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Frailes, aprendices y estudiantes. Historia de
los usos sociales en un espacio de Ciudad Real
recoge la vida de las instituciones religiosas y civi-
les que, de manera sucesiva, ocuparon una amplia
manzana en la plaza de San Francisco de la capi-
tal provincial. Este lugar con diferentes funciones
—convento de Franciscos Observantes, hospicio,
casa cuna, escuela, residencia universitaria— ha
sido testigo de los cambios históricos, sociales y
culturales a escala local y nacional. Las diferentes
aportaciones del libro abordan la evolución de las
entidades que ocuparon este solar, así como otras 
cuestiones relativas a cada etapa histórica: la fun-
dación del convento franciscano, la Residencia de
Estudiantes de Madrid como paradigma educativo
y cultural, la creación de colegios menores y resi-
dencias en Ciudad Real y la figura de Santo Tomás
de Villanueva, nombre que recibe la actual resi-
dencia universitaria.
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SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA, 
EN LA HISTORIA Y EN EL ARTE

WIFREDO RINCÓN GARCÍA
instituto dE historiA, csic, mAdrid

1.  santo tomás de villanueva en la historia (1486-1555)1

Tomás García Martínez (que ese era el verdadero nombre de Tomás
de Villanueva), hijo primogénito de los seis del matrimonio formado por 
Alonso Tomás García y de Lucía Martínez Castellano, nació en Fuenlla-
na (Ciudad Real), en la comarca manchega del Campo de Montiel, en 
fecha imprecisa, entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre de 1486. 
Recibió las aguas bautismales en la iglesia parroquial de Santa Catalina 
de Alejandría de Fuenllana, tal como se recuerda en el baptisterio de 
la actual iglesia parroquial ubicada en el antiguo convento agustino, 
a donde fue trasladada la pila bautismal. En esta localidad vivían sus 
abuelos maternos y, al parecer, se produjo allí su alumbramiento porque 
en Villanueva de los Infantes, donde residían sus padres, se había decla-
rado una epidemia de peste. 

Sin embargo, y a pesar de su nacimiento en Fuenllana, fue en Villa-
nueva, localidad a la que debió regresar la familia poco después del naci-
miento de Tomás en la que sus progenitores tenían una rica hacienda, 
donde transcurrió su infancia y juventud, adoptando su nombre como 
apellido al entrar en religión: Tomás de Villanueva. 

1 Para el lector interesado en bibliografía sobre la biografía y la iconografía de Santo Tomás 
de Villanueva remitimos a la monumental obra de A. Iturbe Sáiz y R. Tollo (coords.), Santo Tomás 
de Villanueva. Culto, historia y arte, Madrid, Ediciones Escurialenses y Tolentino, Biblioteca Egi-
diana, 2013, 2 vols. El vol. I con distintos estudios y las láminas en color y el vol. II con el «Corpus 
iconográfico» con 535 fichas catalográficas de imágenes de Santo Tomás de Villanueva redactadas 
por distintos autores y una amplísima bibliografía, tanto sobre la biografía y obra del santo como 
sobre su iconografía. 

http://doi.org/10.18239/alm_14.2019.02

Rincón García, W. (2019). Santo Tomás de Villanueva, en la historia y en el arte. En V. Iniesta Sepúlveda, 
& J. Martínez Cano, Frailes, aprendices y estudiantes. Historia de los usos sociales en un espacio de Ciudad 
Real (págs. 45-73). Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.



Frailes, aprendices y estudiantes

46

En la actualidad queda en pie en Villanueva de los Infantes su casa 
familiar, con un escudo en la esquina y una inscripción que recuerda su 
vida en este lugar: 

EN ESTA CASA, SOLAR QUE FUE DE LOS GARCIA, FAMILIA 
DE INMEMORIAL ABOLENGO EN VILLANUEVA DE LOS 
INFANTES, VIVIO EL MAS ILUSTRE DESCENDIENTE DE LA 
MISMA Y MAS PRECLARO HIJO DE ESTE NOBLE PUEBLO: 
TOMAS GARCIA, DESPUES SANTO TOMAS DE VILLANUEVA, 
RELIGIOSO AGUSTINO Y ARZOBISPO DE VALENCIA. 
EJEMPLO DE RELIGIOSOS MODELO DE ARZOBISPOS, 
PREDICADOR TEOLOGO, INFLUYENTE EN TRENTO, 
CONSEJERO DE REYES Y EMPERADORES, SU VIDA FUE UNA 
ENTREGA ABSOLUTA A LA MAS EXCELSA DE LAS VIRTUDES: 
LA CARIDAD. 1555 IV CENTENARIO DE SU MUERTE 1955.

