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“Y comenzó a caminar  
por el antiguo y conocido  

Campo de Montiel.  
Y era la verdad  

que por él caminaba”
(1ª parte, Capítulo II)

«La vida y obra de Santo Tomás 
de Villanueva (1486-1555), quien 
llegaría a ser consejero y con-
fesor del Emperador Carlos V, 
es de suma importancia, no solo 
para el teólogo, asceta o místico, 
sino incluso para el simple inves-
tigador del arte, de la estética o 
de los valores humanos»... «Su 
figura ha despertado el interés 
y la curiosidad por parte de los 
investigadores de cada época, 
que han buscando en los hechos 
de su vida un modelo que tras-
mitir a sus contemporáneos, y 
han tratado de lograr con la di-
fusión de sus escritos una lección 
que aprender». (SANTO TOMAS 
DE VILLANUEVA Universitario, 
Agustino y Arzobispo en la Es-
paña del siglo XVI, por F. Javier 
Campos, OSA)

En 2018 se conmemora el cuarto 
centenario de la beatificación de 
Santo Tomás de Villanueva (7-X-
1618), nacido en Fuenllana y fa-
llecido en Valencia. El Campo de 
Montiel celebra este aniversario 
con diferentes actos religiosos y 
culturales y la Asociación de Ami-
gos del Campo de Montiel lo hace 
editando un número monográfico 
de la revista LA RUTA dedicada 
al Santo, con los trabajos de Ger-
mán Salido y de Salvador Dueñas.

Santo Tomás de Villanueva
Un personaje del Campo de Montiel ejemplar

ESPECIAL MONOGRÁFICO
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Por Salvador Carlos Dueñas Serrrano. Mayo 2018

Os mostramos uno de los personajes históricos más destacados del 
Campo de Montiel. A la vez una de las personalidades del Siglo de 
Oro Español, y alguien que ha dejado huella en la Iglesia Universal, 
por ser de ese tipo de personas que abren nuevos caminos y crean 
nuevos modos de actuar.

Cuanto más conoces al personaje, más aprecias su proyección social 
y su dimensión intelectual. Leyendo varias biografías llego a la con-
clusión de que fue un ser afortunado por el hecho de realizarse en la 
vida conforme la deseó vivir. Y también por el momento histórico en 
el cual le tocó nacer y el contexto familiar que le otorgó el destino. 

Vivió en uno de los periodos  más plenos de la cultura occidental 
como es el Siglo de Oro, sucediendo a otro de los más prolíficos a 
nivel cultural e intelectual de Occidente como fue el Renacimiento 
Italiano.

Y curiosamente para nosotros, los de Campo de Montiel, Sto Tomás 
nace en 1486, cuando comenzaba a nacer España.

A caballo entre la Edad Moderna y el Siglo de Oro
España abre la Era Moderna apenas seis años después con el Descu-
brimiento de América en 1492, coincidiendo a la vez con el inicio del 
Siglo de Oro y la publicación de la Gramática de Nebrija. Pocos años 
antes, con la conquista de Granada y la unión del reino de Castilla y 
la Corona de Aragón, Isabel y Fernando comenzaron ingentes refor-
mas que tendían a la creación del primer Estado Moderno, como la 
unificación del ejército, la administración pública y la religión. Como 
sabemos impulsaron el catolicismo y el apoyo al papado del cual ob-
tuvieron el título de Reyes Católicos. En este contexto encontramos a 
Tomás de Villanueva, un hombre de Estado, gestor y diplomático al 
servicio del emperador Carlos I, que pacificó el territorio de Valencia 
en su labor con la gran población de moriscos que casi suponía la 
mitad de la población.

El Campo de Montiel brilla en el Siglo de Oro
El Siglo de Oro finaliza en 1681 con la muerte de Calderón de la Barca.

Y aquí en el Campo de Montiel, el Siglo de Oro comienza con el na-
cimiento de Sto. Tomás, alcanza su cénit con la publicación del Qui-
jote en 1605-1616, y culmina con la muerte de Quevedo en 1645. Por 
tanto, esta tierra, tan pobre, tan áspera y tan despoblada, contiene el 
valor incalculable de ser uno de los reductos culturales de una de las 
épocas más florecientes de la cultura universal.

Valores del Campo de Montiel
Antes de adentrarnos concretamente en la figura de Sto Tomás como 
personaje histórico,  quiero destacar el conjunto de valores de nues-
tro Campo de Montiel, el cual tímidamente está empezando a ser re-
conocido en la dimensión que le corresponde con el esforzado aporte 

Santo Tomás de Villanueva
Personaje histórico del Campo de Montiel

O

Santo Tomás de Villanueva, por Bartolomé Esteban Murillo
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de las nuevas generaciones de personas más y mejor formadas, más 
viajadas y con mayores elementos de juicio y contraste.

Por tanto vaya desde aquí mi agradecimiento para todos aquellos que 
saben ver la proyección del conjunto de valores que posee esta tierra 
y que todavía están por descubrir, si nos decidimos a ello.

El valor  más importante y la clave que revitalice esta comarca es 
la llave que la abra al mundo y la saque como a don Quijote, por la 
puerta del corral. Esa llave  se llama información, formación, cono-
cimiento, educación, coordinación, colaboración, unión y trabajo en 
común de todos y cada uno de los elementos que componemos esta 
tierra, como individuos, como instituciones y como entes sociales, 
culturales y económicos.

Hay que promover, facilitar y comprometerse con todo cuanto nos 
beneficia a todos, porque nos fortalece. Hay que sentirse orgullosos 
de los éxitos de nuestros vecinos porque también son nuestros éxitos. 
Hay que estar dispuestos a participar de todo cuanto mejora nuestro 
entorno porque nos ayuda a todos.

Por eso me veo en el compromiso de aprovechar cualquier oportuni-
dad, como esta, para incidir en la importancia de mantenernos con 
actitud constructiva y predisposición para ver, sentir y vivir el Campo 
de Montiel con tanto apego como nuestro propio pueblo. Practicar el 
beneficio de entender nuestra comarca como un conjunto de pueblos 
que componen nuestra casa, nuestra cultura, nuestra historia y nues-
tro vínculo intelectual con nuestra propia existencia. Porque además 
ninguno de nuestros pueblos se entiende sin las influencias y relacio-
nes de los que nos circundan.

No debemos permitir que los intereses políticos empequeñezcan 
nuestra vieja, noble y culta tierra. Una tierra tan repleta de valores 
como es el Cervantino Campo de Montiel; el Manriqueño Campo de 
Montiel; el Quevediano Campo de Montiel; el laminitano Campo de 
Montiel; el Andalusí Campo de Montiel; el españolísimo campo de 
Montiel, en cuyo corazón del Castillo de la Estrella de Montiel, se dio 
el último gran paso de Castilla y el primero para la creación de Espa-
ña. Porque podemos afirmar sin grandilocuencia que aquí comenzó a 
gestarse España, en la Batalla de Montiel, abriendo el camino al tro-
no de Isabel I de Castilla. Y esto nadie lo va a contar porque a nadie le 
interesa reconocer los valores de una tierra que no sea la propia. Por 
eso es nuestra responsabilidad y nuestro deber colocarnos donde nos 
corresponde. Sin complejos, sin comparaciones y sin falsos halagos.

La auténtica  responsabilidad de poner en el lugar que le corresponde 
a nuestra tierra nos corresponde a nosotros, a sus hijos, a sus habi-
tantes, a sus simpatizantes, a sus amantes, a sus moradores. 

Vamos a seguir por esta línea y a respetarnos como merecemos, hon-
rando a nuestra tierra como corresponde, sin sobrevalorarla ni me-
nospreciarla. Pero sobre todo, sin ignorarla, porque éste ha sido el 
peor de nuestros males, no existíamos ni para nosotros mismos. 

Siempre con los ojos puestos en el más allá, con esa necesidad de 
buscarnos la vida con la esperanza de hacerla más llevadera lejos de 
aquí, tal cual le ocurría a Cervantes ansiando escaparse a liberarse en 
América, con Quevedo o con Tomás de Villanueva. Pero no es menos 
cierto que aquí tenemos mucho trabajo para sacar partido a lo mucho 
que hemos heredado. Solo hay que buscar el modo de rentabilizarlo.

El caso es que como tantos otros, como ahora, Tomás se fue y no 
volvió.

Inicios del Santo
Tomás García Castellanos o Tomás García Martínez,  porque todavía 
no está bien definido si también su madre Lucía se llamaba Martínez 
o Castellanos, y sobre todo, porque hasta 1501, por orden del Carde-
nal Cisneros y curiosamente una de las personas más influyentes y 
determinantes en la vida de Sto. Tomás,  no se instituyó la obligato-
riedad de apellido fijo para identificar al individuo. Puesto que hasta 
entonces se hacía con nombre del padre, lugar de procedencia, mote 
u oficio. Así incluso hermanos podían tener diferente apellido.

Ya sabemos que la familia de Sto. Tomás era una de las mejores 

asentadas en cuanto a situación social y poder económico. Lo cual 
ayuda para afirmar que además de las cualidades personales pro-
pias de Sto. Tomás, también fue una persona afortunada por haber 
nacido en el seno de su familia,  la cual le facilitó el ingreso en uno 
de los centros educativos más prestigiosos del mundo en aquella 
época.

Sus familiares pertenecían a la élite rural tanto de Fuenllana como de 
Villanueva de los Infantes. Poseían tierras, rebaños, molinos, viñas, 
huertas, cortijos y todo tipo de hacienda relacionada con la explo-
tación agropecuaria que ha sido el medio de vida ancestral de esta 
tierra. Su dinero les permitía ingresar en estamentos tan poderosos 
como las órdenes militares de Santiago, Calatrava y San Juan. Ade-
más de formar parte del Santo Oficio, cuyo tribunal se encontraba 
contiguo a la casa familiar de Villanueva de los Infantes y donde se 
alojaban los visitadores la Inquisición. Por tanto, el poder social y 
económico de la familia de Sto. Tomás estaba más que asegurado, lo 
cual le concedió la oportunidad de formarse y hacer carrera eclesiás-
tica hasta alcanzar el arzobispado.

Pero comenzó, como ya he dicho, estudiando en uno de los sitios más 
importantes del mundo a tal efecto: el colegio Mayor de San Ildefon-
so de la Universidad de Alcalá de Henares, fundada en 1499 por el 
cardenal Cisneros. A su vez, Cisneros recibió formación en el centro 
educativo más prestigioso de Europa, el colegio mayor de San Bar-
tolomé de la Universidad de Salamanca, el cual le sirvió de cimiento 
para fundar Alcalá.

Las clases comenzaron en 1508 y uno de los alumnos de la prime-
ra promoción fue Tomás, donde se licenció en Artes y en Teología. 
Desempeñó las funciones de maestro, pero lo más importante para 
su vida fue que se impregnó del espíritu renovador de Cisneros,  el 
mismo que infundió a los Reyes Católicos.

El cardenal, como todos los grandes hombres de la Historia, era aus-
tero, de carácter disciplinado, colosal iniciativa e incansable capaci-
dad de trabajo. La idea de Alcalá se creó sobre todo para formar y 
seleccionar personal digno para desempeñar las responsabilidades 
de una institución tan grande como la Iglesia. Su proyecto, tan gran-
de como su mentalidad, creó la primera ciudad universitaria de la 
historia de la humanidad, donde se contemplaban más de dieciocho 
colegios para acoger estudiantes pobres y convertirlos en individuos 
formados y útiles a la sociedad del momento.

