
SANTA LEOCADIA, virgen y mártir              (s.IV)

LA PERSONA EN SU CONTEXTO

 Para acercarnos a santa Leocadia hemos de situarnos 
en la Hispania de los primeros años del s. IV. Se trataba de 
una floreciente porción del Imperio romano, sacudida por 
las mismas luchas y movimientos sociales que otras zonas 
del mismo. El cristianismo se hallaba ya bastante infiltrado 
en la urdimbre de la sociedad, habiendo captado gentes de 
todas las clases y oficios, y suscitando alarma entre los más 
celosos de las tradiciones romanas y de su poder sacralizador.  
La España cristiana de esta época se ve reflejada de forma 
fidedigna, aunque parcial, en las actas del concilio de Elvira 
(cerca de la actual Granada, años 303-309). En estas actas 
encontramos la firma de Melancio, el primer obispo atestado 
históricamente de la misma ciudad 
que la santa: Toledo. 
 La Iglesia que se descubre 
en los textos conciliares de Elvira es 
una comunidad ya bien organizada 
por  diócesis, que tenía sus sedes en 
las ciudades. Allí residían el obispo 
y su clero. No faltaba tampoco 
un importante grupo de mujeres 
consagradas a  Dios y al servicio de 
la Iglesia: las vírgenes. Estas mujeres 
formaban un grupo estable que 
tenían un papel asignado en el culto 
y tareas específicas en la asistencia 
a los hermanos. Podemos pensar 
que el Toledo de santa Leocadia, una ciudad romanizada con 
guarnición, termas, acueducto y red de distribución de las 
aguas,  teatro y circo, podía albergar ya, según nos podemos 
imaginar por las infraestructuras a las que hemos aludido, 
a una comunidad cristiana de este tipo y desarrollada. 
Cristianos y paganos convivían en Toledo, como en el resto 
de la península, en una tensa paz hasta que Diocleciano y 
sus socios en el poder, deciden extirpar el cristianismo del 
Imperio. La persecución en España fue breve pero muy 
intensa. Las víctimas preferidas fueron las mujeres y los niños 
ya que se pensaba que serían más fácilmente intimidables. 
 LA PERSECUCIÓN
 Así, en el año 303, en Toledo, la autoridad 
responsable de la ejecución de los edictos imperiales decidió 
apresar a Leocadia, mujer de noble cuna y perteneciente al 
orden de las  vírgenes, conocida en la ciudad por su espíritu 
orante y su servicio eclesial. Leocadia se ve obligada a dejar 
su casa (la tradición la sitúa bajo la actual parroquia que 
lleva su nombre y allí se recuerda el lugar en una curiosa 
cripta). Es conducida a la sede de la guarnición romana. Con 
amenazas, halagos, promesas y golpes intentan doblegar 

su fe y, finalmente, la encadenan y encierran en un calabozo 
donde se mantiene unida a Cristo mediante la oración hasta 
la muerte. Según la tradición, falleció el 9 de diciembre, 
arrodillada ante una cruz trazada por ella misma en la roca de 
la pared, muy apenada por el apresamiento de santa Eulalia 
en Mérida. Hasta el siglo pasado una pequeña cripta, cerca 
del Alcázar toledano recordaba esta cárcel y la piedra con la 
señal de la cruz ante la que entregó su vida la santa. Tras su 
muerte,  los cristianos sepultaron el cuerpo en el cementerio 
contiguo al circo romano. 

CONSTANCIA DE SU CULTO
 Nunca debió faltar, tras el edicto de tolerancia de 
Constantino (año 313), un recuerdo y un culto local a santa 
Leocadia junto a dicha tumba. Así, en el s. VI, su memoria se 

celebraba ya con algún oficio propio, 
tal y como se deduce del estudio de 
las fuentes litúrgicas hispanas de su 
fiesta. Pero fue tras la conversión 
en el 589 de los visigodos arrianos 
al catolicismo y dentro del deseo de 
hacer de Toledo una digna capital 
para el Imperio cristiano visigodo, 
cuando el culto a nuestra santa 
alcanzó su mayor apogeo. Toledo ha 
conservado siempre la veneración 
por la que es su patrona. 

LA PERIPECIA DE SUS RELIQUIAS

Desde el s. VIII, con la destrucción 
de su basílica por las tropas de ‘Abd al¬Rahman I (se 
reconstruirá mucho después una pequeña iglesia en el 
mismo lugar, conocida hoy como «Cristo de las Vegas»), se 
inicia la historia de sus presuntas reliquias. A las reliquias 
se une la difusión de su culto por Córdoba, Oviedo y otras 
tierras fronterizas entre Francia (Soissons) y Bélgica (abadía 
de Sainte Ghislain). Desde esta abadía belga, el rey Felipe 
II hizo regresar a Toledo las reliquias que se suponen de la 
santa y que, desde esta época, custodia la catedral toledana. 
La puerta llamada del Cambrón fue remodelada en esta 
ocasión y rebautizada como «Puerta de Santa Leocadia», 
conservando en la fachada interior una imagen de la titular. 
La iconografía suele representarla vestida de dama romana 
y con algún atributo relacionado con su martirio, unas veces 
las cadenas, otras los azotes, otras una torre recordando su 
calabozo, e incluso una cruz, pues tras el s. XI, la liturgia de 
rito romano la festeja como mártir. En ocasiones aparece 
orando con los brazos extendidos ante la cruz que trazó en el 
muro de su celda. También es abundante la iconografía que 
la asocia a su gran admirador, san  Ildefonso.    
  Texto de J.M. Ferrer

Del HIMNO de la liturgia hispano-mozárabe: 
 -  Llega la fiesta solemne de la santa Leocadia, que despreciando la tierra voló hasta el reino del cielo. 
 -  Venid todos suplicantes, abrid vuestros corazones, exponed vuestros deseos y dadle gracias a Dios. 
 -   Pues esta noble doncella, nacida de clara estirpe, confesó, valiente, a Cristo y acepta, pronta, el martirio. 
 -   De orden del Presidente es cargada de cadenas, a ver si al peso del hierro cede la fe de la niña  [....]
 -  A Dios, gloria perenne. Él reparta sus gracias, él que gobierna el tiempo y reina para siempre.

Presentación, Manuel Longa Pérez


