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¿Qué le dio la Virgen al carpintero  
de Le Puy por la noche?

Resumen: La historia de una visión nocturna en la catedral de Notre-Dame de Le Puy-en-Velay, en el año 
1182, trata de unas imágenes sagradas. Un carpintero, de nombre Durando, estaba rezando cuando se le 
apareció la Virgen coronada. La madre de Dios le dio una imagen, sobre la cual se distinguían las palabras 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Con toda probabilidad, se trata de una imagen ac-
hiropita. Muy emocionado, el carpintero creó, con la ayuda del obispo Pedro IV de Solignac, una confrater-
nidad de la Paz de Dios para luchar contra los señores feudales de la región, que amenazaban la opulenta 
peregrinación a la Virgen de Le Puy. El Agnus Dei se convirtió en el símbolo de la cofradía, y se representó 
en la portada de la capilla de Saint-Michel d’Aiguilhe, añadida y esculpida en los años 1180. La catedral 
entronizó una estatua considerada divina, o achiropita, que el carpintero había oído hablar diciéndole que 
buscara la paz. Sin embargo, una crónica hostil a la actividad de la confraternidad desarrolla otra versión 
de la visión. Según el Anónimo de Laón, un canónigo de le Puy mandó a un joven vestido como la Virgen, 
que mintió al carpintero; de este modo, la imagen recibida por Durando sería una falsa imagen. Las imá-
genes supuestamente achiropitas de Le Puy y la historia controvertida de la intervención milagrosa de la 
Virgen son evidencia de la percepción del hombre medieval. La construcción del campanario de la catedral, 
de su Porche du For (el porche sur), y las adiciones a la capilla de Saint-Michel d’Aiguilhe coinciden con la 
visión del carpintero y muestran la ideología de la Paz de Dios. 

Palabras clave: Catedral de Le Puy-en-Velay, capilla de Saint-Michel d’Aiguilhe, Virgen María, Paz de Dios, 
Capuchones (Capucciati), peregrinación, visión, imágenes sagradas, imágenes achiropitas, percepción. 

Abstract: The story of a nocturnal vision in Notre-Dame of Le Puy-en-Velay Cathedral in 1182 involves sacred 
images. A carpenter by the name of Durand was praying there, when suddenly the crowned Virgin appeared 
before him. The Mother of God gave him an image, on which the words Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
dona nobis pacem were inscribed. In all likelihood, it was an achiropita image. Very moved, the carpenter 
established a Peace of God confraternity, with the help of Bishop Peter IV of Solignac, to fight against the 
feudal lords of the region who threatened the opulent pilgrimage to the Virgin of Le Puy. The Agnus Dei 
became the symbol of the brotherhood and was represented on the portal of the chapel of Saint-Michel 
d’Aiguilhe, added and sculpted in the 1180s. The cathedral enthroned a statue considered divine or achi-
ropita, which was seen to talk by the carpenter, telling him to seek peace. However, a chronicle hostile to 
the activity of the confraternity recounts a different version of the vision. According to the Anonymous of 
Laon, it was not the Virgin, but a young man, sent by a canon of Le Puy, dressed as the Virgin, and thus 
lying to the carpenter, which would mean that the image seen by Durand was a false image. The supposedly 
achiropita images of Le Puy and the controversial story of the miraculous intervention of the Virgin testify 
to the perception of the medieval man. The construction of the bell tower of the cathedral, its Porche du For 
(the southern porch), and the additions to the Saint-Michel d’Aiguilhe Chapel coincide with the vision of the 
carpenter and show the ideology of the Peace of God.

Keywords: Le Puy-en-Velay Cathedral, Saint-Michel d’Aiguilhe Chapel, Virgin Mary, Peace of God, Capucciati, 
pilgrimage, vision, sacred images, achiropita images, perception. 
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Nuestra historia empieza una noche en la catedral de Nuestra Señora de Le Puy-en-Velay, el año 1182 
o un poco más tarde. Aunque se trata de una historia conocida, vinculada con el movimiento de la Paz 
de Dios1 y con la creación de una confraternidad en Le Puy, denominada de los Capucciatti (Capu-
chones) o Iurati (Jurados), nunca se ha analizado con respecto al papel desempeñado en ella por las 
imágenes: en primer lugar, por la imagen de la Virgen hablando y, luego, por la misteriosa imagen 
dada por ella y señalada en la visión de un carpintero llamado Durando. Ambas imágenes nos llevan 
al contexto prodigioso de los achiropitas, al cual quiero referirme.