De este espíritu y esta atmósfera comenzó a germinar en Sto. Tomás 
su talante renovador. Si bien, Cisneros era un monje guerrero y To-
más un fraile pastor, el primero más belicoso, el segundo más pací-
fico, pero ambos eran ese tipo de seres con enorme visión de futuro, 
iniciativa propia y afán de avanzar.

Teniendo muy presente que toda renovación y avance, comienza en 
la educación.

Convento de los Agustinos, Fuenllana
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Trayectoria de Santo Tomás
Tomás, comenzó a autodenominarse de Villanueva, al ingresar como 
agustino en Salamanca, donde llegó a ser prior. También de Burgos y 
Valladolid, además de prior provincial de Castilla y Andalucía.

En esta etapa también coincide con la actitud de Cisneros de evange-
lizar el Nuevo Mundo. El cardenal envió misiones franciscanas y Sto. 
Tomás misiones agustinas a Nueva España, Méjico. Quizá por esta ra-
zón en el claustro del convento de Fuenllana, existe una labra de piedra 
a modo de blasón donde aparece la figura de un indígena arrodillado 
ante una cruz, significando así la labor del santo.

Básicamente se convirtió en prior general de los agustinos del reino 
puesto que en la época las provincias agustinas se dividían identifican-
do Castilla al norte de Toledo y Andalucía al sur de Toledo.

Está documentado que vivió en Sevilla, en la Casa Grande de San 
Agustín, impresionante convento situando en una de las principales 
entradas de la Metrópoli imperial y Puerto de Indias, capital financiera 
del mundo y una de las urbes más bellas de la tierra en aquel tiem-
po. Lamentablemente la incultura y brutalidad humana se han llevado 
por delante el magnífico convento, del cual solo queda el claustro y la 
sala capitular. Se conservaba una talla de Martínez Montañés, uno de 
los escultores barrocos más destacables de la Historia del Arte, pero la 
Guerra Civil se la llevó por delante.

La última etapa de su vida, como bien sabemos, transcurre como arzo-
bispo de Valencia, concretamente sus últimos once años de vida.

Valencia no era cualquier sitio; era una de las ciudades y una de las dió-
cesis más ricas de la cristiandad. Su nombramiento, por supuesto ha-
bría sido más que meditado por numerosas personalidades influyentes 

que lo considerarían el candidato adecuado para los intereses del reino 
y de la Iglesia. No en vano, Quevedo, en su biografía conmemorativa de 
la beatificación lo califica como un buen español.

Según los datos, llegó a Valencia sin boato y con la misma coherencia 
austera y cristiana que desarrolló toda su vida. Un temporal de lluvia 
o su propia decisión le hizo solicitar asilo en el convento agustino del 
Socorro, extramuros y por desgracia desaparecido y bien conocido en 
la ciudad como el Socós en lengua vernácula. Lugar donde volvió para 
ser enterrado por deseo testamentario. Afortunadamente, tanto sus 
restos mortales, como la lápida sepulcral fueron recuperados y puestos 
a salvo de la Guerra de la Independencia, la Desamortización de Men-
dizábal y la Guerra Civil.

Curiosamente, la impronta y el carisma personal arraigó de tal modo 
en la ciudad que tras él, todo nuevo arzobispo que tomaba la sede va-
lenciana, en un gesto de respeto, admiración y devoción, repetía el 
ceremonial de alojarse en el convento del Socós un día antes de ser 
revestido de pontifical en la catedral.

El Hospitalico
Desde el primer instante, fue alguien dispuesto y comprometido con la 
idea de obispo-pastor, jamás abandonó a su rebaño. Pueden relatarse 
multitud de anécdotas y curiosidades de su personalidad que prefiero 
dejar para que cada cual se interese por su lectura en la multitud de 
biografías referentes al santo, que además es uno de los más estudia-
dos por muchos autores. Los cuales nos dan datos que lo relacionan 
con Fuenllana y con Villanueva de los Infantes durante toda su vida, 
pareciendo a veces, que aquí solo nació, se crió y una vez salió de la 
zona ya no la llevó consigo. Cierto es que no existe documentación que 
volviera después de su marcha a Alcalá, pero también nos relatan los 
datos que su paje principal era un primo de Fuenllana llamado Pedro 
Castellanos, que además testificó en el interrogatorio para el proceso 
de beatificación abierto por Paulo V. Sin duda recomendado por su 
madre, doña Lucía, quien fue una de las principales influencias de su 
vida, y a quien mostró su amor filial manteniendo correspondencia 
hasta el final. A la muerte de su padre, parece ser que regresó y ha-
biendo heredado unas casas, decidió dedicarlas a hospital para pobres, 
dejando al cargo a su madre, la cual sobrevivió a Sto. Tomás hasta casi 
el siglo de vida. Hoy conocemos tal sitio por el Hospitalico, y hay da-
tos que lo identificaban como el Hospital del Arzobispo. Tras morir 
Sto. Tomás, su madre siempre se hizo cargo del mismo hasta su propia 
muerte y por eso nos ha llegado que fue ella la propia fundadora del 
mismo. También Sto. Tomás se encargó de edificar capilla funeraria en 
San Francisco para su familia. Y puede que sus primeros estudios los 
realizase en el convento de San Francisco.

Legado de nuestro Santo
Fue un precursor. Creó la figura de obispo consecuente y atento a las 
necesidades de su diócesis. La visitó al completo. Mostró total desape-
go por lo material, por el poder y por la vanidad. Gestionó la inmensa 
fortuna diocesana de forma tan eficiente que en once años de trabajo, 
dobló sus ingresos. 

Hasta su llegada, la presencia de un arzobispo en Valencia era algo 
inexistente, pues era un cargo de privilegio y no de responsabilidad. 
Su predecesor fue Jorge de Austria, y la sede valenciana llevaba más 
de cien años sin ver por allí un arzobispo. Sin embargo los privilegios y 
las rentas del arzobispado salían puntalmente destinadas al prelado de 
turno. Según varios autores, la diócesis era un caos. El clero vivía rela-
jado y acomodado, sin orden ni disciplina. Lo primero que hizo al igual 
que Cisneros, fue convocar un sínodo y establecer normas de conducta 
para beneficio de la Iglesia y el Pueblo.

Y lo más importante de su legado intelectual, cultural y espiritual fue 
sin lugar a dudas el respeto mostrado por el prójimo a través de la ca-
ridad, algo que en su contexto histórico significaba extraordinario y 
magnífico, pues lo obispos eran príncipes acomodados en su riqueza, 
alejados del sufrimiento ajeno. Su cercanía con los demás jamás fue 
olvidada por el pueblo valenciano, razón que motivó su promoción a la Capilla de Santo Tomás en la Catedral de Valencia
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beatificación y posterior canonización.

Curiosamente tuvo contacto y amistad con Juan Luis Vives. Quien creó 
el primer tratado de atención a la población desfavorecida, siendo el 
referente de la creación de los servicios sociales en Europa.

Pero sin duda, su obra más notable a nivel histórico fue la creación del 
primer seminario de la historia. Nunca olvidó a Cisneros ni la impron-
ta aprendida en Alcalá de la necesidad de formar a los candidatos a 
sacerdote con la consecuente educación que los hiciera acreedores de 
su responsabilidad.

Y en este punto siempre me viene a la memoria el extraordinario cua-
dro de Claudio Coello que lo representa, como Doctor de la Iglesia 
como algo premonitorio. Pues bien sabemos que no posee tal título. 
Sin embargo yo insisto que Sto. Tomás es el doctor de los doctores de 
la Iglesia porque fue el primero en crear un seminario. Un centro docto 
donde se forma a los acreedores y difusores de la doctrina de la Iglesia.  
¿Hay más motivo para merecer el título de doctor de la iglesia?

Tras la muerte de Sto. Tomás, en la ciudad quedó un recuerdo imbo-
rrable y vivo hasta hoy. Es curioso que los franceses respetasen su en-
terramiento y es curioso que en la guerra civil ocurriera lo mismo. Hoy 
tenemos que mostrar desde aquí, desde el Campo de Montiel, nuestra 
gratitud y respeto por la capital del Turia, ya que acoge a uno de nues-
tros paisanos como uno de los grandes personajes de la historia de la 
ciudad. Dedicándole una importante capilla en el edificio más relevan-
te de la capital, la catedral-basílica metropolitana.

Homenaje en las artes
Además como bien sabéis, tras su canonización, se encargaron mul-
titud de obras de arte a los mejores artistas del momento. Su figura 
está retratada por genios como Murillo, Zurbarán, Juan de Juanes o 
Claudio Coello entre otros.

En el museo de Bellas Artes de Sevilla, la segunda pinacoteca de Espa-
ña, se conserva el célebre cuadro que estuvo en el retablo del convento 
de capuchinos, como uno de los grandes elementos del tesoro artístico 

español.

A finales del XVIII el conde de Floridablanca ordenó a la Imprenta 
Real, a través del director de grabado de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando de Madrid, la creación de ciento veinte retratos 
de españoles ilustres. Entre ellos Sto. Tomas, en el conocido grabado 
de Manuel Salvador Carmona.

En Valencia una de sus grandes esculturas forma parte de la portada 
principal de la catedral en una de las pocas fachadas barrocas con in-
fluencia italiana de Bernini y Borromini, donde domina el dinamismo 
de las líneas onduladas.

En el puente de La Trinidad otra gran escultura de autor italiano que 
identifica a la ciudad con uno de sus personajes más ilustres y por últi-
mo, para no extenderme, puesto que el tema da para mucho, diré que 
existe una escultura muy desconocida y de muy buena factura en el 
centro del patio del palacio arzobispal, realizada por el director de es-
cultura de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, 
José Esteve Bonet, artista neoclásico que realizó en mármol la obra 
mencionada. Y si la apreciáis con calma encontrareis dónde es inspiró 
el autor de la escultura que hoy preside el atrio de la iglesia parroquial 
de Villanueva de los Infantes.

En Fuenllana se edificó una iglesia barroca y un convento de agusti-
nos en el lugar donde nació. En Villanueva de los Infantes un oratorio 
barroco frente a su casa familiar. Nos quedan estos monumentos y la 
impronta que dignifica al Campo de Montiel con uno de sus personajes 
más destacables, declarado patrón de la diócesis de Ciudad Real, pri-
mer santo de la provincia. Adelantado a su tiempo poniendo en prác-
tica años antes del Concilio de Trento, las reformas que tras el mismo 
establecería la Iglesia.

Como veis, en este ligero paseo por la vida de Sto. Tomás, poseemos en 
nuestra tierra una riqueza histórica que nos honra y nos hace respon-
sables de ponerla en valor para beneficio de todos. Por tanto si de algo 
sirve no me cansaré de aprovechar cualquier oportunidad para poner 
de manifiesto que de nosotros depende que nuestro Campo de Montiel 
brille con la luz que le corresponde.

Universidad de Alcalá
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TTomás García Martínez, nacido en Fuenllana (Ciudad Real) a finales de 
1488, al parecer entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre, fue el ma-
yor de 6 hermanos que tuvieron Alfonso Tomás García y Lucia Martínez 
Castellanos, fraile agustino, arzobispo de Valencia, predicador del reino 
y confesor particular del Emperador Carlos V, conocido como Santo To-
más de Villanueva. 

Pronto sacó su faceta de limosnero. Provenía de una familia pudiente. 
No obstante, siendo joven se desproveía de su ropa para dársela a los 
más pobres. “Se significó por una pobreza radical y un servicio a los 
pobres indudable”, indica el P. Miguel Ángel Orcasitas, siendo apodado 
el “Limosnero de Dios”.

