
SAN PEDRO REGALADO, franciscano reformado         (13 de mayo)

APROXIMACIÓN A SU VIDA Y SIGNIFICADO

No se dispone de excesivos datos acerca de la vida de 
san Pedro Regalado. En sus días, los franciscanos 

pertenecientes a la reforma que él protagonizó estaban 
más pendientes de la observancia de lo espiritual que de 
asentar la vida terrena de los frailes. Por ello se sabe más de 
los rigores, de los milagros, de lo extraordinario, que de la 
existencia de este santo. 

Nació en la ciudad de Valladolid hacia año 1390. La 
tradición posterior fijó incluso 

el domicilio de su nacimiento en la 
actual calle de la Platería, entonces 
denominada la Costanilla, entre otros 
motivos porque se le llamaba Pedro 
de la Costanilla, junto con otros 
nombres como Pedro de la Regalada 
o el habitual fray Pedro de Valladolid.  
Nada, o muy poco, se conoce de su 
madre, María la Regalada o de la 
Costanilla, y menos de su padre, que 
al parecer se llamaba también Pedro, y 
quien debió pertenecer al sector activo 
y ya marginado de los judíos, a juzgar 
por uno de los pocos documentos casi 
coetáneos que incluye a fray Pedro de 
la Regalada entre los judeoconversos 
célebres por su santidad. Sus orígenes 
fueron muy lejanos a los «nobilísimos» 
que le atribuiría después la hagiografía 
barroca, en la que no cabía la santidad 
sin lo que se consideraba «limpieza 
social», «limpieza de sangre». 

Aquellos eran años de acoso a los judíos y de persecuciones 
contra esta minoría, alentadas por predicadores 

poderosos. Y eran tiempos de movimientos reformadores 
en todos los ámbitos de una Iglesia dividida por el cisma 
de Occidente. Valladolid y su tierra se habían convertido 
en el epicentro de estas reformas monásticas, encabezadas 
por las Claras de Tordesillas, por los rigurosos benedictinos 
que se acababan de establecer, precisamente en el año del 
nacimiento de Regalado, en la villa de Valladolid. No obstante, 
la más popular de estas reformas era la franciscana, alentada 
por fray Pedro de Villacreces, que había fundado, entre otros, 
el eremitorio reformado de La Aguilera. Pedro Regalado fue 
ganado muy pronto por el acreditado reformador que tenía 
métodos de reclutamiento para su proyecto, ya realidad, 
muy atractivos para los niños. Y niño de trece o catorce años 
era el santo cuando ingresó en La Aguilera, en el eremitorio 
de Scala Coeli, donde profesó y fue ordenado de sacerdote. 
Hacia 1415 fue trasladado como superior y encargado de la 
construcción de otro eremitorio, el del Abrojo, en los confines 
de Valladolid, a la vera del Duero en su paso por Laguna. Allí 
se entregó a la vida pastoral, a la caridad, a una santidad 
reformada. Es decir, a una santidad de acuerdo con el valor 

supremo de aquellas reformas bajomedievales conducidas 
por el rigor más extremo. Hay relaciones fidedignas de aquel 
estilo de vida cifrado en la mortificación del cuerpo, en el poco 
e incómodo dormir, en ayunos y abstinencias prolongados, en 
los hábitos paupérrimos que les diferenciaban externamente 
de los otros, de los no reformados o conventuales. También 
se caracterizaban por el aborrecimiento de las letras y de 
los letrados, a quienes se consideraba responsables de las 
desviaciones del espíritu que creían genuino de san Francisco. 
Eran, en fin, reformas anteriores al Humanismo. 

Fray Pedro Regalado tuvo la 
responsabilidad, ya avanzada su 

vida, de ser superior de los ermitaños 
cercanos, el del Abrojo y el de La 
Aguilera. Se dedicó con entrega a 
mantener la observancia, libre de las 
relajaciones y conforme al espíritu de 
la reforma, contra los ataques de los 
claustrales franciscanos no reformados. 
Pero también a la pastoral rural y la 
ayuda de los necesitados, en aquellos 
tiempos de tanta pobreza y tantos 
pobres. En La Aguilera murió, al parecer 
como consecuencia de sus muchas 
penitencias, el día 30 de marzo de 1456. 
Fue un santo sencillo, pero venerado 
ya en su tiempo. Por su caridad, los 
primeros en acudir fueron las gentes 
sencillas del campo y de los alrededores. 
Iban atraídos por la fama de sus milagros 
que corrían de boca en boca y que los 
franciscanos de La Aguilera comenzaron 

a trascribir, con el escribano que daba fe de la narración de 
los agraciados, en un libro que se cierra a los seis meses de 
abierto, porque no estaban dispuestos a perturbar la regular 
y rigurosa observancia con el concurso de los devotos. 

Mucho tiempo después comenzaría a edificarse su 
vida legendaria. Dada la fama de su santidad, parece 

que Isabel la Católica acudió a venerar su cuerpo santo, 
y a finales del s. XV construyó el sepulcro noble que se 
conserva. No tiene nada de extraño que fuera canonizado 
por el pueblo mucho tiempo antes de serlo por Roma y que 
corrientemente se le llamara «el santo Regalado». Fue en el 
s. XVII cuando comenzaron a escribirse sus «vidas» repletas 
de hechos extraordinarios. La realidad fue que, en ese siglo, 
en Valladolid se sentía la necesidad de contar con un santo 
propio, nacido en la ciudad y patrono de ella. La canonización 
solemne tendría lugar en Roma el 29 de junio de 1746. 
    (Texto de T. Egido o.c.d.)

Composición, Manuel Longa Pérez

ORACIÓN
Tú, Señor, que concediste a san Pedro Regalado  el don de 
imitar con fidelidad a Cristo pobre y humilde, concédenos 

también a nosotros, por intercesión de este santo, la gracia 
de que, viviendo fielmente nuestra vocación, tendamos ha-
cia la perfección que nos propones en la persona de tu Hijo. 