Tampoco se ha relacionado esta historia con la inmensa campaña de construcción llevada a cabo 
en Le Puy en esos mismos años 1180 (fig. 1). Esta campaña de edificación incluyó unas adiciones de 
categoría a la catedral y a la capilla de Saint-Michel d’Aiguilhe, construida en el siglo x por el deán 
Truanus, y dedicada por el obispo Godescalco en 961.2 A mi modo de ver, la confraternidad de los 
Capucciatti –que adquirió mucho dinero (véase abajo)– ayudó al obispo Pedro IV de Solignac (1159-
11893) a materializar esta ambiciosa campaña arquitectónica, destinada a conseguir que el centro de 
peregrinación mariana de Le Puy fuese nuevamente lucrativo y atractivo; Saint-Michel d’Aiguilhe, 
por otro lado, devino la capilla propia de la confraternidad (fig. 2). 

 1 Para el movimiento de la Paz de Dios, véase: graboiS 1966, 585-596; biSSon 1977, 290-311; Paix de Dieu, 1988; head & 
landeS 1992; france 2010, 11-13. 

 2 de lafayette 1856, 134-148; Chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe 1905; chanal 1941; faux 1962, 147-164; barral 1975, 
234-235; Idem 1984, 63-66; Idem 2000, 122, 217-218. Varios aspectos de la capilla (el emplazamiento, los proyectos arqui-
tectónicos, la escultura y la policromía de sus capiteles, las pinturas murales) se reconsideraron en el coloquio dedicado al 
Arcángel San Miguel, que se celebró en Le Puy-en-Velay en 2009. Véase lauranSon-roSaz & framond 2012.

 3 Paul 1966, 20-21. La campaña de construcción de la década de 1180 en Le Puy se conmemora con una inscripción en las aletas 
de madera (que se encuentran hoy a ambos lados de la gran escalera, en las capillas subsidiarias de la fachada oeste): PETRUS 
EDIFICAVIT, refiriéndose así al episcopado del obispo Pedro IV. La inscripción también menciona al escultor: GAUZFRE-
DUS ME F [e] CIT. Véase: barral 2000, 307-310 y fig. en 257-259, 263; kenaan-kedar 1990, 205-217. El obispo ha sido 
identificado en el pasado con varios obispos que llevaban el nombre de Pedro: aymard 1851, 208-210 (Pedro II de Mercœur, 
1053-1073); thiollier 1900, 66 (Pedro III, 1144-1156, o Pedro IV, 1159-1189); cahn 1974, 15, 61-75 (Pedro II o Pedro III); 
durliat 1975, 140 (Pedro III). 

Fig. 1. Le Puy-en-Velay: capilla de Saint-Michel d’Aiguilhe en primer plano; catedral al fondo (foto: Avital Heyman).
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El culto a la Virgen en Le Puy prosperó a partir del siglo x, cuando su rango más bien local pasó 
a tener un carácter universal. Al ser el punto de partida de la Via Podiensis, desde donde multitudes 
de peregrinos emprendían el camino a Compostela pasando por Conques-en-Rouergue, Le Puy se 
convirtió en un centro neurálgico de la devoción mariana, fundado en la divina estatua custodiada 
en su catedral4 (destruida por los revolucionarios en 1794 (figs. 3 y 4). En el año 951, a su vuelta de 
una peregrinación a Compostela, el obispo Godescalco había traído consigo el tratado de Ildefonso 
de Toledo sobre la perpetua virginidad de la Madre de Dios, contribuyendo así a un constante creci-
miento del fervor religioso.5 A fines del siglo xii, el cronista Anónimo de Laón testimonia el floreci-
miento de un culto muy importante a la Virgen en Le Puy –aunque lo critique–, que relaciona con la 
celebración de la fiesta mayor de la Asunción de la Virgen:

Una costumbre muy antigua habría hecho a Le Puy célebre y conocida por todos, ya que ella 
cada año traía a la ciudad una gran multitud de importantes personajes, venidos de provin-
cias limítrofes. Si ellos se reunían allí una vez al año, a mediados de agosto, no era sino para 
mostrar los honores relacionados con su rango y para hacer alarde de su magnificencia. Aquél 
que había despilfarrado sus bienes con mayor profusión y que había hecho pompa de la más 
grande prodigalidad estaba obligado a demostrar la mayor de las larguezas. Tan grande como 
la multitud de príncipes era el tropel de comerciantes. Tal afluencia enriquecía a los habitantes 
de Le Puy. Y la iglesia se enriquecía de los dones y de las ofrendas.6

 4 barral 2000, 121-128 y 128-133.
 5 Hay que tener en cuenta que Godescalco consagró la capilla de Saint-Michel en 961. Véase: bourbon 1962, 57-73; PaScal 

1903, 624-627; cubizolleS 1995, 48-54; barral 2000, 121-122. 
 6 anónimo de laón, Ex chronico anonymi Laudunensis canonici, 705. Traducción de la autora.