Su extrema pobreza y su entrega a los necesitados fue lo que más llamó 
a la atención a los que vivieron con él. Gozó de gran fama por su gran 
austeridad personal, llegó a vender el jergón donde dormía para dar el 
dinero a los pobres. 

Mantuvo una especial predilección por los pobres, las huérfanas y los 
niños abandonados, especialmente estos últimos, que por su desvali-
miento no podían sobrevivir y ser criados con dignidad, llegando a tener 
habitualmente más de medio centenar, que alimentaba, vestía y educa-
ba; los primeros de mes visitaba las dependencias donde se criaban y a 
las amas que los cuidaban, interesándose por su desarrollo y salud.

Se consideró administrador de los bienes de ellos, a los que, por justicia, 
debían volver; esta actitud le llevó a vigilar con especial cuidado los gas-
tos del arzobispado, pensando que todo los que no fuese estrictamente 
necesario era un robo que se hacía a los pobres. Daba sin humillar, co-
rregía sin ofender, enseñaba sin herir. Anualmente entregaba en limos-
nas casi las tres cuartas partes de las rentas del arzobispado. La austeri-
dad de costumbres, en su persona y en el palacio arzobispal, la sencillez 
del vestido, la frugalidad de la mesa, la humildad del ajuar, lo reducido 
del servicio, la piedad de vida, la mansedumbre en el trato, entre otras 
cualidades. Son muchas las noticias que nos han llegado de su sobriedad 
de vida y del ejemplo que daba a los que le conocieron y trataron. Pro-
curó ayudar económicamente a los padres de familia en paro para que 
ejerciesen el oficio que conocían, estimulándose en salir adelante con su 
trabajo y no se acostumbrasen a vivir con la limosna que recibiesen. Con 
su limosnero y dos criados solía salir semanalmente para ver y atender 
a los enfermos necesitados de las parroquias, pagando un boticario, un 

cirujano y dos médicos; también entregaba personalmente limosna a los 
pobres una vez a la semana; las puertas del palacio se abrían todos los 
días para dar un plato de comida caliente a los necesitados, y una mone-
da, llegando algunas veces a ser más de cuatrocientos.

Estos dones podemos desarrollarlos en varios hechos reflejados por sus 
biógrafos Miguel Salón, en Vida de Santo Tomás de Villanueva. Arzo-
bispo de Valencia. Ejemplar y norma de obispos y prelados y Juan Mu-
ñatones en Vida de Santo Tomás de Villanueva, en T. Herrera, Historia 
del Convento de San Agustín de Salamanca.

Espíritu de pobreza
Todos sabemos que el cargo de arzobispo lo aceptó en base al principio 
de obediencia que regia en la Orden Agustiniana, siempre mantuvo el 
mismo espíritu hu milde, llano y pobre que le caracterizó como religioso 
en la citada Orden, ya cuando llego a las puertas del convento agusti-
niano de Socós en la navidad de 1544, el prior le reconoce y le preguntó 
“¿Padre mío, suplicole por amor de Dios, me saque de la duda de si es el 
señor arzobispo?, contestando: “Yo soy, aunque no lo merezco?”

“Fue tan pobre de corazón y de obra, y amó con tantas veras toda la 
vida de pobreza evangélica y religiosa que había profesado, que no 
acaban de encarecer todos los que le conocieron y trataron, lo mucho 
que se ejercitó en esta virtud Vistió por algunos años, ya siendo Ar-
zobispo, los mismos hábitos que llevó de su Convento, y gastándo los 
con el uso, los hizo remendar, hasta que de viejos y muy usados, ya no 
pudieron servir. Lo mismo guardó en los vestidos interiores, haciéndo-
se remendar las camisas y las túnicas.... Parecíale (y lo decía) que en 
un pobre religioso mejor parecen en los ojos de Dios vestidos y hábitos 
viejos y remendados, que nuevos y costosos.”1.  

A propósito de esto, el padre Miguel Salón nos cuenta:

“Acaeció una vez que, no habiendo cerrado bien el aposentillo donde se 
retiraba cu ando quería remendarse algo, un canónigo, que le trataba 
familiarmente, vino a su casa para hablarle y, preguntando dónde es-
taba el señor Arzobispo, le dijeron que en aquel aposentillo. El con la 
mucha familiaridad y llaneza que usaba con él este bendito Prelado, sin 
aguardar que le avisasen, fuese aprisa al aposentillo, y como no estaba 
bien cerrado, sin llamar ni decir palabra se entró, y hallóle, que estaba 
remendando sus calzas, de lo que le pesó mucho a este siervo de Dios. 
Espantado aquel canónigo de ver tal cosa y pareciéndole indigna de un 
arzobispo, dijo: Jesús Señor, ¿y esto ha de hacer vuestra señoría, cosa 
que por un real la remendará cualquier oficial? En verdad, Señor, que 
no lo he de permitir, y diciendo esto, quería quitarle aquella calza, que 
remendaba, de las manos. Detúvole el buen Prelado, y dijo: No tiene 
razón, porque aunque me han hecho Arzobispo, no dejo de ser religio-
so; he profesado pobreza y me huelgo hacer de cuando en cuando lo 
que hacen los frailes pobres. Ya esto que dice v. m. que con un real se 
puede remendar estas calzas, digo, que con este real puede comer ma-
ñana un pobre”2.

“Compróle una vez su Mayordomo una cortinilla tejida de seda y lana 
fina, donde estaba el descendimiento de Nuestro Señor de la Cruz, y 
una alfombra pequeña, por hallarla con precio muy acomodado en la 
Plaza de la Seo. Pesóle mucho al Padre Tomás cuando lo supo, por ha-
berse gastado en cosa voluntaria. Pero sufriéndolo dijo:

1  Miguel Salón, Vida de Santo Tomás de Villanueva. Arzobispo de 
Valencia. Ejemplar y norma de obispos y prelados, Real Monasterio del 
Escorial, San Lorenzo del Escorial, Madrid, p. 132-133.

2  Salón, op. cit., p. 133-134.

Por Germán Salido Campos. Doctor en Derecho

Tomás de Villanueva,  
el Obispo Limosnero

Santo Tomás, por Zurbarán
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Quédese la cortinilla por tener la imagen de nuestro Redentor, y que 
podrá servir en la iglesia (como sirvió, porque la dio para que se pu-
siese en el púlpito, donde se predi caba) y la alfombra para la capilla 
donde decimos Misa; y no me compréis más cosa alguna para aderezo 
de casa, ni curiosa, porque arto os lo tengo dicho, que soy fraile y he 
profesado pobreza y en sacando lo necesario para mi sustento y de mi 
casa, todo lo demás es de los pobres”3.

Igual con la vajilla:

“No tuvo jamás, ni quiso vajilla de plata, más que una docena de cucha-
ras llanas para los que comían con él a su mesa, y dos paletillas para 
tomar la sal. Díjole muchas veces su Veedor, visto el gasto de platos y 
escudillas que a cada paso se rompían en las manos de los pajes, que se 
podía ya haber hecho con lo que se gastaba cada día en esto, vajilla de 
plata muy buena. Respondióle el Arzobispo: ¿Pensáis que no echo yo 
de ver esto que me advertís? Recibís engaño, si tal creéis; bien lo veo, 
pero soy fraile, y lo que a otros es honra, en mí se tendría por infamia”4.

En cuanto a su dormitorio, 

“Tenía en el aposento, donde dormía, una cama de campo, sin dorar, 
ni otra pintura más que el propio y natural color de la misma made-
ra, y en ella unas cortinas de fus tán pardo, con solos dos colchones y 
dos mantas, de la misma suerte, que se usa en nuestra orden, sin otra 
curiosidad ni regalo. De sábanas de lienzo jamás se sirvió, si no era 
pidiéndolo la enfermedad, y así hacía la cama con sábanas de estame-
ña. Pen saba el criado que se la hacía, que dormía en ella, porque a la 
mañana la revolvía y la descomponía, como si hubiera estado acosta-
do, pero halló, y sin que él lo entendiese, lo vieron algunos guardando 
grande secreto, que entre aquella cama y la pared, había en el suelo 
una de sarmientos cubierta con una manta, que ninguna la atinara ni 
pensara, sino que rodeando un día la cama el dicho criado, la halló y 
entendió lo que era, aunque lo disimuló porque los más días el siervo 
de Dios componía por la tarde la cama en que mostraba acostarse y 
cuando daba lugar a que la compusiese aquel criado, le decía: De aquí 
en adelante sin rodear la cama la podéis componer, no tenéis que ro-
dearla, ni hacer más de lo que os digo. En la enfermedad de que murió, 
cuando entendió que había de ser aquella la postrera, dijo entonces al 
criado, que le hacía algunas veces la cama, y de quien él fiaba el secre-
to, llamado Benito, que a la noche, cuando todos cenasen y ninguno lo 
viese, quitase unos sarmientos que estaban entre aquella cama y la pa-
red. Este criado, muerto el santo Prelado, entró religioso de la Orden de 
san Jerónimo, en el Monasterio de la Murta, donde fue grande siervo 
de Dios y religioso muy ejemplar”5.

Sobre sus ropas, 

“Aunque usaba túnicas de estameña y algunas veces camisas, las traía 
para encubrir con ellas el cilicio, que trajo hasta la muerte y así se rom-
pían más pronto de lo que suelen en otras personas. Espantábanse los 
que se las lavaban y remendaban de cómo rompían tan pronto y en 
una persona, que se estaba siempre en casa quieto y recogido; pero 
después de muerto, cuando se supo lo del cilicio, y cuán áspero erg en-
tendieron como aquella aspereza era la causa de romperse más pronto 
en aquel siervo de Dios, de lo que se rompieran en otra persona de su 
calidad”6.

En relación a los alimentos. 

“Bajando un día a decir Misa a la Seo, encontró al pie de la escalera a 
su comprador, que traía entre otros pescados una lamprea; preguntóle 
qué había costado: dijo que cuatro reales. Espantóse diciendo: ¿Y para 
mí una cosa tan cara? Mal lo habéis mirado, Pues en verdad (dijo el 
comprador) que había allí otros, que la tomaron por el mismo precio 
de buena voluntad, y si se la quisiera dar me lo agradecerán.

¡Ah! ¿Sí? (dijo este siervo de Dios) pues llevádsela y cobrad los cuatro 
reales, y de aquí en adelante no seáis tan largo ni liberal de hacienda 

3  Salón, op. cit., p. 137-138
4  Salón, op. cit., p. 138
5  Salón, op. cit., p. 138-139.
6  Salón, op. cit., p. 139.

ajena, ni me compréis tan caro, que para mí con un par de huevos, y un 
poco de pescado del ordinario me sobra, que soy fraile, y la hacienda 
que tengo no es mía, sino de los pobres, y con esos cuatro reales come-
rán más de cuatro de ellos”7.

Como fraile, quiso guardar toda la vida su voto de pobreza. Solo gastaba 
en las cosas más indispensables; no quería lujos ni gastos innecesarios, 
pues decía que todo era dinero de los pobres. Procuraba ahorrar todo lo 
posible para tener más y así poder socorrer a aquellas personas que en 
verdad lo necesitaban.

