El varón, a su vez, tampoco tiene un modelo alternativo. 

 El modelo de éxito social es por tanto único (esta es una de las caracterís-

ticas principales de nuestro sistema social, y lo era ya en época romana), y la au-

sencia de otros modelos de éxito y de otras vías que otorguen un reconocimiento 

social es patente. La razón por la que el modelo es único está más o menos clara: 

hemos caminado durante demasiado tiempo, como sociedad, por la cuerda floja 
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de la competitividad. Nos hemos hartado de beber en un lema olímpico mal 

comprendido: “más rápido, más alto, más fuerte”. 

 Para que la sociedad pueda ser competitiva tiene que organizarse de mane-

ra que todo se pueda medir, para poder ser comparado después. Así, nos pasa-

mos la vida midiendo, comparando, midiendo, comparando. Esas mediciones, a 

su vez, tienen que ser, claro está, objetivas. Nos tenemos que poner todos de 

acuerdo en qué tonos del blanco son blanco, cuáles son hueso y cuáles son perla. 

En qué es un centímetro, y qué es en relación a una pulgada. Es decir, un tre-

mendo lío y un esfuerzo tremendo de análisis y medición constante del entorno 

físico ¡e incluso sentimental! Esta necesidad de objetivarlo todo, hasta los senti-

mientos más recónditos, es lo que nos hace sensibles a una imagen oscura como 

la de María de Magdala. Porque ésta simboliza todo lo contrario. Simboliza que 

todo lo oculto, lo no visible, lo no objetivable, lo no medible, está ahí, y está ac-

tuando queramos aceptarlo o no. Y si el símbolo de esto es una mujer tal vez sea 

porque la mujer, por su propia naturaleza biológica distinta a la del hombre, es 

mucho más sensible a estos cambios “ocultos”, por ejemplo a los cambios de 

ciclo, y su personalidad, por lo tanto, es mucho más variable, mucho más voluble, 

mucho más subjetiva, infinitamente más compleja e imprevisible. 

 Una reivindicación del papel social de la mujer, por una parte; una reivin-

dicación del papel de lo que está tapado u oculto, por otra. Ambas nociones se 

asociaron a la perfección en las diversas tradiciones y leyendas que alumbraron, 

por lo menos a partir del s. IV, la imagen y el arquetipo de María de Magdala. 

 

2. Rastros históricos del desarrollo de este ideal en Hispania y el sur de Galia 

Fue Prisciliano, en el s. IV, quien por primera vez trató de generar un modelo al-

ternativo al propuesto por el Imperio Romano, aprovechando la franca decaden-

cia y la cada vez más notable falta de fuerzas y recursos de éste. Se basaba, 

además de en todo esto que hemos venido diciendo, en la recuperación de una 

parte de lo que de los cultos celtas e iberos había sobrevivido. En este intento, la 

recuperación de las creencias sobre los ciclos de siete (común a iberos y hebreos), 

sobre la influencia de los astros sobre las plantas, los animales y las personas, so-

bre la existencia de diversos tipos de corrientes telúricas, sobre las diferentes 
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propiedades de los minerales y de las piedras preciosas, así como de los distintos 

tipos de alimentos, etc…, - parte todo ello de un mundo bastante opaco y desco-

nocido para las tradiciones romanas, mucho más prácticas -, no tardó en chocar 

con la forma de ver las cosas del envejecido patriciado que rodeaba no sólo al 

emperador, sino también al Papa. Y pareció chocar en particular con la forma de 

ver las cosas que tenía por aquel entonces un alto funcionario imperial, luego 

obispo, llamado Ambrosio de Milán.  