Fig. 2. Saint-Michel d’Aiguilhe: portada añadida en los años 1180 al santuario del 961.  
Centro: Adoración del Agnus Dei. Dintel: Sirenas (reconstruidas). Parte superior de izquierda a derecha: San Juan 

Evangelista, la Virgen, Cristo, San Miguel arcángel, San Pedro (foto: Avital Heyman).
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El Anónimo de Laón critica esta soberbia; sin embargo, su descripción explica la dura situación 
que resultó de la disminución de los peregrinos, cuya vida corría peligro, debido a los codiciosos se-
ñores feudales (a quienes el Anónimo atribuye el término ‘tempestad’), que solían saquear Le Puy y 
a sus peregrinos.7 Este es el trasfondo del establecimiento de la confraternidad y de la visión nocturna 
del carpintero Durando que la fundó.

Durando, el carpintero, presentado en las crónicas como un hombre sencillo pero muy devoto, 
estaba rezando en la catedral y, de repente, se le aparece la Virgen coronada, y habla con él. La Madre 
de Dios le ofrece una imagen (que cabe en el argumento del achiropita), sobre la cual se distinguían 
las palabras Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem («Cordero de Dios, que quitas el 
pecado del mundo, danos la paz»). Muy emocionado, el carpintero crea, con la ayuda del obispo Pe-
dro IV de Solignac, una confraternidad de la Paz de Dios para luchar contra aquellos señores feudales 
de la región que amenazaban la opulenta peregrinación a la Virgen de Le Puy.8 

 7 Ibid. 
 8 La historia de los Capuchones está documentada por varios cronistas, ninguno de los cuales es de Le Puy: rigord, De gestis 

Philippi Augusti, Francorum Regis, 12; geoffrey de VigeoiS, Pars altera chronici Lemovicensis, 219; robert de auxerre, 
Ex chronologia Roberti Altissiodorensis, Præmonstratensis ad S . Marianum canonici, 251; anónimo de laón, Ex chronico 

Fig. 3. Virgen de Le Puy-en-Velay. Diseño de Veyrenc para 
el libro de Faujas de Saint-Fond, Les volcans éteints du 

Velay et du Vivarais, 1778.

Fig. 4. Virgen de Le Puy-en-Velay: Reconstrucción de la 
estatua por Philippe Kaeppelin (foto: Le Fil, 22).
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El Agnus Dei se convirtió en el símbolo de la cofradía y se 
representó en la portada de la capilla de Saint-Michel d’Aiguilhe 
(fig. 2), añadida y esculpida en los años 1180. Igualmente, la 
inscripción Agnus Dei . . . quedó inscrita en la insignia de los 
cofrades,9 en cuyo centro estaba representada la Virgen María 
con el Hijo en su seno (fig. 5). La vestimenta de los cofrades 
Capucciati incluía una capucha blanca.10 La catedral entronaba 
una estatua considerada divina o achiropita (figs. 3-4), vista por 
el carpintero hablando, diciéndole que buscara la paz. 

Sin embargo, la crónica del Anónimo de Laón, desfavorable 
a la actividad de la cofradía, desarrolla otra versión de la historia. 
Según el cronista, la visión del carpintereo no fue producto de 
una intervención milagrosa de la Virgen sino de la maniobra de 
un canónigo de Le Puy, quien mandó a un joven, vestido como 
la Virgen, y engañó al carpintero.11 De este modo, se trató de una 
falsa imagen y de una aparición simulada ¿Qué significa este uso 
icónico, y a la vez falsificado y cínico de imágenes milagrosas? 
¿Qué información nos ofrece de la estética teológica y de la po-
lítica, empleando y manipulando las imágenes en Le Puy? 