Pobre con los pobres
“Sentía en el alma cualquier gasto que se hiciese fuera de lo ordinario 
por pequeño que fuese y lo reprendía, y para impedirlo (como refie-
ren algunos que le sirvieron) al fin de cada mes pasaba los ojos por los 
cuadernos del gasto ordinario, y si había algo demasiado de un mes a 
otro, fuera de lo que se gastaba en algunas Pascuas o fiesta solemne, o 
alguna justa ocasión que fuese precisa, lo reñía con mucho sentimiento, 
diciendo: Mirad que ésta no es hacienda mía, sino de los pobres, y se 
les ha de restituir todo lo que se gastare en mi casa sin necesidad; y así 
os cargo la conciencia que miréis con mucho cuidado no se gaste, ni en 
mi persona, ni en mi casa, sino sólo lo necesario, porque, además de 
ofenderse mucho a Nuestro Señor haciendo lo contrario, lo quitáis a los 
pobres: suyo es y se lo debéis restituir”8.

En los primeros días de su episcopado, viendo los canónigos la pobreza 
en que se encontra ba, tanto en sus ropas como en sus enseres, acordaron 
darle un dinero. Cuando se lo entregaron él les preguntó si podía dispo-
ner de ese dinero libremente. Ante tal afirmación, les dijo: 

“Pues habiendo acaecido el fuego, que tanto daño ha hecho en el Hos-
pital General de esta Ciudad, suplico a vuestras mercedes y a los Seño-
res Capitulares no se ofendan, ni dejo de estimar mucho este donativo 
porque le estimo grandemente, y le tendré siem pre en la memoria, y 
se servirá nuestro Señor en que se dé esto al Hospital, para que con 
ello den principio a la obra, que necesariamente se ha de hacer. Fue 
Dios servido, que no solo no se ofendieron, pero aún se edificaron de su 
grande caridad y misericor dia, que habiéndolo bien menester, primero 
quiso acudir a la necesidad del Hospital, que a la de su propia casa. 
Y así en el mismo punto envió por los Administradores del Hospital, 
y sin tocarle de su mano (porque acudieron luego), les entrego todo 
aquel dinero, diciendo lo tomasen para la obra de las enfermerías, y 
la comenzasen luego y que con el favor de nuestro Señor él procuraría 
ayudar así a la necesidad, que en aquella sazón se padecía, como a las 
demás obras de tanta piedad y misericordia como en tan santa casa se 
hacen de ordinario”9.

Su ahorro no era avaricia, ni tacañería. Si no todo lo contrario. Era hos-
pitalario, amable y generoso con los demás, sin embargo era austero con 
él mismo y con todo aquello que estaba a su servicio. Era enemigo de lo 
superfluo y economizaba en los gastos personales para poder ser más 
generoso con los demás, especialmente con los pobres y necesitados. Su 
ahorro llegaba incluso al regateo con sus acreedores. Así podía disponer 
de más dinero a la hora de hacer frente a las necesidades de los demás. 

“Teniendo dos jubones muy gastados, par ticularmente en las mangas, 
los envió a casa de aquella santa mujer, de quien he hecho mención en 
el principio de este capítulo115, para que se los remendase. Vistos por 
ella, fue a decirle que ni lo sabría hacer, según estaban rotos, ni era bien 
que un prelado como él los trajese, pudiéndose hacer otro con trein-
ta reales. Eso no haré yo (dijo el Padre Tomás), pues echándoles unas 
mangas podrán servir, y con esos treinta reales remediaremos algún 
pobre que no tenga vestido, ni nuevo, ni remendado. Mandó entonces 
llamar a un sastre, que los remendase y les echase unas mangas; al 
tiempo de dárselos, quiso primero ‘concertarse del precio’, aunque él 
le dijo una y muchas veces: ‘Vuestra Señoría me mandará dar lo que 
fuere servido’; jamás quiso pasar por ello, sino que de lo que había de 
llevar; pidió entonces cierto precio, pero pareciéndole al Padre Tomás 

7  Salón, op. cit., p. 137.
8  Salón, op. cit., p. 136-137
9  Salón, op. cit., p. 130-131.
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mucho, regateo tanto con él, que si bien vino a consentir el oficial en 
lo que el Arzobispo decía ser justo, pero fuese muy ofendido, y como 
escandalizado, juzgándole por hombre avariento y miserable. Advir-
tiólo bien este santo Prelado, pero diósele poco, porque podía más en 
su pecho el deseo de ahorrar para los pobres, que cuanto desprecio se 
podía hacer de su persona, como fuese sin culpa suya y sin ofensa de 
Dios, confiando en su divina bondad, que como quien sabía su corazón, 
volvería por su honra y desengañaría a los hombres, como fue en este 
oficial”10.

Amigo de los pobres
Santo Tomás de Villanueva es llamado con toda propiedad padre de los 
pobres. Desde niño los pobres fueron sus amigos preferidos. Les tenía 
un cariño fuera de lo común y consideraba que todas las rentas y el dine-
ro del arzobispado era dinero sagrado, propiedad de los pobres. Al mis-
mo tiempo que socorría a los necesitados, en cualquier circunstancia, les 
infundía confianza y les ofrecía su amistad.

Dice de él su biógrafo el padre Juan de Muñatones: 

“No tengo propósito de contar por menudo las virtudes de aquel pe-
cho evangélico y cuan claros ejemplos dio de buen pastor en todas las 
materias porque esto fuera tra bajo inmenso; pero de sus limosnas 
siquiera diré algo brevemente. Sin duda, y por ex periencia cierta se 
ha hallado, que de las rentas y emolumentos que a él legítimamente le 
tocaban, solía dar a los pobres y necesitados tanta parte, que para sí y 
para sus cosas dejaba solamente con qué poder pasar tan parcamente 
un arzobispo, que no pudiera pasar más parcamente un pobre fraile 
en el monasterio. De suerte que, ya constituido en dignidad, propuso 
en su ánimo usar de la parsimonia de que en la religión había usado, 
para que le sobrase de donde con más larga beneficencia mirase por 
los pobres y pudiese remediarlos con benignidad más liberal. En lo 
cual, porque es bastante sabido y averiguado en la ciudad y el reino de 
Valencia, no me quiero detener más”11.

Su caridad no tenía límites. Todos, sin excepción, tenían en él un padre 
y un amigo, dispuesto a recibirlos y ayudarlos. Muchas veces, no solo les 
daba dinero, sino los útiles necesarios para su trabajo, ya fueran carre-
tas, mulas, simientes o telas para tejer, y esto sin contar que en el palacio 
arzobispal se juntaban cada día a comer unos 500 pobres.

“Una vez que no tuvo dinero para dar a un pobre, que vio casi desnudo 
en medio del invierno, lo llamó y le dio para que se cubriese el manto 
de paño negro que traía encima del hábito blanco, como suelen los reli-
giosos de nuestra Orden, cuando hace mucho frío, y le dijo que volviese 
otro día para que el limosnero le ayudase para su sustento”12.

No había horarios para él cuando se trataba de socorrer a los necesita-
dos. Siem pre estaba dispuesto a escucharlos y ayudarlos. Si algún día 
estaba ocupado en otros asuntos, les pedía disculpas por hacerles espe-
rar. Sucedía algunas veces que estando paseando con algún canónigo o 
alguna otra persona, veía algún pobre que le agua daba; por pobre y mal 
vestido que le viese, se llegaba a él, y le decía: “Aguardaos, hermano, 
por caridad un poco, que pronto habremos aquel señor y yo concluido, 
y veremos lo que se os ofrece”13. 

Hasta en la hora de la comida atendía a los necesitados. 

“Aconteció también algunas veces con el grande amor que tenía a los 
pobres, viniendo alguno de ellos y angustiado al tiempo que comía, le-
vantarse de la mesa (diciendo a los que comían con él que prosiguiesen 
su comida y no lo aguardasen), y con el bocado en la boca acudía a 
consolarle y favorecerle, y no volvía a la mesa hasta haberle consolado 
y socorrido, porque tenía la venida de aquel hombre por el mejor plato 
que se le podía poner delante (...) Llegó un día a este tiempo un pobre 
hombre con un niño para que le confirmase, diciendo que estaba enfer-

10  Salón, op. cit., p. 302.
11  Juan de Muñatones, Vida de Santo Tomás de Villanueva, en T. Herrera,   

 Historia del Convento de San Agustín de Salamanca, p. 314-325.
12  Salón, op. cit., p. 301.
13  Salón, op. cit., p. 175.

mito, y oyéndolo, dejó luego la comida y se fue a la capilla y lo confirmó 
y, después volvió a la mesa; tal era la humildad y caridad de este gran-
de siervo de Dios con los pobres y necesitados”14.

No solamente atendía a los pobres y mendigos que se acercaban a él o 
sus limos neros, también se preocupaba de aquellos que pasaban necesi-
dad y no se atrevían a pedir o acudir al palacio arzobispal. 

“Visitándole algunas personas, así eclesiásticas como seglares, con 
quienes trataba fa miliarmente, cuando se despedían de su aposento, 
les decía a la salida: Miren por caridad si hay ahí fuera algunos po-
bres o personas que aguarden y no osan entrar, díganles que entren, 
que bien pueden, porque temo que mis criados no les deben dar lugar, 
aunque yo les tengo mandado lo contrario, y que ningún pobre ni per-
sona que me haya menester, despidan, sino que dejen entrar cuando 
no estoy en mi oratorio o estudio, y si lo estoy que me avisen luego”15.

Ayuda a las doncellas pobres
A las jóvenes que se casaban, las ayudaba siempre para comenzar su 
nuevo hogar. Todas sin excepción tenían en él a un padre, dispuesto a 
recibirlas y ayudarlas.

Era costumbre de la época que las doncellas que deseaban contraer ma-
trimonio debían pagar una dote al novio proporcional al nivel social y 
económico del novio, siendo las doncellas pobres las que no podían ha-
cer frente a tal obligación, por lo que según los casos, algunas no podían 
acceder al matrimonio.

“De las doncellas pobres tenía grande lástima y las socorría con mucho 
amor y largueza, de tal manera que no hubo en todo el tiempo que fue 
Arzobispo, casamiento de doncella pobre que él no ayudase con algo. 
No tenía cierto tiempo ni día señalado para casarlas o prometerles 
dote, sino que en cualquier tiempo que le pedían para alguna doncella 
pobre o huérfana, daba su limosna. A las hijas de gente común hacía 
venir a sus padres o madres a su casa y les hablaba con mucha llaneza, 
para que les den su necesidad, y con la gran prudencia, de que nuestro 
Señor le dotó, conocía luego si trataban verdad; y para más asegu-
rarse, tomaba por memoria sus nombres y dónde vivían y despedíalas 
con amor, señalándoles día en que volviesen. Entretanto hacía que su 
limosnero se informase secretamente de sus costumbres y vida; y si la 
información era buena y cual convenía, dábales para su casamiento lo 
que luego diremos, y si no, hacíales solamente alguna limosna y despe-
díalas con alguna buena razón, porque jamás se fue alguno de su casa 
sin algún socorro”16.

14  Salón, op. cit., p. 175-176.
15  Salón, op. cit., p. 176.
16  Salón, op. cit., p. 290-291.

F. RIBALTA (atribuido): «Vera effigies» de Sto. Tomás de Villanueva. 
Convento Ntra. Sra. de Gracia (Agustinas). Madrigal de las Altas Torres.
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Según la condición social y económica de la doncella le daba una canti-
dad u otra para casarse con su pretendiente.

“A las doncellas pobres, huérfanas y no huérfanas, que sirviendo tenían 
ganada alguna soldada, ayudaba ordinariamente con veinte o veinti-
cinco pesos a cada una, y de estas no hay año que no casase a dieciocho 
o veinte. A las que no pudieron sus padres poner en servicio, sino por 
alguna justa causa les fue forzoso tenerlas en sus casas (como sucede 
a algunos oficiales pobres o a muchas viudas honradas) ayudaba con 
cuarenta o cincuenta pesos y a alguna con setenta u ochenta, según 
eran las personas.