 Sin embargo, el priscilianismo caló tanto, tan rápido, y supo ver tan pro-

fundamente dónde radicaban las necesidades de las gentes, que pronto surgieron 

rivalidades con los obispos vecinos, quizá temerosos de verse faltos de clientes, y 

se produjeron los primeros enfrentamientos y las primeras denuncias. Pero Pris-

ciliano resultó ser un rival de una erudición formidable, con un conocimiento de 

las Escrituras poco común, bebiendo de muchos tipos de fuentes cristianas dis-

tintas (no existía en aquellos tiempos un índice de Evangelios apócrifos, la nece-

sidad de crearlo se vio, precisamente, entonces), por lo que resultaba en extremo 

difícil refutar teológicamente lo que él enseñaba. También su forma de vida era 

intachable: austera, sobria, siempre buscaba el diálogo con quienes le atacaban 

antes que el enfrentamiento directo o el recurso a las autoridades afines para que 

resolvieran a su favor. Esto molestaba aún más a sus enemigos, porque pública-

mente los dejaba en bastante mala posición. Su dominio de la palabra, de la ora-

toria, fue uno de los rasgos que más huellas documentales ha dejado. 

 Por otro lado, los obispos de su tiempo eran más bien una extensión de 

los funcionarios romanos de carrera de antaño (véase el mismo Ambrosio de 

Milán), sucedáneos o simplemente sustitutos de éstos en las ciudades. Eran, por 

tanto, muy legalistas, muy conocedores de los códigos, enormemente aficionados 

a las reglas fijas e inflexibles que rigen toda burocracia estatal, pero muy poco 

partidarios de llevar una vida austera y, desde luego, “muy poco dados a llevar la 

Palabra más allá de las pocas calles bien asfaltadas de su ciudad”. Hay que decir 

que en aquella época, el s. IV, el cristianismo estaba en Hispania, en Galia y en 

Italia muy limitado al ámbito urbano, donde moraban las familias ligadas a la ad-

ministración imperial, que eran quienes lo habían acogido con más énfasis como 

consecuencia de que su propio jefe, el emperador, lo acogiese primero. El resto, 

el inmenso territorio rural dependiente de la ciudad, organizado en pagus, perma-

necía “pagano”, prácticamente ajeno al cristianismo, anclado todavía y durante 
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mucho tiempo más a la infinidad de supersticiones de todo tipo en que habían 

derivado las creencias antiguas, toda vez que Roma había acabado con sus pontí-

fices y sus jefes y superpuesto sobre ellas su propio culto imperial. 

 Este unir su destino al poder de que hizo gala la Iglesia cristiana (siguiendo 

la vía abierta por Pablo de Tarso) dio lugar a situaciones desconcertantes y curio-

sas, sobre todo en la parte occidental del imperio: así como el emperador de tur-

no mudaba de parecer, o era sucedido por un emperador de distinta fe, al instan-

te toda la administración imperial romana mudaba también de parecer Si el em-

perador decidía pasarse al arrianismo, la administración imperial, incluido los 

obispos, se hacían arrianos. Si le daba por volver a la fe que a partir del 325 se 

llamó nicena, toda la administración imperial, incluidos los obispos, dejaban al 

instante de ser arrianos para hacerse nicenos. Y los obispos que en el camino no 

habían podido o no habían querido renegar de su fe, se encontraban a menudo 

apartados de sus sedes y de las comunidades que los habían elegido (las comuni-

dades cristianas elegían por entonces a sus propios obispos). Y éstas apartadas de 

aquellos. De manera que muy pronto abundaron la duplicidad y hasta triplicidad 

de obispos por sede, lo que generó infinidad de problemas y rivalidades.  

 En medio de este caos el priscilianismo, con su firmeza, con su vocación 

evangélica, con su estilo de vida impecable, alejado de los vaivenes del poder im-

perial y muy crítico con ellos, se hizo rápidamente con la adhesión de muchos 

fieles descontentos con la actitud de sus obispos. Pero por la propia naturaleza 

sincrética de su cristianismo, muy cercano a las creencias tan arraigadas de las 

gentes que moraban en los pagos, en los campos, en los montes, daba lugar a que 

esos mismos obispos rivales pudiesen acusarlo de practicar un cristianismo extra-

ño y heterodoxo, desde luego con variantes del culto no vistas antes.   