La construcción de la campana de la catedral y de su Porche du For (el porche sur) (fig. 7) y las 
adiciones a la capilla de Saint-Michel d’Aiguilhe (incluyendo un campanario en imitación del de la 
catedral)12 coinciden con la visión del carpintero y muestran la ideología de la Paz de Dios. Además, 
cuatro estatuas rodeando la campana catedralicia conmemoran monumentalmente a los Capucciati, 
destacados por su capucha13 (fig. 6). Para inferir el contexto de las imágenes involucradas, debemos 
observar la estatua catedralicia y entronada de la Virgen, de la cual se dice, desde tiempo remoto, que 
fue milagrosa (figs. 3 y 4).

anonymi Laudunensis canonici, 705-706; Crónica de los obispos de Auxerre, 729-730; robert de mont-Saint-michel, 
Crónica, MGH SS, vol. 6, p. 534 & RHGF, vol. 17, p. 336; gerVaSio de canterbury, The Chronicle of the Reigns of Stephen, 
Henry II, and Richard I, 300-301. La historia era bien conocida en períodos posteriores: Jean Chartier (ca. 1476), Les Gestes 
de Philippe-Auguste, Extraits des Grandes Chroniques de France, dites de Saint-Denis, 355; eStienne médiciS, De Podio, I, 
82-89. Véase: géraud 1841-1842, 125-147; deVic & VaiSSete, VI, 106-109; bloch 1982, 392-394; cohen 1976b, 35, 74-75; 
Perrel 1977, 61-79; arnaud 1981, vol. 1, p. 134-138; kenaan-kedar 1990, 205-217; framond 2000, 81; france 2010, 
1-22. 

 9 france 2010, 14. La oración «Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros» forma parte del Canon 
de la Misa. En lugar del final habitual miserere nobis («ten piedad de nosotros»), la inscripción utiliza la fórmula recitada solo 
la tercera vez, dona nobis pacem («danos paz»). Este énfasis proviene probablemente de la ideología de la Paz de Dios. Véase 
n. 1 supra.

 10 Todas las crónicas proporcionan una descripción más o menos comparable de la gorra blanca. Del mismo modo, todas las 
crónicas se refieren a la insignia rodeada por la inscripción. Véase n. 8 supra. Para una ilustración de la insignia de la confrater-
nidad, descubierta en Le Puy en el siglo xix, véase: aymard 1855, II, 623; mandet 1860, II, 192-194; cohen 1976a, 193-214; 
berger 2009, 91, 93-94 y fig. 1-3.

 11 anónimo de laón, Ex chronico anonymi Laudunensis canonici, 705. 
 12 lefèVre-PontaliS 1905, 158-162; durliat 1975, 55-163; cabrero-raVel 1977, 17-22; barral 1975, 248-250; Idem 2000, 

199-202, 217-222, 254-255 (Saint-Michel d’Aiguilhe), 201-204, 253-254 (el campanario de la catedral), 305-310; galland 
2000, 310-331. Cabe señalar que la torre de la iglesia de Saugues, que alberga una estatua de la Virgen, también se considera 
una copia de la de la catedral.

 13 kenaan-kedar 1990, 205-217. Kenaan-Kedar se refiere solo a las estatuas del campanario de la catedral e ignora las adiciones 
de Saint-Michel d’Aiguilhe. Su estudio debe tomarse con precaución por sus muchas incorrecciones y errores históricos. anó-
nimo de laón, Ex chronico anonymi Laudunensis canonici, 705, menciona un juramento prohibido, reflejado en la iconografía 
del portal. Con respecto a la iconografía del portal de Saint-Michel, véase: heyman, en prensa. 

Fig. 5. Insignia de la confraternidad de 
los capuchones blancos. Inscripción: 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
dona nobis pacem (foto: Aymard, 

1855, vol. 2, p. 623).
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En Le Puy, al igual que en todo el Occiden-
te medieval, el culto a la imagen de la Virgen 
coexistió con la extraordinaria difusión de le-
yendas fabulosas. El hecho de que la imagen 
considerada milagrosa fuera adquiriendo valor 
legendario favoreció la llegada de peregrina-
ciones y, con éstas, aumentaron las ofrendas a 
los santuarios que las custodiaban. El acrecen-
tamiento en el número de estatuas y de relica-
rios magnificentes en su configuración plástica 
incidió en el desarrollo de la tipología arqui-
tectónica y litúrgica de las famosas iglesias de 
peregrinación, y auspició el esplendor de los 
monumentos que, revestidos de un especial per-
fil taumatúrgico, se convirtieron en entidades 
especiales de veneración. Los textos hagiográ-
ficos popularizaron esas leyendas que, de forma 
paralela, encontramos inmortalizadas en el ám-
bito artístico, cambiando el santuario a un locus 
sanctus propiamente dicho.14 Esta equiparación 
favoreció su espectacular ramificación y su re-
dundante empleo como motivo también político 
durante todo el período medieval. 