A las hijas de padres honrados y de calidad, ayudaba según su estado, 
a unas con cien pesos, a otras con doscientos y a algunas con trescien-
tos o más, y esto con tanto amor y con un afecto tan piadoso, que no era 
menester, entendiendo él la necesidad por alguna vía cierta, rogarle 
mucho sobre ello, ni encarecérselo para que alargase las manos.

El tenía cuidado para tantear lo que para casarse una doncella de 
aquella calidad honradamente sería menester, y lo que sus padres la 
podían ayudar y según convenía socorrerla, así la favorecía”17.

Atendía preferentemente a los niños abandonados
Creó un hospicio para recoger a los niños abandonados, pagando a las 
amas que los criaban.

“Por lo cual ya dejaban de echarlos al Hospital y los ponían a las 
puertas de su Palacio y, algunas veces, hasta dos o tres en una misma 
noche. Hubo tiempo que criaba cincuenta o sesenta de ellos y tiempo 
que eran setenta y ochenta. No se cansaba porque fuesen muchos ni se 
ofendía porque se los echaban a la puerta de su casa; antes los recibía 
con muy alegre semblante y grande piedad. Porque como es propio de 
gente inhumana y bárbara no apiadarse de los niños, como lo cuenta 
la Sagrada escritura de los Caldeos que destruyeron a Jerusalén, así 
es de corazones humanos y cristianos, hechos a la condición y talle de 
aquel alto y piadoso Señor (que dice el Evangelio: Dejad que los niños 
se acerquen a mí que de ellos es el Reino de los Cielos) apiadarse de ellos 
y favorecerlos, mirando su necesidad y peligro, sin reparar en la culpa 
de sus padres.

Echáronle una noche un niño en la puerta de su palacio, viéronlo dos 
criados suyos y acudieron luego. Uno tomó el niño y el otro corrió tras 
quien lo había echado para conocerlo y, aunque le alcanzó, parecióle 
dejarle; subieron con el niño a la sala donde estaba cenando el Padre 
Tomás, diciendo: “Aquí traemos a vuestra Señoría un hijo y pudiéra-
mos traer con él a sus padres, porque los alcanzamos, pero no hemos 
querido”. Tomó luego al niño con un alegre rostro en sus brazos, mi-
rando si era bautizado; y hallando que lo era, le dio su bendición y, 
vuelto a los criados, dijo: “Mal lo habéis hecho en correr tras sus pa-
dres; ¿y qué les habíamos de hacer cuando les trajeseis? No lo hagáis 
más que harto tienen los tristes con su pobreza”. Dijole al Obispo Se-
grián: “Busquémosle luego ama, que le críe; cuarenta y ocho tenemos 
y, donde se crían cuarenta y ocho, se crían cuarenta y nueve y más, si 
más enviare nuestro Señor; porque jamás temió que había de faltar 
para el sustento de los pobres”.

Como esta limosna que hacía a los niños se entendiese de todos y le 
echasen muchos de noche, así por el daño que los pobres niños podían 
recibir pasando toda la noche sin el sustento de la leche, como por la 
pesadumbre, que daban a los de casa con sus lloros, proveyó este santo 
Prelado (que a todo atendía) cómo de las amas que tenía dos de ellas 
viniesen junto a su Palacio y les alquiló allí casas, para que en echán-
dole algunos niños, a cualquier hora que fuese, se los llevasen luego y 
les diesen leche y los tuviesen hasta que se les hallasen amas las cuales 
luego el día siguiente eran buscadas con suma diligencia.

Y como buen Padre que de cuando en cuando quiere ver al hijo que le 
cuidan pera de su casa y ver cómo le va, tenía mandado que viniesen 
el primer día de cada mes todas las amas con sus niños a Palacio. Ve-
nidas, aguardaban en la sala grande de la capilla, cuando acababa 

17  Salón, op. cit., p. 291.

de decir Misa, todas puestas en orden como a dos coros, y él iba de 
uno en uno mirando sus niños y cómo los criaban y cuidaban. Ya la 
que lo traía limpio y aseado y bien tratado, además de su salario, le 
daba algunos reales. A la que no le traía tal, no le daba nada, antes la 
reprendía y trataba de descuidada, para que de allí adelante, así por 
gozar del premio, como por no verse reprendida por negligente, mira-
se mejor por su niño; y en viéndolos todos, los echaba su bendición y 
despedía (...) Sentía mucho, cuando veía alguno de ellos flaco o amari-
llo, y se quejaba al ama cómo lo tenía de aquella manera y si alguna le 
decía que era pobre y que con el salario que le daban no tenía harto sus-
tento, mandaba le añadiesen algo por vía de limosna, pero con mucho 
secreto porque las otras no se quejasen ni agraviasen y si necesitaban 
de algunas medicinas para mejorar su leche, que se las diesen, porque 
a todo acudía la grande caridad de este siervo de Dios.

Miraba también qué pañales y mantillas tratan los niños y qué vesti-
dos las amas que los criaban y así a los niños como a las amas, si eran 
pobres, las hacía proveer de lo necesario para que ellas trajesen ves-
tidos convenientes y los niños fuesen bien tratados y aseados, porque 
los amaba como si fueran h propios y cuando se los traían y miraba de 
uno en uno, les pasaba la mano por el rostro y les acariciaba y decía 
a las amas: Si os dieran, a criar un hijo del Rey, ¡por cuan honrada 
y dichosa os tuvierais y con qué cuidado lo criaríais y traeríais muy 
limpio y bien puesto! Pues estos pobrecitos tiene el Rey del Cielo por 
muy hijos suyos y me los ha encomendado a mí y yo de su parte os los 
encomiendo, hermanas, a vosotras; traedlos limpios y bien tratados, 
pues os proveemos cumplidamente de todo lo que ellos han menester.

Para que con más facilidad los que no podían criar sus niños se los 
echasen a su casa, mandaba que la puerta en el verano estuviese medio 
abierta hasta las nueve y en el invierno hasta las siete de la noche; y 
la entrada de la casa, aunque con luz, pero de manera que su claridad 
no impidiese a los que quisiesen llevárselos y para que, cerradas las 
puertas, pudiesen también echarle niños, había en ella una campani-
lla. Tenía también ofrecido a los criados (para que en sintiendo echar 
algún niño acudiesen luego con mucha diligencia a tomarle y llevár-
sele) darles por cualquier niño al que le trajesen un real de a cuatro, y 
así acudían ellos a toda prisa (en sintiendo la campanilla o el niño) a 
tomarle y subírsele”18.

Algunas mujeres dejaban a las puertas del palacio a sus hijos que no po-
dían atender, luego fingían que su hijo había muerto y se ofrecían para 
amamantar a algún niño de los abandonados allí, con la intención de re-
cuperar al hijo y recibir el dinero que pagaban a todas aquellas mujeres 
que amamantaban y cuidaban a aquellos niños.

18  Salón, op. cit., p. 293-295
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“Echóle una pobre mujer casada un hijo suyo una noche a las puertas 
de su casa. Al día siguiente luego a la mañana se fue a rogar a las amas, 
que estaban junto al Palacio para dar leche a los niños que le echaban 
de noche, si acaso tenían algún niño que hubiesen de buscarle ama, que 
ella le criaría, porque el que tenía se le había muerto. Dijéronle: En bue-
na ocasión venís, porque anoche le echaron uno; veamos vuestra leche 
y si la tomare bien el niño, le podéis criar con el salario que se crían los 
otros. Vista la leche que era fresca y que la tomaba muy bien el niño del 
pecho de aquella mujer, dieron cuenta de ello al Padre Tomás y con la 
información de aquellas amas se le dieron para que lo criase, y como 
solía, mandó darle luego un tercio del salario adelantado. Así se llevó 
aquella mujer su hijo y dinero para su necesidad y mantillas nuevas 
para el niño, porque las que tenía, cuando le echó, eran tan pobres y 
rotas, que no aprovechaban, y tenía dada orden cómo aquellas amas, 
que tenía junto a su Palacio, tuviesen pañales y mantillas sobradas de 
repuesto para los niños que le echaran desnuditos o con vestidos tan 
pobres y rotos, que ya no pudiesen bien servir Aunque esta mujer pro-
curó cuanto pudo que esto fuese muy secreto, no se pudo encubrir de 
manera que no se entendiese cómo ella era la madre de aquel niño y el 
engaño de que había usado. Dijeronle esto al siervo de Dios para que le 
quitase el salario, ya que le quisiese perdonar lo que con aquel engaño 
había recibido. Eso no haré yo, dijo el Padre Tomás, y acordaos, como 
os he dicho en otras ocasiones, que nos guardemos nosotros de enga-
ñar a los pobres; que ser engañados de ellos ningún daño nos hace, 
antes muchas veces mucho bien, como nos le hace esta mujer, porque si 
no fuera su madre, solo hacíamos limosna al niño haciéndole criar, y 
siendo su madre, hacemos limosna a los dos: Al niño haciéndole criar y 
a la madre remediando su pobreza con el salario que gana”19.

Nos dice su biógrafo el padre Miguel Salón:

“Era tan verdadero padre de pobres, que como un padre natural no 
cuida solamente qué comerán sus hijos hoy o mañana, sino cómo ten-
drán que comer para adelante y que no les falte el sustento conveniente 
a su estado, para lo cual les hacen aprender algún arte u oficio, y si son 
de calidad, como les dejarán hacienda y rentas o posesiones y, lo que 
dijo San Pablo, atesoran para ellos; así este bendito Padre Tomás no 
solo hacía las limosnas, que hemos dicho, a los pobres, o cada semana 
por su limosnero, o de tres en tres meses a los pobres oficiales de su 
mano o las extraordinarias, que aquí he referido, para que tuviesen 
algún caudal conforme a su oficio; pero se desvelaba e inquiría cómo y 
de qué manera podían los pobres vergonzantes, además de la limosna 
que él les daba, ocuparse en algún ejercicio, que les ayudase.

Quedó una pobre mujer viuda y con muchos hijos y muy pequeños; sa-
bida su necesidad y virtud por este santo, socorríala con cierta limosna 
cada mes, pero viendo que con sola aquella no salía de trabajo, deseó 
saber qué hacienda podría hacer, para que con su limosna y lo que ga-
nase de sus manos, sustentase cómodamente a sus hijos, y la encomen-
dó a nuestro Señor y se desveló en ello; porque decía muchas veces: 
Que la limosna no es solamente dar, sino sacar de la necesidad al que 
la padece y librarle de ella cuanto fuere posible; y que el cristiano, que 
pudiendo sacar de la necesidad a su prójimo le deja en ella, no merece 
el nombre de limosnero (...) Guiándole nuestro Señor, llamóla y díjola: 
“Hermana, yo siento mucho la necesidad y trabajo que padecéis con 
tantos hijos pequeños y quería entender de vos si sabéis algún oficio, 
o, alguna hacienda, con que podáis ganar algo, para que con ello y mi 
limosna tengáis remedio; y para lo que supiereis hacer yo os buscaré 
hacienda y ayudaré”. Contestó la buena mujer que sabía hacer sémola 
y farro y otras cosas semejantes. Alegróse mucho y mandó luego que la 
comprasen todo lo necesario para aquel oficio; y así se la hizo luego su 
molinillo y las arcas y mesas necesarias, se le compró un borriquillo y 
le dieron (como él lo mandó) trigo, cebada y todo lo necesario para po-
ner su casa y trato. Y con aquel oficio y con tan buena ayuda como para 
él tuvo y la limosna de cada mes, tuvo aquella pobre mujer entero re-
medio y crió bien a sus hijos139. Podríamos poner más ejemplos, pero 
bástenos el testimonio del P. Salón: “Con muchos pobres oficiales de 
todos los oficios (que no refiero aquí, porque sería menester otro libro 
muy grande para esto solo) usó de la misma caridad y cuidado, dándo-
les demás de la limosna ordinaria, dinero para comprar los aparejos e 

19  Salón, op. cit., p. 295-296

instrumentos de sus oficios y algún caudal, con que trabajando ellos y 
los de su casa, se sustentasen honradamente”20.