 La persistencia de sus enemigos logró finalmente que se convocasen dos 

concilios, primero uno en Zaragoza, luego otro en el sur de Francia. A ninguno 

de los dos fue invitado Prisciliano, ni acudió representante suyo alguno. Sus con-

clusiones, que resultaron, como era previsible, contrarias a los priscilianistas, y 

que en el caso del segundo concilio suponían su exclusión de la Iglesia y el em-

bargo de sus bienes, fueron recurridas por Prisciliano en persona, ante el Papa 

primero y ante el Emperador después. Tuvo éxito y obtuvo la revocación de la 

orden de persecución. Sin embargo, la muerte del emperador a manos de un 

usurpador en el año 383 y la muerte del Papa al año siguiente dieron ocasión a 
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que sus enemigos volviesen a la carga. Se retomó el edicto de persecución y em-

bargo de los bienes de los priscilianistas y una segunda vez puso Prisciliano rum-

bo a Roma. En esta ocasión Ambrosio aconsejó al nuevo Papa no recibirlo, y 

ante el nuevo emperador, ya advertido, que se encontraba en Tréveris, no obtuvo 

el éxito esperado. Allí mismo fue apresado y llevado ante un tribunal imperial 

bajo la acusación de brujería o de practicar las artes mágicas, que conllevaba la 

pena de muerte. Fue hallado culpable y decapitado, y contra sus partidarios pesó 

de nuevo orden de persecución, captura y requisa de sus bienes, orden que esta 

vez fue ejecutada y que estuvo vigente hasta la intervención de Martín de Tours a 

favor de los priscilianistas. (Todavía se conserva en el pueblo de Frómista, en 

Palencia, la bella iglesia románica que coronaba el monasterio de San Martín de 

Tours erigido por la reina doña Mayor en honor de aquél, tal vez recordando, 

cinco siglos después, esta intervención). 

 En su lucha contra el priscilianismo la iglesia de la parte occidental del im-

perio hubo de emplearse a fondo. Se vio en la tesitura de tener que definirse a sí 

misma frente a aquél, dotarse de herramientas que definieran su posición y clari-

ficar una infinitud de puntos referentes al culto que hasta entonces no habían 

sido claramente definidos. Se elaboró la lista de Evangelios canónicos y se en-

cargó una nueva traducción de los mismos. Se definieron los sacramentos y la 

forma de impartirlos. Finalmente, se pusieron todas estas normas por escrito, se 

elevaron a la categoría de dogma y se ratificaron ante un gran concilio ecuménico 

reunido en Constantinopla, en el año 381. 

 Pero más allá de una heterodoxia cierta en la forma de ejecutar los ritos 

cristianos, lo que de verdad preocupaba a Roma era que el priscilianismo propon-

ía un modelo social que en muchos aspectos recuerda a lo que después serían los 

grandes monasterios, un modelo social con un ideal de vida casi monástico. El 

problema es complejo, pero ayuda bastante a definir cómo y con qué elementos 

se construyó después en occidente el arquetipo de María de Magdala. El pris-

cilianismo concebía dos grupos de personas: fieles y abades o maestros espiritua-

les. Para los segundos el ideal de vida era de un rigorismo hasta entonces desco-

nocido (el que tanto alarmó a muchos obispos). Los fieles, en cambio, tenían a su 

disposición otros ideales de vida. Sin embargo, resultó que a menudo éstos re-

nunciaron al ideal de vida propio de su estado para aceptar el ideal de vida ascéti-

co. Se organizaron comunidades familiares en el entorno rural (origen segura-
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mente de muchas villas rurales y de algún cortijo que otro) y se hacía traer a un 

“abad” que dirigiese la vida espiritual de la comunidad. Muchos bienes se poseer-