Así, Pedro Comestor, el célebre teólogo 
francés del siglo xii, y autores posteriores, desa-
rrollando leyendas elaboradas, se refirieron con 
entusiasmo a la estatua de la Virgen del altar 
mayor de la catedral de Le Puy, hoy desaparecida,15 subrayando que ésta era conocida preeminente-
mente en el mundo entero.16 Estienne Médicis, un burgués y comerciante de Le Puy en el siglo xVi,17 
el capuchino italiano Teodosio de Bérgamo18 y el jesuita Odo de Gissey en el siglo xvii19, utilizaron 

 14 Sobre la creciente importancia visual y física de las imágenes sagradas, incluidas las reliquias y las imágenes achiropita (por 
ejemplo, la Cara Sagrada de Cristo, el retrato de la Virgen pintado por el evangelista Lucas, entre otros), véase: kitzinger 
1954, 83-150; camille 1989; belting 1994; SanSterre 1998, 1219-1241; Idem, 2016b, 234-250; morello & Wolf 2000; 
Schmitt 2002; Santa Croce di Lucca 2003; fricke 2005, 67-89; Eadem 2015; garcía aViléS 2007a, 71-96; Idem 2007b, 
324-342; ; Idem, 2010a, 11-29; Idem, 2010b, 25-35. Con respecto al culto mariano en Le Puy y su región: courtillé 1997; 
germain 1999, 75-83; barral 2000, 141-148. 

 15 Se sabe que la Virgen de Le Puy se ennegrece en un período posterior. La Virgen del altar mayor de hoy se hizo en el siglo xix 
y fue bendecida por el Papa Pío IX en 1856. Véase: barral 2009, 49-61; Idem 2000, 158-166.

 16 Pedro comeStor, Historia scholastica, «Tobia», III, PL, 198, col. 1440. Con respecto a esta referencia y su génesis, véase: 
SanSterre 2016a, 234-250. El texto de Comestor fue traducido en el siglo xiv por Guyard des Moulins. Véase: kaePPelin 
1997, 32-36 y 40-41 (traducción del texto latino al francés moderno por D. de Grune). La leyenda aparece en 1470, ya total-
mente desarrollada, en los capítulos finales de una historia de fundación de la catedral: Pierre odin 1890, 21-26. Las leyendas 
posteriores trataron también de la Virgen de Chartres. Para la estética teológica de los diversos textos, véase: SanSterre 2016a, 
1061-1065; foSter 2016, 1-30.

 17 eStienne médiciS, De Podio, I, 17-32 y 26-29 para la imagen. La leyenda fue el tema de un Misterio representado alrededor 
de 1518-1521 (íbid., II, 369-599). Estienne Médicis describe en detalle la entrada de Francisco I a Le Puy en 1533, que fue 
una ocasión adecuada para presentar tres escenas –a modo de tableaux vivants– de la historia de la fabricación profética de 
la Virgen de Le Puy, antes de que el rey entrara a la catedral para adorarla (íbid., vol. 1, 338). Véase: kaePPelin 1997, 41-42; 
SanSterre, 2016a, 1061-1065; foSter 2016, 1-30.

 18 teodoSio de bérgamo 1620, en: rocher 1890, 107-256. Véase: kaePPelin 1997, 45-48. 
 19 odo de giSSey 1620, II, 8-9, 220, 228. Véase: kaePPelin 1997, 43-45. 

Fig. 6. Le Puy-en-Velay, catedral, campanario: estatua 
de un cofrade de la confraternidad de los capuchones 

blancos (foto: Avital Heyman).



277

¿Qué le dio la Virgen al carpintero de le puy por la noche?

una terminología que gozaba de una larga tradición y cuyo origen se remonta a tiempos inmemoria-
les, con el fin de exponer la estética teológica de la imagen mariana, llamada «la estatua de Jeremías». 
Creían que la Virgen del gran altar de Le Puy fue creada con madera de acacia (el shitim de la Biblia), 
la misma madera con la que se construyó el Arca de la Alianza. La distinguían como una imagen 
profética, realizada por el propio profeta Jeremías y que el rey de Francia Clodoveo II llevó a Le Puy 
en el siglo vii . En relación con el misterio de la milagrosa concepción del Hijo de Dios, Teodosio 
recuerda que «el santo Profeta Jeremías, para insinuarnos mejor el misterio de la santa Encarnación, 
mandó hacer la imagen de Nuestra Señora con la madera con la que había sido hecha el Arca de la 
Alianza, que la representaba».20 El sacerdote de Montfaucon, Mathurin des Roys (1523) expresa esa 
misma convicción con las siguientes palabras: «No se trata de carpintería fabricada ni humana... sino 
que es obra profética, milagrosa, que realiza milagros, divina, celeste».21 De esta manera, la estatua 
se convierte en una manifestación celeste y divina, una imagen achiropita.