En su infancia ya destacó en el ejercicio de la caridad, comenzando en 
la práctica de la virtud que le haría ser conocido más tarde como el arzo-
bispo de los pobres y cuentan algunos de sus hagiógrafos que muchas 
veces el muchacho andaba desnudo porque había dado sus vestidos a los 
necesitados. 

1.1. Alcalá (1506-1526)

Después de recibir una primera instrucción en Villanueva, fue envia-
do a los quince años a la Universidad de Alcalá para cursar estudios de 
Artes y Teología en el Colegio Mayor de San Ildefonso, donde se graduó 
en 1508, regentando la cátedra de Artes del mismo colegio entre 1512 y 
1516. Durante esos quince años de vida universitaria adquirió una sóli-
da formación teológica y humanística que estará presente en el resto de 
sus actividades a lo largo de su existencia. 

Durante su época de estudiante en Alcalá falleció su padre, convir-
tiendo en hospital una casa que recibió en herencia –conocido más tarde 
como Hospital del Arzobispo de Valencia−, donde podían ser atendidos 
los pobres y enfermos del pueblo, así como los niños huérfanos y las 
viudas desamparadas.

El recuerdo de Santo Tomás de Villanueva queda muy presente en Alca-
lá de Henares. Una plaza lleva su nombre en el barrio de la Caballería 
Española, uno de los más humildes de la ciudad en el que encontraron aco-
modo muchos emigrantes, tanto españoles como extranjeros; los pobres a 
los que gustaba de ayudar el santo. En el antiguo edificio de la Universi-
dad Cisneriana el patio principal o mayor de Escuelas, llamado de Santo 
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Tomás de Villanueva, fue iniciado en 1617 tras el derribo del patio inicial, 
edificándose con proyecto de Juan Gómez de Mora, concluyéndolo José 
Sopeña, en 1662. En la parte alta, figura un relieve del santo, uno de los 
más notados alumnos complutenses, y primer santo, salido de sus aulas. 
También una de las nuevas parroquias de Alcalá de Henares, en el barrio 
de Espartales, creada en el año 2000 lleva el nombre del santo. La primera 
piedra  fue colocada el 23 de marzo de 2014 y, finalizadas las obras, fue 
inaugurada el 21 de mayo de 2016 por el obispo de Alcalá, Juan Antonio 
Reig Plà. Por último queremos recordar que en la casa donde vivió, en la 
calle Mayor, número 1, se encuentra una lápida con la siguiente inscripción: 

EN ESTAS CASAS TUVO SU MORADA TOMAS DE VILLANUE-
VA UNO DE LOS PRIMEROS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 
MAYOR DE SAN ILDEFONSO CATEDRATICO ARZOBISPO DE 
VALENCIA Y SANTO LA CIUDAD DE ALCALA DE HENARES 
EN EL V CENTENARIO DE SU NACIMIENTO 12 DE DICIEM-
BRE DE 1986.

1.2. Santo Tomás de Villanueva y la Orden de San Agustín (1516-1545)

Invitado por la Universidad de Salamanca a formar parte su claustro 
académico, acudió a esa ciudad, pero no con ese propósito, sino para 
ingresar en la orden agustina en el convento de San Agustín. Tras tomar 
el hábito el día 21 de noviembre de 1516, hizo su profesión de votos el 
25 de noviembre de 1517 y un año después, el 18 de diciembre fue orde-
nado sacerdote, cantando su primera misa el día de Navidad.

A partir de entonces se le encomendaron distintos cargos de gobier-
no en la orden agustina: presidente del capítulo provincial de Castilla 
(1520); vicario provincial de la provincia de Castilla (1521), predicando 
este mismo año, durante la cuaresma, un gran ciclo de sermones en la 
catedral de Salamanca; prior en Salamanca (1522), a pesar de su juven-
tud; visitador de la orden y copresidente del capítulo provincial de Cas-
tilla en Valladolid (1525); tras su dimisión como visitador, actuó como 
copresidente del capítulo provincial de Castilla en Dueñas (Palencia) y 
fue nombrado superior provincial de la nueva provincia de Andalucía 
(1527); prior del convento de Burgos (1531); superior provincial de Cas-
tilla (1534); Visitador de Librerías Conventuales (1536); consejero pro-
vincial de Castilla en el capítulo de Arenas de San Pedro (1537) y prior 
del convento de Valladolid (1541). En 1543 fue elegido para formar 
parte de la comisión internacional que debía revisar las Constituciones 
de la orden.
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En todos estos cargos se empeñó en aplicar la corriente reformadora 
regular propia de su época, de la que santo Tomás de Villanueva se hizo 
eco, centrándose en la aplicación rigurosa de la Regla Agustina, el cui-
dado de los ritos litúrgicos, el estudio y el trabajo de los religiosos y 
la caridad que debía existir entre ellos. No faltaron, por otra parte, 
contratiempos en esa labor reformadora dentro de su propia orden. 
Fuera de sus cargos en la orden agustina destacó por su fecunda labor 
como predicador.