ían en común, la renuncia a los bienes raíces de la persona promotora sería fre-

cuente y, desde luego, era frecuente entregar los niños al obispo-abad para que él 

los educase. En la familia o familias principales que así se unían se incluían así 

mismo, los sirvientes, los colonos, etc… 

 La figura sacra del Pater familias y el modelo de familia único imperante se 

ponían abiertamente en cuestión, y Roma enseguida intuyó lo peligroso de esta 

posición. Decapitó ipso facto a Prisciliano, pero el sentido meramente procreador 

de la existencia y la finalidad casi exclusivamente económica de la familia habían 

sido ya puestos muy claramente en duda. Esto hizo mucho daño. A continuación, 

la marea de leyendas y vidas de María Magdalena que se sucedieron empezaron a 

hacer hincapié en aquella parte de su vida que la santa había dedicado a la con-

templación y a la vida eremítica, mientras que con anterioridad las leyendas se 

habían centrado en su aspecto de pecadora y prostituta. El cambio de paradigma, 

radical, debe de estar relacionado con la difusión del ideal de vida transmitido por 

el priscilianismo. 

 Este ideal, como hemos visto, se refugió más que nunca en los potentiores, 

es decir, en las clases con posibles, donde había encontrado muchos de sus más 

firmes apoyos. Muchas pesquisas contra seguidores del priscilianismo en Proven-

za y en Cataluña fueron cortadas de raíz por los potentiores locales, a cuyo cargo 

estaban las unidades militares de turno. A menudo, muchas de estas pesquisas les 

apuntaban precisamente a ellos o a sus familiares. Pero el poder del emperador, 

para entonces, se encontraba ya totalmente resquebrajado y no pasaba de la ciu-

dad de Roma. Esto, y su fuerte penetración en los espacios no urbanos, fue lo 

que hizo que muchos de los ideales priscilianistas perviviesen y alimentasen mu-

chos años después los del catarismo, que en su momento álgido se caracterizó, 

entre otras cosas, por ese doble ideal de vida propuesto, y por la enorme influen-

cia social, política, religiosa y económica que alcanzaron las mujeres nobles occi-

tanas y aquitanas, cuyo referente más espléndido son las de la casa de Foix. 

 En sus respectivas cortes tomó cuerpo definitivamente el ideal de la dama, 

ideal subjetivo donde los haya (y si no que le pregunten a Sancho Panza su opi-

nión sobre la belleza de Dulcinea), se prestó oídos a los trovadores y a la poesía 

trovadoresca, se alimentó el ideal de nobleza vinculado a la capacidad y no a la 
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herencia, se gestaron las leyes de caballería, y se dio cuerpo y forma al símbolo 

del grial, símbolo por excelencia de María Magdalena y de su iglesia.  

 

3. La iglesia de María Magdalena en Doñana 

En las líneas que siguen defenderemos nuestra teoría de que una delegación de la 

Iglesia de María occitana o Santa Gleyza, creciendo a partir de postulados ya es-

grimidos con fuerza por el priscilianismo, se refugió y se implantó en Doñana, 

trayendo consigo, con un grado notable de pureza, las reliquias, símbolos e idea-

les que la habían animado en su país de origen. 

 El priscilianismo no era desconocido en Andalucía, ni en la comarca de 

Doñana. En el museo de Huelva hay excelentes (aunque un tanto olvidadas) 

pruebas de ello. Por lo tanto parecería un buen lugar donde refugiarse, toda vez 

que ya había allí un sustrato favorable para acoger a los refugiados. Pero, además 

de ese sustrato relativamente reciente, existían otros más antiguos que hacían de 

la comarca de Doñana un buen lugar donde encontrar un trato favorable. Uno de 

esos sustratos era que aquí, en Doñana, a orillas del río Íber (actual río Tinto), 

había existido un reino ibero importante y después una colonia hebrea bastante 

importante y bastante activa también1. 