Cabe citar el Libro de Milagros de Santa Fe de Conques, escrito por Bernardo de Angers en el 
siglo xi, para profundizar nuestro concepto del espectador medieval e intelectual, tal como lo hizo su 
autor Bernardo, que estudió en Chartres, o como nuestro carpintero Durando, que representa el ám-
bito más popular del vulgo. Llegando a Conques y mirando la famosa estatua de Santa Fe22 (fig. 8), 
Bernardo critica repetidamente su aspecto pagano, diciendo a su compañero: «hermano, ¿qué piensas 
de este ídolo? ¿Júpiter o Marte se considerarían indignos de tal estatua?». Solo después de que la 
santa se aparezca, en una visión aterradora, a otro espectador, a quien castiga severamente, Bernardo 

 20 teodoSio de bérgamo, 1620, VII, en: rocher, 130. Véase kaePPelin 1997, 46. 
 21 mathurin deS royS 1523, XI, en: rocher 1890, 83. 
 22 Para la estatua de Santa Fe, y con bibliografía: fricke 2015. 

Fig. 7. Le Puy-en-Velay, catedral, Porche du For, portal. Inscripción: SCUTARI PAPA VIVE DEO (foto: Avital Heyman).
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de Angers se convierte, admitiendo que la imagen de la santa debe ser digna de veneración. Bernardo 
documenta el motivo: Santa Fe dejó en claro que quien deshonrara la estatua sería penado. Por lo 
tanto, continúa Bernardo, la imagen representa la memoria piadosa de la santa: «Es un depósito de 
reliquias sagradas, hechas en una forma específica sólo porque el artista lo deseaba».23 La estatua del 
relicario se compara –como en el caso de la Virgen de Le Puy– con el Arca de la Alianza, y también 
con las perlas que adornan la Jerusalén celestial.

Al igual que la divinizada estatua de Le Puy, otra estatua de la región, desaparecida, como la de 
Le Puy y considerada divina, la de la Virgen Dorada de Clermont (fig. 9), se vincula a una visión, que 
la consignaba una veneración basada en sus cualidades de achiropita.24 Por lo demás, el peculiar len-
guaje utilizado en estos textos de visiones evoca otra leyenda de fundación del Velay: la de su propia 
catedral, que se consideraba consagrada por ángeles, estos seres celestes. La leyenda que contiene 
el origen visionario de la catedral de Le Puy forma parte del ciclo hagiográfico de San Jorge, primer 

 23 Liber Sanctae Fidis, I, 13. Véase: The Book of Sainte Foy, I, 13, 77 (trad. inglesa). Véase: hubert & hubert 1985, 319-358; 
Schmitt 1994, 447-457. 

 24 Una visión del siglo x o de principios del xi, incluida en el ms. 45 de la Bibliothèque Municipale de Clermont-Ferrand (fol. 
130v), proporciona información de la historia de la estatua. Sin embargo, el texto está articulado de acuerdo con la terminología 
divina para otorgar a la estatua cualidades extraordinarias y visionarias. Véase: rigodon 1950, 22-55; forSyth 1972, 31, 49-
50, 90-100 y fig. 3; goullet & iogna-Prat 1996, 383-405; Schmitt 1994, 441-447; Idem 2002, 182-188. Sobre el dibujo que 
se conserva de la estatua perdida: iogna-Prat 1992, 87-108. 

Fig. 8. Sainte-Foy de Conques, estatua de Santa Fe.  
(foto: Jacques Mollon, Brioude).

Fig. 9. Virgen dorada de Clermont, finales del siglo 
x– principio del siglo xI. Clermont-Ferrand, Bibliothèque 
municipale, ms. 145, fol. 130v (foto: Clermont-Ferrand, 

