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 MEMORIA HAGIOGRÁFICA

Santa Regina, también conocida como Santa Regina de Alesia, 
es una virgen mártir nacida en Grignon (hoy Francia). Vivió en 

el siglo III y, pese a que se dispone de poca información sobre su 
vida, su culto permanece intacto a lo largo de los siglos. El nombre 
Regina quiere decir “reina” en latín, por lo que los franceses suelen 
referirse a ella como “Sainte Reine” (la Santa Reina). Fue hija de un 
ciudadano pagano de Alise (Alesia) llamado Clemente, natural de 
Borgoña. Dice la historia que su madre falleció al darla a luz y por 
ello fue entregada a una nodriza cristiana que la educó en la fe y la 
bautizó.

Cuando creció, su belleza atrajo la mirada de un prefecto llamado 
Olibrio, que al enterarse del origen noble de Regina quiso casarse 

con ella. Regina se negó a contraer nupcias, pese a la insistencia 
de su padre quien intentó obligarla. Olibrio, al enterarse de que 
era cristiana, la mandó encerrar en una prisión con el propósito 
de chantajearla. Regina fue interrogada y maltratada, pero nunca 
renunció a Cristo, a quien había consagrado su virginidad, ni aceptó 
casarse.

En una de las noches que pasó en prisión, la joven cristiana recibió 
el consuelo de Dios a través de una visión de la cruz, al tiempo 

que una voz le decía que su liberación estaba próxima. Al día siguiente,  Olibrio ordenó que fuera torturada de nuevo 
y luego decapitada. De acuerdo a las Actas de los mártires, Regina fue ejecutada el 7 de septiembre del año 251. Se 
dice que durante la ejecución apareció una paloma blanquísima que se posó sobre ella. Esto fue considerado como 
un signo de la presencia del Espíritu Santo fortaleciendo a la Santa. Su muerte suscitó innumerables conversiones 
entre los que estuvieron presentes aquel día.

La iconografía la representa generalmente con la palma del triunfo en las manos, el hacha o espada con que 
fue decapitada; o portando las cadenas que la aprisionaron y que hoy son veneradas en Flavigny-sur-Ozerain, 

Borgoña. A veces también aparece con una paloma suspendida sobre su cabeza, en alusión al Espíritu Santo, o con 
una oveja al lado, en referencia a su oficio de pastora. (Fuente, Aciprensa)

NOTA COMPLEMENTARIA
 El pueblo, Alise-Sainte-Reine, que creció al pie del monte Auxois, la tomó como patrona y, todos los años, los 
habitantes organizan la representación de un misterio teatral en su memoria y honor. Esta tradición está acreditada 
desde 866 y perdura en nuestros días. Sería el misterio más antiguo de los celebrados ininterrumpidamente en 
Francia. En 1271, se procedió al engaste en un busto relicario en plata, con las armas de Francia, de Castilla y de la 
antigua Borgoña.
 La Cofradía de Santa Regina data de 1544. Fue creada por los religiosos de Flavigny. En 1644, con la reforma 
de los benedictinos de San Mauro, el peregrinaje se revitalizó y, en 1659, a los miembros de la Cofradía Monseñor 
Louis Doni d’Attichy, obispo de Autun, les concedió 40 días de indulgencia. En el siglo XVI, los monjes pasaban la 
cadena de santa Regina en torno al cuello de los peregrinos. Actualmente, esta cadena se conserva en la iglesia 
parroquial de Flavigny-sur-Ozerain y está expuesta cada 7 de septiembre, día de la fiesta, para su veneración por los 
peregrinos.
 Sus reliquias se conservan en la abadía de Saint-Pierre de Flavigny-sur-Ozerain desde mediados del siglo IX, 
siempre en el mismo sarcófago. La cripta se preparó para recibir el cuerpo de la santa. Dicha cripta, de nave central, 
cuenta con un deambulatorio lateral, que se prolonga hacia el este por un pasillo que da a una rotonda del mismo 
estilo que la de la Abadía de San Germán de Auxerre. En el siglo XVII, las reliquias de la santa fueron depositadas en 
un armario tras el altar mayor, exponiéndose en un monumento el día de su fiesta.  (Fuente, Wikipedia)

ORACIÓN
Padre nuestro del cielo, que hoy nos alegras con la fiesta anual de santa  Regina, 

concédenos la ayuda de sus méritos, a los que hemos sido iluminados con el ejemplo de su virginidad y de su 
fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo.