 Otro factor favorable es que era un territorio a conquistar, un territorio 

“de nueva ocupación” para los cristianos. Un buen lugar desde donde empezar 

de nuevo. En 1209 se publicaba finalmente la cruzada contra la herejía cátara, 

también llamada cruzada albigense. Fue de una dureza excepcional. Las primeras 

grandes oleadas de refugiados no tardaron en cruzar los Pirineos y buscar asilo en 

los reinos de Navarra, Castilla y León, por un lado, y Aragón por otro. Por otra 

parte, además de la población de a pie, campesinos, artesanos, también una gran 

cantidad de nobles y caballeros fueron expulsados de sus castillos y de sus ciuda-

des. Sus huestes luchaban fieramente en el Languedoc, pero en determinados pe-

riodos buscaban asilo, refugio y valedores en los reinos hispanos. Estos caballe-

ros sin señor, llamados faidits en occitano, “huidos”, tenían un futuro poco pro-

metedor en sus tierras de origen. En 1212 (¡la cruzada contra el Languedoc duró 

                                                           
1
 Lucena del Puerto en Doñana era, por ejemplo, la entrada natural de la importante comunidad hebrea de 

Lucena (Córdoba).  
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nada menos que cuarenta y cuatro años!), muchos de estos caballeros cátaros, 

algunos de muy importantes familias, se unieron a la llamada de Alfonso VIII rey 

de Castilla para ir a la guerra contra los Almohades. Su mujer era Leonor Planta-

genet, hija de Leonor de Aquitania. Este es un punto importante para compren-

der el enorme éxito de la convocatoria. Con estandarte de Nuestra Señora de Ro-

camadour (María Magdalena) acudieron a la batalla y ayudaron a la victoria, victo-

ria que pocos años después abrió las puertas del reino de Sevilla. Un reguero de 

hospitales dedicados a Nuestra Señora de Rocamadour señalan las rutas de la 

diáspora occitana en estos años. Uno de ellos estuvo, por supuesto, en Sevilla. 

 Alfonso X, el Sabio, se encargó de efectuar los repartos de tierras del in-

menso reino de Sevilla tras la muerte de su padre. Se llamaba a sí mismo trovador 

de María y ha sido uno de los más grandes monarcas hispanos y europeos. En los 

repartos, benefició a los veinte monteros reales con 200 aranzadas2 de tierra en 

Mures (actual Villamanrique, en pleno corazón de Doñana), a la vez que daba 

otra parte de la población a la Orden de Santiago. Este dato es importante, por-

que los monteros formaban la guardia personal de los reyes de Castilla casi desde 

los inicios del Reino. Estaban organizados como una hermandad de sangre, don-

de nadie que no fuera natural de la villa de Espinosa podía ingresar. Eran tradi-

cionalmente los encargados de la custodia (real y simbólica) de las llaves del casti-

llo, pero además debían velar también por la pureza de la casta (y no solo del cas-

tillo) que custodiaban.   

 ¿Fundaron ellos, en ese lugar de Doñana, la actual iglesia de María Magda-

lena? ¿O fue la Orden de Santiago? ¿O fue sólo mucho después cuando se 

fundó? 

 Es difícil responder a estas preguntas, pero durante el poco tiempo que 

estuvieron asentados en Mures los monteros debieron desempeñar un papel des-

tacado en la organización del territorio recién adquirido. Inspeccionarían el terre-

no, delimitarían los mejores cotos y trazarían los caminos hasta ellos. Es posible 

que rehabilitaran y restauraran el culto en la ermita de las rocinas, y la leyenda 

cuenta que fue precisamente un montero de Villamanrique quien encontró la 

imagen de la Virgen del Rocío escondida en el hueco de un acebuche. Si no fun-

                                                           
2
 Una aranzada normal castellana eran 4.472 m

2
 de tierra de labranza, si bien en los repartimientos que 

vemos pudo ser bastante menos. En función del tipo de tierra o de cultivo variaría entre esa cantidad y unos 
2.000 m

2
, según el especialista en el repartimiento alfonsino Manuel González Jiménez.  
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daron la iglesia, sí pudieron por lo menos informar de que era un buen lugar para 

fundarla.  