Bibliothèque municipale).
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obispo de Le Puy en el siglo v. Cuenta cómo una noble dama, que buscaba desesperadamente un 
remedio a la alta fiebre que sufría, recibió como instrucción, en una visión nocturna, dirigirse hasta 
la cima del Monte Anís, conocido por todos con el nombre de Le Puy. Una vez llegó a la cumbre del 
monte, la dama habría encontrado una piedra que creyó de origen celestial, y que se conoce hoy con 
el nombre de la piedra de las fiebres. Este descubrimiento fue seguido por la aparición de la Virgen, 
que ordenó a la dama escoger un lugar donde edificar una iglesia dedicada a ella. La dama, recupe-
rada de su persistente fiebre, se apresuró al encuentro del obispo Jorge de Le Puy, que edificaría la 
primera catedral del lugar. Una versión más elaborada de esta visión, fechada en el siglo xiii, atribuye 
su construcción al obispo Vosy, uno de los sucesores del obispo Jorge en la sede episcopal de Le Puy, 
y añade una segunda aparición, esta vez a una monja. Sin embargo, esta segunda versión incluye dos 
detalles muy significativos. En primer lugar, en búsqueda de la confirmación papal, Vosy se dirigió 
a Roma, desde donde el Papa le enviaría de vuelta a Le Puy con un arquitecto, un tal Scrutarius. En 
segundo lugar, una vez llegados a Le Puy, el lugar fue milagrosamente señalado por la nieve que caía 
en medio del verano (fenómeno relacionado claramente con la leyenda de Santa María la Mayor de 
Roma). En el momento en que el lugar sagrado había sido marcado por una señal divina, los santos 
ángeles lo habían consagrado.25 

Como es habitual en los ciclos hagiográficos, las versiones escritas, aumentadas y ampliadas por 
la posteridad, retoman tradiciones orales que circulaban en la región desde tiempos ancestrales. Este 
es el caso de una parte de la antigua tumba de Scrutarius, el legendario arquitecto, que habría sido 
reutilizada para ornamentar el pequeño portal sur del Porche du For, fechado en los años 1180 (fig. 
7). Esta peculiar conmemoración del arquitecto de la primitiva catedral confirmaría la anterioridad 
de la leyenda de Scrutarius,26 cuya iglesia habría sido beneficiada por una intervención angélica para 
demostrar su carácter divino y achiropita. 

Seguimos al relato de la visión del carpintero, ubicado por casi todos los cronistas en la misma 
catedral de Le Puy (fig. 10), en la cual tenía Durando la costumbre de rezar delante de la Virgen, de 
modo piadoso. Mientras que los demás cronistas hablan de la aparición de la propia Madre de Dios, 
solo el cronista Rigord en su crónica de Filipo Augusto fechada de 1196, habla de una aparición de 
Cristo que se presentó «no delante de un imperator, ni rey, ni príncipe o eclesiástico, sino de frente de 
tal hombre pobre de nombre Durando». Según cuenta Rigord, Cristo muestra a Durando una cédula 
o banderola, con una imagen de la Virgen María entronizada y con el niño Jesús en sus manos. Esta 
imagen fue enmarcada con la inscripción anteriormente mencionada: Agnus Dei, qui tollis peccata 
mundi, dona nobis pacem. El contexto de la Asunción surge de nuevo, porque en esta fiesta mariana 
tan importante, sigue Rigord, se reunieron el obispo Pedro con los príncipes mayores y menores de 
la región, para escuchar la historia contada por Durando. Elevando su voz y llorando, el pobre car-
pintero mostró a la multitud la cédula con la imagen de María y el niño. El sello divino fue grabado 
en el traje de los cofrades de la paz (fig. 5), cuya cofradía fue dirigida por Durando.27 El benedictino 

 25 Con respecto a la leyenda: Vilatte 1996, 750-751; barnay 1999, 33-45; Eadem 2001, 239-254; Eadem 2009, 37-48; SanSte-
rre 2016a, 1061-1065; foSter 2016, 1-30. 

 26 El nombre de Scrutarius está inscrito en un arquitrabe encontrado el siglo xix en un jardín cercano a la catedral. La inscripción 
dice: SCUTARIUS EPIS SENATUR ARTEFEX FECIT. Scrutarius sucedió a Evodius (Saint Vosy), un obispo ilustre de Le 
Puy. Se supone que este monumento, ahora dispersado, cuyos restos se conservan ahora en el Museo Crozatier, estaba en la 
fachada oeste de la antigua catedral. La pequeña puerta del Porche du For, coronada por un antiguo atril, cuya inscripción 
dice SCUTARI PAPA VIVE DEO, hace uso literalmente de la espolia del pasado heroico y legendario del santuario mariano. 
Véase: mandet 1860, II, 78-86, fig. p. 80; aymard 1868, 531-585, fig. p. 569; PaScal 1903, 607-610; durliat 1975, 148 y 
n. 174. La leyenda de Scrutarius es mencionada, por ejemplo, por mathurin deS royS, 1523, XI (rocher 1890, 71). En sus 
comentarios introductorios, Mathurin subraya la necesidad de llegar a una iglesia que guarda reliquias en corazones puros.

