
SAN TORCUATO Y COMPAÑEROS, VARONES APOSTÓLICOS             (21 / V , en Santiago)

II. La tradición jacobea hace también referencia a él
 Así se expresa, en términos prudentes, el texto de XACOPEDIA: San Torcuato, denominado también San Trocado, es 
citado  «como uno de los varones apostólicos discípulos directos del apóstol Santiago el Mayor. Según la tradición jacobea, que 
no siempre coincide con otras que citan también a estos varones legendarios, San Torcuato era uno de los nueve discípulos 
del Apóstol Santiago.»  Los otros ocho son Segundo, Indalecio, Tesifonte, Eufrasio, Cecilio, Hesiqui, Teodoro y Atanasio. Son los 
que recogen su cuerpo y se dirigen a España.
 De los nueve, dos de ellos, Teodoro y Atanasio, fueron enterrados en el mismo sepulcro donde se encuentra el Apóstol. 
Los siete restantes son conocidos como los siete varones apostólicos y dice el Códice Calixtino (s. XII) que fueron designados 
por San Pablo y San Pedro para evangelizar España. Al margen ya de los relatos jacobeos, la tradición del sur de España 
cuenta que San Torcuato, el más anciano de los siete, guiaba a sus hermanos por tierras españolas, concretament en las 
cercanías de Acci, en la actualidad Guadix (Granada). Allí decide quedarse Torcuato.
 [De especial interés es lo que recoge en relación a las reliquias:] El cuerpo de San Torcuato durante siglos fue venerado 
en Guadix, pero en tiempos de Abderramán, hacia el año 777, y ante el peligro de la invasión musulmana, fue trasladado a la 
iglesia de Santa Comba donde permaneció hasta que fue reubicado en el monasterio de Celanova.
En la iglesia de Santa Comba (Ourense) se conserva todavía el sepulcro de mármol en el que estuvo un tiempo el cuerpo del 
santo. Los visitantes acostumbran a introducir la mano por una ranura para extraer del interior un poco de polvo, ya que la 
creencia popular dice que es milagroso, sobre todo para las enfermedades 
oculares.
 Guadix reclamó sus preciadas reliquias durante mucho tiempo 
y al final por medio de Felipe II, en el año 1593, se consiguieron trasladar 
a su catedral media caña de un brazo y un dedo pulgar. Los demás restos 
se encuentran en varios relicarios y en una urna de plata en el monasterio 
fundado por San Rosendo en Celanova. Sin lugar a dudas, esta pequeña iglesia 
de asombrosa belleza es el mejor patrimonio cultural de la Baixa Limia.
 En la Península Ibérica existen pocas iglesias dedicadas a este 
santo; además de la de Bande, hay otras dos en Ourense, una en Cenlle y 
otra en Allariz. También se erigieron santuarios en honor al santo en Guadix 
(Granada), así como en Toledo, Zamora y en Portugal. [IM]

I. Fuerte vinculación de San Torcuato con  Guadix

En la tradición española de los siete varones apostólicos que Ferotin, Savio, 
García Villada y otros califican de «antigua y sólida», aparece san Torcuato 

como el primero del grupo de los siete evangelizadores enviados desde Roma por 
los santos apóstoles  Pedro y  Pablo. Los detalles hagiográficos los hallamos en 
varios documentos medievales, entre ellos el Martirologio de Lyon, los textos de la 
Liturgia mozárabe, el llamado Misal Apostólico, etc. Según esta tradición, se sitúa 
el primer acto de la actividad evangelizadora en Guadix, y se señala esta ciudad 
como la sede de san Torcuato. 

Los Martirologios mozárabes, empezando por el de Racemundo (961) y otros, 
sin duda anteriores, señalan la fiesta de san Torcuato y sus compañeros el día 1 

de mayo. Torcuato, como bien señala García Villada, es un nombre genuinamente 
romano, y es de notar que en seis de los ocho calendarios mozárabes se especifique 
solamente su nombre, mencionando a los demás con el nombre genérico de 
compañeros. Únicamente cuando se le asigna sede, esta corresponde a la ciudad 
de Guadix, lo que significa una tradición constante y fija de la relación del santo 

con esta ciudad, aunque exista polémica en torno a la localización de otras de las sedes de estos varones apostólicos, no 
ocurre así con la de Torcuato. Su culto se remonta, al menos, al tiempo en que aparece la tradición escrita, señalado, en la 
primera etapa del mismo, el día 1 de mayo, en que unánimemente se fija en la tradición mozárabe. El Martirologio Romano 
de Baronio recogió, sin embargo, la fecha del 15 de mayo, tal como ya aparecía en el Martirologio de Lyon. Respecto a su 
condición de mártir, hay que decir que no aparece en la más antigua tradición, pues la liturgia mozárabe llama a estos siete 
varones doctores de la fe y que descansaron en paz, lo que no es fórmula para designar el martirio. Sin embargo, son varios los 
calendarios mozárabes donde aparece explícitamente el título de mártires, y también sabemos que en la antigüedad cristiana, 
el martirio era precisamente el único título por el que se recibía culto religioso. Nos parece que, sea cual fuere la historicidad 
de su localización en el tiempo de los apóstoles, no cabe duda de que en la sede de Guadix hubo un obispo santo durante la 
antigüedad cristiana, seguramente mártir, de nombre Torcuato, y que alguna razón debió haber para que su nombre apareciera 
unido a otros seis evangelizadores y como primero de entre ellos.  (Texto de J. L. Repetto Betes)
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