 A los monteros les compró su heredad en Mures una sola persona, un tal 

Íñigo López de Orozco, noble de origen vizcaíno, ayo de Fernán Pérez Ponce 

según unos y del infante Fernando de Ponthieu (uno de los quince hijos que tuvo 

Fernando III) según otros. Puede, eso sí, que lo hiciera en nombre de su mujer, 

Doña Teresa de Meyra. Cuarenta años estuvieron en poder del matrimonio esas 

tierras que no dudaron en agrandar con nuevas compras. Después pasaron al ca-

bildo catedralicio de Sevilla como dotación para la fundación de una capilla don-

de ambos habrían de enterrarse. En cualquier caso, parece que ni unos ni otros 

consiguieron poblarlas, por más que lo intentaron. Finalmente, Samuel Sánchez 

(después llamado Samuel Abravanel, destacado miembro de la comunidad hebrea 

hispana), contador mayor del rey, permutó las tierras que Íñigo López de Orozco 

y su Mujer doña Teresa de Meyra habían cedido al cabildo catedralicio por 180 

florines de oro. También compró al cabildo, en nombre del rey, la aldea de Chi-

llas. Tanto una parte como la otra pasaron después a formar parte de la heredad 

de Blanca Enríquez. 

 Por su parte, la Orden de Santiago mantuvo encomienda en Mures hasta 

bien entrado el siglo XVI, cuando fue comprada por don Francisco de Zúñiga 

(otro vasco-navarro) y entregada poco después como parte de su dote a la citada 

Blanca Enríquez que casaba con uno de sus hijos. En esta época es cuando todos 

los lotes vistos hasta ahora se unen. Sin embargo, hay memoria en el pueblo de 

que la iglesia dedicada a María Magdalena estaba ya fundada y de que su edificio 

(demolido en 1800) se remontaba al s. XIV. 

 Sin embargo, el primer Ayuntamiento de Villamanrique se constituyó en 

1574, cuatro años después de establecido el marquesado de don Álvaro Manrique 

y doña Blanca Enríquez sobre los territorios de Gatos, Chillas y la antigua enco-

mienda de Santiago. La autoridad anterior debía ser el concejo de Santiago, de lo 

que aún queda memoria en las calles, pero desconocemos qué nivel de actividad 

tenía éste antes de la llegada de los Zúñiga-Enríquez, es posible que muy poco.  

 Caben, pues, dos posibilidades. Que el Concejo de Santiago contara, efec-

tivamente, con una parroquia dedicada a María Magdalena; o que esa parroquia se 

formara o cambiara de titular con la llegada de Blanca Enríquez y los Zúñiga. A 



Rastros inéditos de María Magdalena en Doñana 

 

 
12 

 

favor de la primera está la memoria del pueblo y de quienes insisten que el edifi-

cio demolido en 1800 erar un edificio tardomedieval. A favor de la segunda hipó-

tesis está el que con Blanca Enríquez llegase a Mures una época de grandes re-

formas, con cuatro molinos nuevos, acondicionamiento de los caminos y comu-

nicaciones, construcción del palacio y construcción del importante monasterio de 

santa María de Gracia. Un gran proyecto que gravitó entorno a una portentosa 

colección de reliquias, seguramente de origen familiar, entre las que destacaba 

una de María Magdalena. Desconocemos el origen de estas reliquias pero es po-

sible que, al menos la de María Magdalena, se custodiase ya en Mures antes de la 

llegada de sus nuevos señores y que fuera, de hecho, uno de los factores que mo-

vieran al duque de Béjar a comprar las tierras dispersas de Mures, Gatos y Chillas 

y entregarlas a su hijo para su nueva residencia.   