 27 rigord, De gestis Philippi Augusti, Francorum Regis, 12. 
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Gervasio de Canterbury menciona también, hacia 1188, dicho sello mariano.28 El cronista Geoffrey 
de Vigeois desarrolla la historia de modo litúrgico, empezando en la fiesta de San Andrés, cuando 
el carpintero (anónimo, en esta crónica) cuenta al obispo Pedro que quiere establecer la Paz. En Na-
vidad ya son muchos los que han jurado a la cofradía, y el número de cofrades va en gran aumento 
hasta después de Pascua. En Pentecostés ya se ha acumulado mucho dinero y, cuando llega la fiesta 
de la Asunción, el obispo de Le Puy predica ya sobre la Paz.29 Todos los cronistas se refieren al traje 
de los cofrades, que llevaba una capucha blanca, mientras que la imagen de la Virgen sirve como 
péndula sobre el pecho (fig. 5) y el Agnus Dei, mencionado por todos, se toma como su símbolo. 
Como se ha dicho anteriormente, se ve al Cordero de Dios en la pequeña portada añadida a la capilla 
de Saint-Michel d’Aiguilhe (fig. 2), construida con toda probabilidad por la cofradía de la Paz, lla-
mada Capucciati. Este nombre se basa en su capucha tan distinta,30 que se ve en una de las estatuas 
rodeando la campana (fig. 6).

 28 gerVaSio de canterbury, The Chronicle of the Reigns of Stephen, Henry II, and Richard I, 300-301. 
 29 geoffrey de VigeoiS, Pars altera chronici Lemovicensis, 219. La confraternidad se extendió a muchas partes de Francia y 

en el espacio de dos meses, la de Le Puy había recaudado la enorme suma de 400.000 libras, según el anónimo de laón, Ex 
chronico anonymi Laudunensis canonici, 706. Este aspecto no se ha considerado antes, en cuanto al posible patrocinio de la 
confraternidad, que coincidió con la campaña de construcción tratada aquí. Véase: heyman 2019, en prensa. 

 30 Véase n. 10. 

Fig. 10. Le Puy-en-Velay, catedral, vista interior al altar mayor (foto: Avital Heyman).
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La crónica más interesante, a pesar de su hostilidad hacia los Capucciati, es la del Anónimo de 
Laón, en la que se describe la experiencia visual del carpintero. Aun cuando dicha experiencia ofrece 
la visión de un joven mentiroso –según la interpretación de la crónica–, su efecto sobre el ingenuo 
espectador es la misma, pues el joven va vestido con la vestimenta de la Reina del Cielo y, para visua-
lizar mejor la figura celeste, lleva una corona llena de gemas espléndidas.31 Su mirada nos recuerda 
el famoso párrafo de Bernardo de Angers:

Siguiendo las costumbres antiguas, existe un uso inmemorial en Auvernia y los distritos de 
Rouergue y Toulouse y sus alrededores, según el cual cada uno erige una estatua de su patrón 
en oro, plata o cualquier otro metal, de acuerdo con los medios de que disponga. La estatua 
sirve como relicario para la cabeza del santo o cualquier extremidad. El hombre ilustrado, no 
siendo temeroso de esta práctica, la considera una supervivencia del culto del diablo, o más 
bien de algún demonio.32

Así se asombra de la estupidez del vulgo, representado por nuestro pobre carpintero tan devoto, 
que un canónigo angustiado por la disminución de la peregrinación, manipuló de modo visual. A pe-
sar de la falsificación visual, la mentira se razonó verdadera y la cofradía se estabilizó para procurar 
dos fenómenos: el locus sanctus y su peregrinación, rodeándolo de unas imágenes cuyas historias 
milagrosas constituían una legitimación de importancia sustancial en el imaginario colectivo me-
dieval y en la piedad popular. La historia de la incineración de la estatua, en 1794, informa de que 
un pergamino enrollado habría salido de la estatua, pero habría sido devorado por las llamas. Quién 
sabe, tal vez fuera aquella banderola inscrita, dada por la Virgen a Durando el carpintero.

 31 anónimo de laón, Ex chronico anonymi Laudunensis canonici, 705.
 32 Liber Sanctae Fidis, I, 13. Véase: The Book of Sainte Foy, I, 13, p. 77 (trad. inglesa). Véase: garcía aViléS 2010b, 29-30. 
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