SANTO MARTINO DE LEÓN, presbítero y sabio († 1203)

S

e daba a sí mismo el nombre de Martinus Sanctae Crucis, que, al trasladarlo
al leonés antiguo, conservó las últimas letras, tanto del sanctus como del
Martinus. En cuanto al lugar de su nacimiento, se conserva la tradición de
haber ocurrido en el pueblo de Palacio de Torío, a tres kilómetros de
la ciudad de León. Tuvo un biógrafo, Lucas de Tuy, compañero de
hábito y claustro del santo, que describe su vida, unos veinticinco o
treinta años después de la muerte de éste. Del Tudense se extractan
buena parte de los datos de la presente biografía.
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y el confesonario; penitentes suyos fueron los reyes de León, Alonso IX y su
esposa la reina Berenguela.

E

n 1185, ya anciano y achacoso, dio comienzo a la redacción de su obra
teológico-escriturística. Con el permiso del abad y la ayuda económica de
la reina Berenguela, logró organizar, dentro del monasterio, un estudio que
servían, como amanuenses, siete clérigos que formaban con el maestro una
pequeña comunidad aparte. Martino les dictaba y ellos se distribuían
el trabajo de preparar los pergaminos, copiar los dictados y decorar
los folios con bellas miniaturas, entre las que figura el retrato del
santo. Así se redactaron los dos gruesos volúmenes de las obras
de santo Martino, cuyo original aún se conserva en el Archivo
Capitular de la Real Colegiata de San Isidoro de León. Concluye
con cuatro comentarios a algunos libros del Nuevo Testamento.
Tituló su obra: Concordia Veteris et Novi Testamenti, ya que, según
afirma el autor, en ella concuerdan ambos Testamentos.

iño aún, ingresó con su padre viudo en el monasterio de San
Marcelo de León, de canónigos regulares de San Agustín,
sin que se conozcan más noticias de su adolescencia y formación
literaria, que debió de ser excelente a juzgar por su obra teológica
y escriturística. Mozo ya y ordenado de subdiácono, emprendió
grandes peregrinaciones, que dieron comienzo hacia 1154 y duraron
varios años, por los santuarios más célebres de la Cristiandad. El
itinerario, tal como lo describe el biógrafo, es el siguiente: San
Salvador de Oviedo, Santiago de Compostela, Roma, San Nicolás
de Bari, Jerusalén, donde llegó entre la segunda y tercera Cruzada, y
allí permaneció dos años sirviendo al Hospital; cargado de reliquias
regresó a Europa, visitó los eremitorios antioqueños y se detuvo en
Constantinopla.

l biógrafo contemporáneo le atribuye, ya en vida, varios sucesos
extraordinarios, entre ellos, la curación del peligro de ceguera,
que amenazaba al futuro rey Alfonso IX, cuando era adolescente.
Al anochecer del 12 de enero de 1203, ocurrió su tránsito, como
consta en el necrologio coetáneo, del monasterio. El pueblo de
León acudió en masa a su funeral y le dio culto desde el día de su
fallecimiento, con el título de santo y doctor. Lo enterraron en el
cementerio conventual; más adelante levantaron una capilla sobre
su sepulcro.
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quí se pierden sus pasos, que reaparecen en París, donde se familiarizó
con los florecientes estudios escolásticos franceses, cuyos autores citó
profusamente más adelante. De París pasó a las Islas Británicas para visitar los
cuerpos de santo Tomás en Canterbury y de san Patricio en Dublín. Regresó a
las costas mediterráneas; en la ciudad de Beziers, se encontró con la secta de
los albigenses. Allí le encarcelaron y le causaron no pequeños sufrimientos.
Resueltos, felizmente, estos episodios, regresó a España y se incorporó
como canónigo regular a San Marcelo de León, el monasterio de partida.
Fue ordenado de diácono y presbítero, aunque fue breve su permanencia
en este monasterio, porque el obispo legionense, Manrique (1181-1205), lo
secularizó, y Martino buscó refugio en el de San Isidoro, de la misma ciudad
y también de canónigos regulares. Acogido en la nueva comunidad, pronto
se distinguió por su labor pastoral en la iglesia del monasterio: la predicación
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comienzos del siglo XVI, sobre el solar de ésta, construyeron una suntuosa
capilla y trasladaron al altar los huesos del santo. Su mano derecha
apareció incorrupta y con los dedos en actitud de escribir; la recogieron en
un relicario en el que, todavía hoy, se da a venerar a los fieles. De los últimos
años del siglo XII, todavía se muestran en la Real Colegiata de San Isidoro de
León dos capillas mandadas construir por santo Martino con las rentas que le
concedió la reina Berenguela; dedicó una de ellas al Santo Cristo y la otra, a
la Santísima Trinidad; allí quedan también dos inscripciones, en piedra, que
hizo colocar con la dotación de reliquias y rentas para ésta.
Amplio extracto del artículo del mayor especialista en el santo, D. Antonio
Viñayo González, publicado en el Diccionario Biográfico, de la Real Academia de la
Histtoria.
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