 Hemos visto que es muy posible que a la llegada de los duques estas tierras 

se encontrasen prácticamente despobladas, ¿cuál podría ser la razón? La compra 

por parte de Samuel Abravanel de buena parte de ellas nos da la pista. Samuel 

Abravanel las compra cuando el conflicto por la sucesión de Enrique IV estaba 

abierto y cuando la guerra entre los partidarios de la unión con Portugal y los de 

la unión con Aragón estaba ya muy a la vista. El conflicto es apasionante y mere-

cería un largo artículo o varios de ellos por sí solo, pero podemos avanzar que el 

partido “católico”, el de Isabel y Fernando, venía con Inquisición bajo el brazo y 

ante una posible victoria de este partido Abravanel y los suyos prepararon con 

sumo cuidado y antelación su posible salida forzada, su retirada. Compra tierras 

seguramente pobladas por familias occitanas o de esa tradición (según nuestra 

teoría), apoyadas o guardadas por las comunidades hebreas de la zona (Lucena 

del Puerto, Moguer y otros pueblos contaban con importantes juderías y Moguer 

incluso con señores de origen judaico), tierras que pertenecían al cabildo catedra-

licio, y las pone bajo señorío realengo (las cambia de jurisdicción, por así decir) 

facilitando con ello la posible salida. Hay que decir que la parte bajo dominio de 

la Orden de Santiago ya estaba estrechamente ligada al dominio realengo, aunque 

todavía no lo era.  

 La victoria del partido católico se produjo finalmente y la salida de los 

hebreos, de las posibles familias occitanas, de otros heterodoxos que se refugia-

sen en Doñana y de muchos otros partidarios de la unión con Portugal se produ-

jo finalmente. Salieron desde Moguer hacia la “recién descubierta” América 
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(también “descubierta” desde Moguer y por moguereños3) con sus familias y bie-

nes movibles más queridos, entre ellos, libros, reliquias, relicarios, vasos, cálices, 

candelabros y demás tesoros. Los que no salieron en un primer momento hacia 

América lo hicieron hacia Portugal. 

 Por eso, tal vez, el relicario de santa María Magdalena de la iglesia de Vi-

llamanrique estuvo siempre vacío: porque no era sino una forma de recordar lo 

que en su día hubo. 

 

 

Anexo: La Iglesia de Santa María Magdalena de Mures-Villamanrique 

La iglesia de santa María Magdalena de Mures es un ejemplo bastante sobrio de la 

arquitectura religiosa española del s. xix: techos altos, espacios bien definidos, 

funcionalidad ante todo en una época en que se hallaba España bastante corta de 

todo tipo de recursos, aún de los más básicos. Se levantó en no poco tiempo, casi 

un siglo, y su obra se encontró interrumpida más de una y dos veces (durante 

todo el tiempo de la misma, altares, esculturas y mobiliario se guardaron en el 

monasterio vecino de Santa María de Gracia hoy extinto). Su torre hace honor al 

nombre de su patrona y es la torre más alta o de las más altas de la Comarca de 

Doñana.  

 Está bien orientada (los rayos de sol entran, en determinada época del año, 

por el vitral oeste y van a posarse junto a una imagen de María Magdalena en la 

cabecera alta de la iglesia), se encuentra flanqueada por una fila de palmeras y se 

accede a ella por una gran escalera de siete peldaños, orgullo de los manriqueños, 

que en la época del rocío tienen que salvar los bueyes con la carreta del simpeca-

do a cuestas, en lo que es uno de los momento más emotivos del rocío en este 

pueblo. 

 Tiene tallas de bella factura, procedentes del extinto monasterio de santa 

María de Gracia, algunas sin duda obra de la escuela del gran escultor sevillano 

del siglo de oro, Martínez Montañez. Al menos, se conservan contratos de Bea-

triz de Velasco, hija de Blanca Enríquez, con esta escuela, no solo para tallar, sino 

                                                           
3
 Ver en Delta de Maya el artículo “El salto a América” para más información sobre este paso. 



Rastros inéditos de María Magdalena en Doñana 

 