De la lectura de los breves párrafos expuestos en este artículo según nos 
cuentan sus magníficos biógrafos, Salón,  Muñatones, Orcasitas, etc.., 
llegamos a la conclusión de que nuestro bendito Santo encarna valores 
muy necesarios en la sociedad de nuestros días: el amor a Dios y al pró-
jimo, la misericordia, la ejemplaridad, la disciplina, la sabiduría; todos 
estos valores en grado superlativo, además de la gran religiosidad.

Su máxima preocupación eran los necesitados y marginados de la socie-
dad, era una persona que dedico su vida a los que nada tenían y decía:

“La caridad no solo es dar, sino sacar de la necesidad al que la padece 
y librarla de ella cuando fuere posible.”

Por todo lo anteriormente expuesto y otras muchas más no citadas por 
falta de espacio, Su Santidad Paulo V, con fecha 7 de octubre de 1618 
mandó despachar el Breve de la Beatificación, concediendo licencia para 
imprimir estampas con la efigie del bienaventurado Tomás de Villanue-
va y al pie de ella figurando esta inscripción, en la que se indica “Beato 
Tomas de Villanueva llamado limosnero…”  

Es a partir de esos momentos cuando a Santo Tomas de Villanueva se le 
conoce como “el Limosnero”, ya que la caridad fue su principal virtud 
y encarnada en la limosna a los pobres, que por sí sola era más que sufi-
ciente para elevarle a los altares21.
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La idea de la creación de un Archivo documental sobre Tomás de Vi-
llanueva, al no existir en Fuenllana, pueblo que le vio nacer de ningún 
tipo de documentación sobre nuestro consagrado paisano, surgió ya 
hace tres años,  a raíz de aquellas actividades  que se podrían realizar 
con motivo de la celebración en el presente año del IVº Centenario de 
Beatificación de Santo Tomás de Villanueva, surgiéndome entonces la 
idea  de conseguir, en la medida de lo posible, aquellos documentos 
relacionados con el Santo Prelado.

Es a partir de entonces cuando comienzo una labor investigadora, 
intentando localizar dónde se encontraban archivados aquellos docu-
mentos sobre la vida y trayectoria tanto académica como religiosa de 
fray Tomás de Villanueva, más conocido como Santo Tomás de Villa-
nueva.

Esta aventura investigadora me ha llevado a recorrer diversos Archi-
vos, entre otros muchos el Archivo de Simancas en Valladolid, Archivo 
General de Indias en Sevilla, Archivo de la Catedral de Valencia, Ar-
chivo Histórico Nacional en Madrid o el Archivo Secreto del Vaticano 
en Roma.

Han sido tres años de investigación y continuos viajes, estudio, traduc-
ciones, pero en definitiva han sido momentos inolvidables por tener en 
mis manos documentos centenarios, respirar su aroma histórica y por 
encima de todo, leer y palpar aquellos mismos documentos escritos en 
su momento, tanto por fray Tomás de Villanueva, como por el Empe-
rador Carlos V o su hijo Felipe II entre otras ilustres personalidades de 
la época y poderme hacer una idea de los acontecimientos por los que 
se estaban redactando de una forma u otra. 

¿Cómo se ha llevado a cabo la investigación?:

METODOLOGÍA Y FUENTES

METODOLOGÍA 
Un historiador es aquel que intenta explicar por qué se produjeron una 
serie de circunstancias y cuáles fueron sus consecuencias. Ello exige 
la aplicación de un método moderno de trabajo que obtenga de las di-
ferentes fuentes consultadas, la información necesaria para que tras 
ser analizada y contrastada con el debido rigor, pueda interpretarla, 
elaborarla y exponerla de forma comprensiva y coherente. 

En el proceso de investigación seguido en este trabajo ha sido necesa-
rio recorrer varios caminos distintos para poder llegar al fin propuesto, 
con toda la riqueza de la información recolectada a su paso por ellos. 

No se trata sólo de conocer la historia, marcada por el mero ritmo cro-
nológico del tiempo y la sucesión de acontecimientos, de una perso-
na, se trata de una iniciativa no afrontada anteriormente en la vasta 
historiografía sobre Santo Tomás de Villanueva, teniendo por objetivo 
final el conocimiento y explicación –bajo criterios de rigor académi-
co y científico- de la actuación de magisterio como religiosa del Santo 
Prelado.

Ha sido una labor larga y paciente, aunque no se haya conseguido toda 
la documentación, ya que eso es prácticamente imposible, si se ha re-
copilado, al menos la más importante y que nos dice quién era fray 
Tomás de Villanueva, de su visión sobre La iglesia y su magisterio. 

También significar que para la elaboración del citado trabajo de in-
vestigación se ha partido de la bibliografía existente y reforzada con 
la de las hemerotecas, ampliadas y contrastadas muy especialmente 
con la documentación consultada en los archivos tanto públicos como 

religiosos y la cual  una vez localizada se nos ha facilitado sin problema 
alguno. 

Indicar que en relación con la obtención documental el proceso ha sido 
el siguiente:

El primer paso fue la lectura y estudio de la bibliografía sobre el asunto, 
e intentar localizar en que archivos se encontraba ubicada. 

Una vez localizada, me he encontrado con diversas situaciones a la 
hora de obtener la documentación, en algunos casos, como por ejem-
plo en el Archivo Histórico Nacional, Archivo de Simancas o Archivo 
de Indias, una vez consultado el correspondiente legajo, se hacía la 
correspondiente petición de solicitud de documentos, detallando con-
cretamente la “signatura” del documento correspondiente, y el archivo 
en algunos casos me lo ha facilitado bien en copia impresa, en CD o 
remitiéndome el archivo a mi correo electrónico. 

La documentación obtenida en el resto de archivos me ha sido faci-
litada, una vez mediante un archivo “jpg” a mi correo electrónico, no 
obstante la obtenida del Archivo Secreto del Vaticano alguna me ha 
sido facilitada por mensajería urgente en mi domicilio.

Indicar que en todos los archivos públicos la documentación me ha 
sido remitida una vez efectuado el correspondiente abono de las tasas 
correspondientes en la entidad bancaria que se indicaba a tal fin.

Igualmente decir, que en otros archivos como el Archivo de la Real 
Academia de la Historia, Real Biblioteca del Palacio Real, Real Mo-
nasterio de la Encarnación me fue facilitada la documentación solici-
tada por los bibliotecarios y archiveros sin ningún problema y sin el 
pago de tasa alguna, colaborando de una manera esplendida y con toda 
profesionalidad y en relación al documento obtenido del Convento de 
Madrigal de las Altas Torres, agradecérselo a la Alcaldesa de la citada 
localidad Doña. Ana Isabel Zurdo Manso ya que ella personalmente 
una vez explicado el motivo de la investigación se trasladó al Convento 
y realizó varias fotografías del mismo y me lo facilitó personalmente. 

Por último indicar que en todos los archivos me he encontrado con 
gente maravillosa, agradable y profesional y que disfrutaba haciendo 
su trabajo y que me ha facilitado enormemente la investigación, a la 
que doy las gracias desde estas letras. 

FUENTES
Las fuentes a las que acudir reviste una importancia fundamental en 
todo proceso de investigación, no debiendo centrarse exclusivamente 
en unas pocas, sino intentar abarcar y abordar el mayor número de 
ellas posible. Las fuentes utilizadas en el presente trabajo de investiga-
ción han sido las siguientes: 

Archivos públicos, archivos y conventos religiosos. 

Aquellos de titularidad estatal, autonómica, local o religiosa, han sido 
accesibles mediante la exhibición, en algunos, de la tarjeta nacional 
de investigador, si bien cada uno, incluso dentro de los de la misma 
naturaleza y titularidad, tienen sus propias normas en cuanto a ho-
rarios, procedimientos, formas de consulta y accesos a sus fondos así 
como respecto a la obtención de reproducciones, por lo que se echa 
en falta una reglamentación unitaria y evidentemente favorable a fa-
cilitar la labor investigadora.

Sólo en el Archivo Histórico Nacional me he encontrado que parte de 
la documentación consultada estaba microfilmada, pero en la mayo-
ría de los casos se encontraba en formato papel, por lo que obligaba a 

Por Germán Salido Campos. Doctor en Derecho

Investigación documental sobre
Santo Tomás de Villanueva
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revisar los abultados expedientes documento por documento, amén 
de otra mucha que por no estar siquiera inventariada ni catalogada 
no ha podido ser factible el acceso la misma. Una vez localizada el 
documento o bien me facilitaban una fotocopia en papel o bien una 
copia en formato digital.

Lo peor, la existencia de unos horarios de consulta difícilmente com-
patibles con los del investigador, unidos a la falta de personal, hacen 
que la dotación de infraestructuras, recursos humanos, materiales y 
tecnológicos a los archivos españoles siga siendo una de las grandes 
asignaturas pendientes de la Administración en esta materia, hecho 
este que no se da en el Archivo Secreto de Vaticano que funciona de 
una manera brillante y rápida. 

Los archivos consultados en la investigación del presente trabajo, 
clasificados por orden alfabético en relación al mismo, han sido los 
siguientes:

a) Archivos y bibliotecas públicas.

ARCHIVO DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

La Real Academia de la Historia, fundada en 1738, se encuentra 
en Madrid, posee una espléndida Biblioteca-Archivo con códices, 
incunables, manuscritos e impresos de inestimable valor cientí-
fico, bibliográfico y documental que abarcan desde la alta Edad 
Media hasta nuestros días, indispensables para el estudio e inves-
tigación de la historia de España y de la América hispánica.

El único documento sobre fray Tomás de Villanueva  que se en-
cuentra en este Archivo es una carta manuscrita del Santo y de 
fray Juan Gallego dirigida al Emperador Carlos V de fecha 16 de 
mayo de 1527, perteneciente a la Colección Salazar. 

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS

El Archivo General de Indias de Sevilla se creó en 1785 por deseo 
del rey Carlos III, con el objetivo de centralizar en un único lugar 
la documentación referente a la administración de los territorios 
ultramarinos españoles hasta entonces dispersa en diversos archi-
vos: Simancas, Cádiz y Sevilla.

En este Archivo hemos encontrado una carta de la Emperatriz Isa-
bel fechada en Medina del Campo el 22 de enero de 1532 cuando 
fray Tomás de Villanueva era Prior del Convento de Burgos, solici-
tándole le remitiera la lista de aquellos religiosos conventuales de 
Burgos que creyera podían ser destinados a América. 

En la actualidad sigo realizando investigación en este archivo con 
el fin de obtener aquellos documentos sobre las diferentes barca-
zas de Agustinos que mando fray Tomás de Villanueva a México, 
todo ello con el fin de documentar aún más si cabe esta etapa de 
envío de misioneros al nuevo mundo. 

ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS

El Archivo General de Simancas, ubicado en la localidad del mis-
mo nombre, provincia de Valladolid, iniciado por Carlos V y fina-
lizado por su hijo Felipe II, guarda toda la documentación produ-
cida por los organismos de gobierno de la monarquía hispánica 
desde la época de los Reyes Católicos (1475) hasta la entrada del 
Régimen Liberal (1834). Constituye, pues, el fondo documental 
más homogéneo y completo de nuestra memoria histórica de los 
siglos XVI al XVIII.

Tan importante conjunto documental se custodia desde el siglo 
XVI en un edificio construido expresamente para archivo por 
Juan de Herrera. Desde esa misma época las generaciones de ar-
chiveros lo mantienen para evitar su pérdida o deterioro, lo estu-
dian y describen para entender su contenido, y lo difunden para 
estimular su conocimiento y aprecio. Con tales ayudas cualquier 
ciudadano puede acceder con facilidad al estudio de una de las 

Archivo de Indias
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épocas más sobresalientes de nuestro pasado histórico.

En este archivo es donde hemos encontrado la mayor parte de la 
correspondencia mantenida entre fray Tomás de Villanueva, el 
Emperador Carlos V y su hijo el príncipe Felipe.

Entre la correspondencia obtenida he obtenido copia de la siguien-
te: Provisión por la que se cubre la sede valenciana en la persona de 
fray Tomás de Villanueva de fecha 26-VI-1544, así como Carta de 
Carlos I a D. Francisco de los Cobos de fecha 6-VII-1544 comuni-
cándole el nombramiento en diversas sedes episcopales; Carta de 
Felipe II al provincial de los Agustinos rogándole ordene a Santo 
Tomás de Villanueva que acepte el nombramiento de arzobispo, 
fechada el 5-VIII-1544; Carta de Francisco de los Cobos al Virrey 
de Valencia, Fernando de Aragón, anunciándole la elección de fray 
Tomás de Villanueva como arzobispo de Valencia, 10 de agosto de 
1544; Carta del cabildo de la Santa Iglesia de Valencia a Felipe II 
tras la elección de Santo Tomás de Villanueva como arzobispo de 
aquella diócesis, 28 de agosto de 1544; Carta de fray Tomás de Vi-
llanueva a don Francisco de los Cobos anunciándole que se retira al 
monasterio de Ntra. Sra. del Pino (Valladolid) para prepararse a la 
consagración, 8-IX-1544; Juramento de fray Tomás de Villanueva 
de fidelidad a Carlos I y a Dña. Juana como monarcas legítimos de 
Aragón y Valencia, fechada da el 8-XII-1544; Carta de Francisco 
de los Cobos al Emperador mostrando ciertas reticencias sobre la 
idoneidad del nombramiento de Santo Tomás de Villanueva para 
la sede valenciana, fechada el 17-IX-1544; Carta de Santo Tomás 
de Villanueva a Felipe II agradeciéndole lo excuse de asistir al Con-
cilio de Trento, fechada el 20-III-1545; Carta de Santo Tomás de 
Villanueva a don Francisco de los Cobos sobre los arriendos de las 
escribanías y aranceles, 7-V-1545; Carta de Santo Tomás de Villa-
nueva al Emperador Carlos V anunciándole que acata la orden de 
ir al Concilio de Trento y que se pondrá en camino, fechada el 8-VI-
1545; Carta de Santo Tomás de Villanueva a Felipe II anunciándole 
que acata la orden de ir al concilio de Trento y de que se pondrá en 
camino, 8-VI-1545; Carta de Santo Tomás de Villanueva a Felipe 
II sobre los problemas de los jueces apostólicos y de los cristianos 
nuevos, 12-X-1545; entre otras muchas.

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL

El Archivo Histórico Nacional ubicado en Madrid, desde su funda-
ción se constituyó como “archivo histórico del reino de España”, 
con carácter de archivo público. Se crea para recoger la documen-
tación producida por los órganos de la Administración del Estado 
que ya no tiene valor administrativo pero si tiene valor histórico. 

El Archivo Histórico Nacional es la institución que conserva y 
custodia la documentación producida y recibida por los organis-
mos que conforman el aparato administrativo del Estado español 
desde la Edad Moderna, así como otros fondos documentales de 
instituciones públicas y privadas desde la Edad Media.

En la investigación se ha obtenido la siguiente documentación 
procedente de este archivo: Copia del Libro de Recepciones de 
Colegiales y Capellanes mayores en el Colegio Mayor de San Ilde-
fonso de la ciudad de Alcalá de Henares, consignándose con fecha 
7 de agosto de 1508 la incorporación de colegiales, figurando con 
el número 9, indicándose lo siguiente” Recepción del Bachiller 
Thomas García, natural de Villanueva de los Infantes, diócesis de 
Toledo. Entro colegial el día 7 de agosto de 1508, siendo Rector el 
Bachiller Pedro del Campo; Documento en el que se indica que 
Tomás García  fue elegido primer consiliario para el curso aca-
démico  desde San Lucas del año 1510 hasta San Lucas de 1511; 
Actas de claustros y capítulos colegiales relativos a su estancia en 
el Colegio Mayor de San Ildefonso de la ciudad de Alcalá de He-
nares; Acta de claustro y capítulos colegiales se le menciona como 
el “maestro Tomás García”, fecha 15 de enero de 1513; Carta de 
la emperatriz Isabel dirigida al Capítulo Provincial de 1537 solici-
tando que se dejara libre de cargos a fray Tomás de Villanueva y 
solo se dedicará al cargo de “Visitador de librerías”; Copia de dife-
rentes documentos acerca de la beatificación de Santo Tomás de 
Villanueva, arzobispo de Valencia y colegial del Colegio Mayor de 

San Ildefonso de la villa de Alcalá de Henares, en los que Juan de 
Ribera, arzobispo de Valencia y patriarca de Antioquía, nombra 
un visitador y un escribano que recopilen información sobre las 
virtudes del santo y reliquias. Año 1601, entre otros. 

BIBLIOTECA HISTORICA DE LA UNIVERSIDAD COM-
PLUTENSE

La Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense “Marqués 
de Valdecilla” conserva y difunde el patrimonio bibliográfico de la 
Universidad Complutense de Madrid anterior al siglo XIX. Alber-
ga la colección de libros antiguos, manuscritos e incunables de la 
Universidad y es la segunda mayor biblioteca de fondo antiguo de 
Madrid, tras la Biblioteca Nacional de España. 

En esta Biblioteca se encuentran las obras originales de Santo To-
mas de Villanueva. Sermones; Tractatus de amore Dei.

BIBLIOTECA NACIONAL

La Biblioteca Nacional, ubicada en Madrid nace el 29 de diciem-
bre de 1711, cuando el rey Felipe V aprobó el plan para crear una 
Real Biblioteca. 

La Biblioteca Nacional de España recibe y conserva ejemplares de 
todos los libros publicados en España. Además, atesora una valio-
sísima colección de incunables, manuscritos, estampas, dibujos, 
fotografías, grabaciones sonoras, partituras...

Para poder consultar estos fondos basta con estar en posesión de 
un carné de lector o investigador. Las Salas de Exposiciones y el 
Museo de la Biblioteca, donde se realizan diversas exposiciones y 
actividades culturales, son de libre acceso.

Archivo Nacional
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Entre las obras consultadas para la realización del presente trabajo 
tenemos: Preces ad Apostolicam Sedem pro Canonizatieone Sanc-
ti Thomae a Villanova; Acta de entrega de una reliquia de Santo 
Tomás de Villanueva al Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá; 
Documento donde se recoge el traslado del cuerpo de Santo Tomás 
de Villanueva al nuevo sepulcro bajo el coro en la Iglesia conven-
tual del Socorro de Valencia; Deposiciones de testigos en el proceso 
de canonización de fray Tomás de Villanueva, Valladolid y Burgos 
(año 1606); Carta de Garcés de Marcilla a fray Diego de Guevara 
con noticias de fray Tomás de Villanueva como colegial de Alcalá; 
Apuntes biográficos de Santo Tomás de Villanueva y deposiciones 
de testigos en el proceso de canonización; Breve relación de las ce-
remonias y aparato de la Basílica de San Pedro en la canonización 
de Santo Tomás de Villanueva; Misa en honor de Santo Tomás de 
Villanueva por el P. Luis Villalba y Muñoz, entre otros. 

BIBLIOTECA VALENCIANA

La Biblioteca Valenciana ubicada en Valencia tiene su origen en 
la donación de la Biblioteca de Nicolau Primitiu en 1979. A lo lar-
go de los años se fueron incorporando otras muchas bibliotecas, 
así como los fondos bibliográficos procedentes del depósito legal 
y las adquisiciones hechas por la Generalitat Valenciana. Se define 
como el primer centro bibliográfico de la Comunidad Valenciana 
y tiene como misión reunir, conservar y difundir el patrimonio 
bibliográfico valenciano y también toda la producción impresa, 
sonora y visual de y sobre la Comunidad Valenciana.

Entre los documentos estudiados procedentes de esta biblioteca 
tenemos: Canciones Sacrae illustrissimi et reverendidimi D. Tho-
mae A. Villanuva, ex ordine Eremitarum diui Auguftini, Archiepi-
fcopi Valentini; Libro de los grandes y singularísimos exemplos 
que dexo de si en todo género de santidad y virtud, particularmen-
te en la piedad y misericordia con los pobres el Illuftriffimo y Re-
verendísimo fenor do F. Fray Thomas de Villanueva, Arzobispo de 
Valencia y religioso de la orden del San Aguftin; Magni Archies-
piscopi Valentini Sancti Thomae A Villanova, ordinis eremitarum 
S.P. Augustini, cognomento eleemosynarii; Solenes, i grandiosas 
fieftas, que la noble, i leal Ciudad de Valencia a echo por la Beati-
ficación de fu Santo Paftor, i Padre D. Tomas de Villanueva; Santo 
Thomas de Villanueva ilustrado en su colegio de Valencia, con la 
invocación de Santa María del Templo; Solemnidad festiva que 
hizo Valencia a la nueva de la Canonización de Santo Tomas de 
Villanueva su Arzobispo.

REAL BIBLIOTECA DEL PALACIO REAL

La Real Biblioteca es la que, con los nombres de Real Particular o 

de Cámara, sirvió como biblioteca privada a los reyes de la Casa 
de Borbón desde la llegada de Felipe V. A esta institución debe 
oponerse el término de Real Pública con que se distinguió de la 
Privada la que hoy es Biblioteca Nacional. Ambas instituciones 
tuvieron un origen común. Su separación definitiva se produjo en 
1836, año en el que la Real Pública pasó a manos del Estado y a ser 
gestionada por el Ministerio de la Gobernación del Reino.

En esta Real Biblioteca hemos encontrado un documento impor-
tantísimo, ya que se trata del texto del juramento emitido con fe-
cha 7 de agosto de 1508 por Tomás García, nos encontramos ante 
el primer documento manuscrito y firmado por el Santo al tomar 
posesión de la plaza de colegial en el Colegio de San Ildefonso de 
Alcalá, el cual se encuentra escrito en latín. 

b) Archivos religiosos.

ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE VALENCIA

Está ubicado en la Catedral de Valencia, sede del Arzobispo de Va-
lencia. Por su volumen y singularidad, y por conservar sus series 
prácticamente ininterrumpidas desde el s. XIV, el Archivo de la 
Catedral de Valencia está considerado como uno de los más im-
portantes depósitos documentales de las catedrales europeas, y 
sin lugar a dudas, está entre los primeros archivos de la Comuni-
dad Valenciana.