 
14 

 

también para pintar y dorar4. Es muy posible que el mismo altar-relicario sea obra 

de esta misma escuela. Desde luego es un altar de bella factura, sobrio, muy ele-

gante. Está dividido en tres calles y dos o tres alturas. En la calle central, ocupan-

do el centro del retablo, podemos encontrar unas puertas doradas adornadas una 

con un símbolo franciscano (como altar perteneciente a un monasterio reforma-

do de dicha orden), otra con el monograma de la Orden de santo Domingo (la 

familia Enríquez era de sangre Guzmana, como santo Domingo). Al abrir estas 

delicadas puertas encontramos un sin fin de minúsculas cajitas para guardar reli-

quias. En las sucesivas mudanzas, sobre todo en el transcurso del traslado del 

relicario del monasterio arruinado a su actual emplazamiento en el templo parro-

quial, muchas reliquias cambiaron de posición o incluso se perdieron, por lo que 

anda actualmente todo un poco embrollado. Así, por ejemplo, la que se guardaba 

en el busto relicario de María Siríaca-María Magdalena se perdió o se trastocó por 

otra, y la reliquia que contiene ahora es el cráneo de san Zenón. 

 Hay que aclarar que en este relicario se alude a María de Magdala por su 

patronímico: Siriaca. Este nombre hace referencia a la leyenda, muy extendida 

por los medios cistercienses, de que María de Magdala era hija de un noble des-

cendiente de la casa real de Siria llamado Cyrus, Syrus o Siro y de una noble mu-

jer llamada Eucharia5. De ahí que se la llame “Ciriaca” o “Siriaca”. La leyenda era 

en realidad muy antigua pero fue puesta por escrito tardíamente, tal vez cuando 

los monjes cistercienses trataron de poner un poco de orden en el amasijo disímil 

de leyendas de la santa que estaban aflorando por doquier. Posteriormente, San-

tiago de la Vorágine la utilizó como fuente para su “Leyenda Aúrea”, cuya popu-

laridad acabó de fijar el prototipo de vida de María Magdalena. 

 El tráfico y la posesión de reliquias era una de las más importantes rique-

zas de los monasterios medievales y modernos. De ahí que, junto a leyendas y 

milagros, aflorasen también en ese s. xii infinidad de reliquias de la Virgen María 

y de María Magdalena. Unas eran, sin embargo, mucho más antiguas que otras: la 

catedral de Toledo reposa sobre la piedra que sirvió de entrada a la casa de la 

Virgen María, adorada posiblemente ya en época visigoda; en la catedral de Char-

tres se veneraba su velo desde antes de Carlomagno; Vezelay y la Sainte Baume 

                                                           
4
 Ver Juan Martínez Montañés, de ediciones Tartessos, Sevilla, 2008, Vol. Ii, p. 370 y sgts. 

5
 Se trata de la leyenda anónima falsamente atribuida a Rabano Mauro, cuyo análisis textual halló cierta 

cantidad de párrafos y pasajes muy parecidos a los utilizados en los sermones de la Orden Cisterciense. La 
leyenda, en cambio, incluso puede que en alguna versión escrita, la remontan algunos autores al s. vi.  
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se disputaban el honor de guardar el sepulcro de María de Magdala. De esta for-

ma, es posible que también la iglesia medieval de Mures-Villamanrique pueda 

haberse levantado sobre una reliquia de María de Magdala, tal vez la que está aho-

ra perdida, o tal vez otra que, sencillamente, recordase que aquélla tuvo culto 

aquí, si nuestra teoría va bien encaminada. 

 Por cierto que, en apoyo de la misma, no queremos dejar pasar por alto el 

hecho de que los Zúñiga, duques de Béjar, fuesen señores de Miranda del Casta-

ñar y de los pueblos de la Sierra de Francia. Era esta una casa tradicionalmente 

dedicada a la protección de exiliados occitanos que, en Castilla, fueron asentados 

por Alfonso X en esa zona. De hecho, Miranda del Castañar y los pueblos de la 

Sierra de Francia, que presentan todavía hoy una arquitectura típicamente occita-

na, estuvieron primero bajo la protección directa de los descendientes de Alfonso 

X, hasta que muerto el último señor de Miranda de esta línea, pasó el señorío a 

los Zúñiga. Pero esta es otra historia. (Que cuando queráis os podríamos contar). 
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