Contiene el archivo, legajos, pergaminos, bulas pontificias, docu-
mentos reales y notariales, constituciones de la catedral, delibera-
ciones del capítulo, cartas, oficios.

Entre los documentos a los que hemos podido acceder y obtener 
una copia se encuentran: bulas de Paulo III dirigidas a Carlos I, 
al Cabildo metropolitano, al Clero de Valencia, a los Vasallos de 
Valencia, al Pueblo y diócesis de Valencia, a los Obispos sufragá-
neos; bulas a Santo Tomás para la consagración y absolviéndole 
de posibles suspensiones, censuras, entredichos y otras penas; el 
20 de octubre se envió copia de las bulas para la toma de posesión. 
El 14 de noviembre se emitieron bulas por las que se le concedía 
al nuevo arzobispo el palio y se nombraba al obispo de Segovia, D. 
Antonio Ramírez, para que le impusiera el palio, y el 21 de ese mes 
se envió al obispo el instrumento oficial de la entrega

ARCHIVO SECRETO DEL VATICANO

El Archivo Secreto Vaticano en el Estado del Vaticano está situa-
do en locales adyacentes a los de la Biblioteca Apostólica. Custodia 
varios fondos importantes de las Congregaciones y Oficinas de la 
Curia Romana, entre ellos, depósitos que pertenecieron a familias 
patricias romanas, y la correspondencia de la Secretaría de Estado 
a partir de 1660. 

El Archivo lleva a cabo su actividad específica de custodia y mejora 
de los hechos y documentos relativos al gobierno de la Iglesia uni-
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versal, ofreciendo un servicio principalmente al Romano Pontífice 
y la Santa Sede y, en segundo lugar, a los eruditos, sin distinción 
de País y religión. El patrimonio documental conservado en sus 
vastos depósitos abarca un arco cronológico de aproximadamente 
doce siglos (siglos VIII-XX) y consta de más de 600 colecciones de 
archivos.

En la investigación se ha obtenido la siguiente documentación 
procedente de este Archivo, entre otros, no menos importantes:

Documento en el que el Santo hace solemne su profesión religiosa 
el día 25 de noviembre de 1517; Carta del P. Provincial Dr. Fran-
cisco de Nieva a Fr. Tomás de Villanueva ordenándole que acepte 
la provisión del Arzobispado de Valencia en el plazo de veinte ho-
ras, de fecha 2 de agosto de 1544; Bula expedida por Su Santidad 
Paulo III, con fecha 10 de octubre de 1544 por las que se nombra 
al padre Fray Tomás de Villanueva Arzobispo de Valencia; Copia 
del Decreto de fecha 7 de octubre de 1618 de Su Santidad Paulo V 
por el que declaraba Beato al siervo de Dios Tomás de Villanueva; 
Copia del Decreto de canonización de fecha 1-11-1658 de Tomás 
de Villanueva por Su Santidad Alejandro VII. 

REAL COLEGIO SEMINARIO DEL CORPUS CHRISTI

Los archivos y bibliotecas del Real Colegio Seminario de Corpus 
Christi ubicado en Valencia conservan en sus fondos documenta-
ción del siglo XIV hasta la actualidad. 

En el archivo del Real Colegio hemos encontrado varios documen-
tos de suma importancia y sobre todo uno de ellos el cual desco-
nocíamos su existencia como es el  Testamento otorgado por fray 
Tomás de Villanueva, arzobispo de Valencia, en su última enfer-
medad, ante J. Alemany, notario y escribano público de Valencia, 
de fecha 3-IX-1555 y las Constituciones del Colegio Mayor de la 
Presentación de Nuestra Señora, colegio creado por fray Tomás de 
Villanueva  para que se instituyan aquellos que quieran recibir la 
orden del Presbiterado, es por lo tanto un Seminario. 

c) Conventos y Monasterios. 

CONVENTO DE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES

Fue palacio de Juan II y en la actualidad es convento de Agustinas, 
orden en la que profesaron varias hijas bastardas de Fernando el 
Católico, Carlos I o Juan de Austria. Lugar de nacimiento de Isa-
bel la Católica, según algunos estudiosos.

En este convento existe una carta de fray Tomás de Villanueva a 
la Muy Ilustre Sra. Dª Mª de Aragón, priora del Monasterio de 
Ntra. Sra. de Gracia, de Madrigal, de fecha 8-V-1528. Doña María 
de Aragón, hija ilegitima del rey Fernando el Católico fue elegida 
priora en el año 1509.

REAL MONASTERIO DE LA ENCARNACIÓN

El Real Monasterio de la Encarnación es un convento de monjas 
agustinas recoletas ubicado en Madrid. La institución, a la que per-
tenecieron damas de la alta nobleza, fue fundada por la reina Mar-
garita de Austria, esposa de Felipe III, a comienzos del siglo XVII.

En este monasterio se encuentra archivada una carta de fray To-
más de Villanueva al Padre Maestro fray Jerónimo Seripando, 
Prior General de la Orden de San Agustín, en la que le comunica el 
nombramiento de arzobispo, al tiempo que le manifiesta su dispo-
sición a seguir trabajando por honra y provecho de la Orden,  de 
fecha 12-VIII-1544. 

Archivos privados. 

No he accedido a ninguno, no obstante estoy en el convencimiento de 
que existe un número elevado pero imposible de cuantificar de docu-

mentos de interés histórico que se suelen conservar más por el valor 
afectivo o familiar que por su verdadero alcance científico, pero que 
en modo alguno quienes los detentan desean desprenderse de ellos.

La solución al acceso a esta documentación en manos privadas, podría 
residir, dado que hoy existen los medios tecnológicos adecuados para 
proceder a su reproducción con las garantías suficientes de autentici-
dad y conservación, se debería desde la Administración, concienciar, 
incentivar y promocionar que toda persona que poseyera documenta-
ción de esas características, pudiera ponerla a su disposición, al objeto 
de deducir las copias oportunas y devolverlas a sus propietarios al ob-
jeto de que continúen conservándolas si ese es su deseo. 

Fuentes bibliográficas. 

Están constituidas básicamente por las obras publicadas de diversos 
autores relacionados con el objeto de estudio y que ofrecen credibili-
dad al ser fruto de trabajos de investigación realizados bajo criterios 
académicos y científicos.

Esta variada selección de obras escritas y publicadas en diferentes 
épocas ofrece la riqueza de la evolución en la visión de la contienda 
sobre Santo Tomás de Villanueva, tanto en su contexto personal, aca-
démico y religioso, así como el papel que asumió como fraile agusti-
no, arzobispo de Valencia y como hombre de confianza del Empera-
dor Carlos V. 

 

Bibliografía consultada en la investigación.

Actas de Beatificación y Canonización. Archivo Secreto del Vaticano.

Copia de diferentes documentos acerca de la beatificación de Santo 
Tomás de Villanueva… en los que Juan de Ribera arzobispo de Va-
lencia nombra un visitador y un escribano que recopilen información 
sobre las virtudes de santo, traslado de los restos en la iglesia conven-
tual del Socorro y entrega de una reliquia a San Ildefonso de Alcalá. 
Valencia, 30-X-1601, y 21-VII-1604. AHN

Colección de documentos inéditos para la Historia de España (CO-
DOIN), Cartas de Santo Tomás de Villanueva, Madrid 1844.

Bibliografía Valenciana, 1474-1700, Valencia 1911. Genovés y Olmos, E.
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Catálogo de los Manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria 
de Valencia. Valencia 1913-1914. GUTIÉRREZ DEL CAÑO, M.

Repertorio bibliográfico: Santo Tomás de Villanueva (1486-1987), 
Madrid. LAZCANO, R.

Santo Tomás de Villanueva. 450 aniversario de su muerte, Madrid 
2005. VV.AA

Inventario de los Pergaminos del archivo Catedral de Valencia, Va-
lencia 1961. OLMOS y CANALDA, E.

Santo Tomás de Villanueva, Arzobispo de Valencia, Valencia 1991. 
ALBA, J.

Santo Tomás de Villanueva en el V Centenario de su nacimiento, Ciu-
dad Real.  ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, L.

El arzobispo Tomás de Villanueva y los moriscos valencianos. Juntas, 
memoriales y mixtificaciones, en Política, religión e inquisición en 
la España moderna. Homenaje a Joaquín Pérez Villanueva, Madrid 
1996. BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, R.

Santo Tomás de Villanueva, agustino, arzobispo y padre de los po-
bres, Madrid 2004. Cuadernos de Espiritualidad Agustiniana, nº 50. 
BOYANO REVILLA, M.

Perfil agustiniano de Santo Tomás de Villanueva, Revista Agustinia-
na, 1987. CAMPOS, F.J.

Santo Tomás de Villanueva. Universitario, Agustino y Arzobispo en la 
España del siglo XVI, San Lorenzo del Escorial 2008, CAMPOS, F.J.

Cartas y Testamento de Santo Tomás de Villanueva, Madrid 2006; 
Madrid 2007, CAMPOS, F.J.

Santo Tomás de Villanueva, “Padre de los pobres”, Revista Agustinia-
na, 2006. CAMPOS, F.J.

Vida y milagros del Ilustrísimo y Reverendísimo Señor el B.P.D.F. 
Tomás de Villanueva..., Valencia 1652. FÚSTER de RIBERA, B.

Apuntes biográficos de Santo Tomás de Villanueva y deposiciones de 
testigos en el proceso de canonización, GUEVARA, D.

Santo Tomás de Villanueva, religioso agustino, arzobi spo d Valencia 

y Padre de los Pobres, Vida Sobrenatural, Salamanca, 1955, GUTIÉ-
RREZ GARCÍA, G.

La Orden de San Agustín en la época de Tomás de Villanueva, en 
Santo Tomás de Villanueva, Consiliario del Colegio Mayor de San 
Ildefonso. V Centenario, 1511-2011, Guadalajara 2012 ORCASITAS 
GÓMEZ, M.A.

El Convento de Santo Tomás de Villanueva erigido en Fuenllana por 
la Orden de San Agustín, Revista Agustiniana, 1987, RODRÍGUEZ 
HUÉSCAR, E.

Historia de los Agustinos Españoles, Madrid 1948, SANZ, A.

Historia del Convento de S. Agustín de Salamanca, Madrid 1652, HE-
RRERA, T.

Vida de Santo Tomás de Villanueva, JUAN MUÑATONES 

Santo Tomás de Villanueva. Instituto Escurialense de Investigacio-
nes Históricas y Artísticas. F. JAVIER CAMPOS. OSA

Santo Tomás de Villanueva. Universitario, Agustino y Arzobispo en la 
España del Siglo XVI. F. JAVIER CAMPOS. OSA

Figura Histórica de Santo Tomás de Villanueva. ISMAEL MARTÍ-
NEZ CASANOVES.

Tomas de Villanueva Agustino (1516-1544). Centro Teológico San 
Agustín. JUAN JOSÉ VALLEJO PENEDO.

Iconografía de Santo Tomás de Villanueva. ANTONIO ITURBE 
SAINZ. OSA.

Santo Tomás de Villanueva, Predicador y Teólogo de la Piedad Ma-
riana. S. FOLGADO FLOREZ. OSA.

La España de Santo Tomás de Villanueva (1486-1555). RAFAEL 
LAZCANO GONZÁLEZ

Santo Tomás de Villanueva, culto e iconografía. ANTONIO ITURBE 
SAIZ Y TOLLO.

Santo Tomás de Villanueva, Limosnero de Dios. P. ÁNGEL PEÑA 
O.A.R.