1.3. Arzobispo de Valencia (1545-1555)

Consultado fray Tomás de Villanueva en alguna ocasión por el 
emperador Carlos en cuestiones de gobierno, hacia 1527 y mientras 
ocupaba el puesto de provincial en Andalucía, le ofreció proponerle 
para el arzobispado de Granada, lo que no aceptó. Años más tarde, 
en 1544, cuando se encontraba en el monasterio de Nuestra Señora 
del Pino, en tierras de Cuéllar, e interponiendo el emperador esta vez 
la obligación de la obediencia, lo propuso para la mitra de Valencia, 
diócesis que necesitaba un pastor firme tras cien años de obispos no 
residentes, lo que había llevado a una importante relajación en la vida 
y formación del clero, y en la que había una fuerte presencia de pobla-
ción morisca escasamente evangelizada. Tras ordenárselo su superior 
en la orden agustina, tuvo que aceptar la propuesta, siendo nombrado 
arzobispo valentino por el papa Paulo III el 10 de octubre de 1544. 

Consagrado obispo en Valladolid por el cardenal Juan Pardo de 
Tavera el 7 de diciembre de 1544, tomó posesión de su diócesis el pri-
mer día del año 1545, comenzando muy pronto una visita pastoral, sin 
olvidar su atención a los asuntos que requerían la actuación episcopal, 
para lo que contó con el apoyo de su obispo auxiliar Juan Segriá. 

Convocado el Concilio de Trento el 19 de diciembre de 1544, antes 
de su toma de posesión como arzobispo de Valencia, eran inauguradas 
sus sesiones el 13 de diciembre de 1545, no asistiendo Tomás de Villa-
nueva por no querer abandonar su diócesis, que estaba conociendo y 
comenzando a ocuparse de la amplia tarea que le esperaba al frente de 
ella. Sin embargo, y a través del obispo de Huesca, don Pedro Agustín, 
hizo llegar a los padres conciliares un Memorial en el que se ocupaba 
de algunos aspectos que consideraba muy importantes para su debate, 
todos ellos en relación con las obligaciones de presbíteros y prelados.

Una de sus primeras actuaciones al frente de su arzobispado fue la 
convocatoria de un Sínodo diocesano, celebrado en la sala capitular 
catedralicia entre los días 12 y 15 de junio de 1548, tratando distintos 
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aspectos del culto y la administración de los sacramentos y las costum-
bres del clero, para el que propuso un modelo sacerdotal basado en la 
pobreza, la castidad íntegra y la obediencia al prelado. Como afirma 
Llin Cháfer, 

con el Sínodo diocesano celebrado por Tomás de Villanueva se 
marca el inicio de una etapa importante en la vida de la diócesis de 
Valencia, ya que la promulgación de las constituciones sinodales dio 
pausa a una programación pastoral que llevó a una eficaz reforma 
eclesial2.

Otro tema que ocupó sus desvelos fue el de la evangelización de los 
moriscos, para los que fundó un colegio para los conversos.

Para resolver el urgente problema de la formación del clero dioce-
sano fundó en Valencia, el 7 de noviembre de 1550, el Colegio Mayor-
Seminario de la Presentación de la Bienaventurada Virgen María en el 
templo (al que más tarde se añadió al título la advocación de «y Santo 
Tomás de Villanueva»), anticipándose a los seminarios conciliares. Este 
centro estaba destinado a la educación de niños pobres aspirantes al 
sacerdocio y para formar sacerdotes que pudiesen dar un auténtico testi-
monio de santidad. Todavía en funcionamiento, aunque no se conserva 
su antigua sede, sigue siendo lugar de formación de algunos seminaris-
tas valencianos durante los últimos años de su carrera sacerdotal. 

Además de las labores pastorales, propias de su responsabilidad al 
frente de la diócesis, destacó por su gran austeridad personal y por su 
extraordinaria caridad hacia los pobres y enfermos, conociéndosele 
como el obispo limosnero. Invirtió en ello la mayor parte de las rentas 
de la mitra valenciana, que le correspondían, siendo este el aspecto 
que más ha trascendido vinculada a su imagen. Pero no solamente el 
ejercicio de la piedad ante la pobreza, sino que procuraba solucionar 
las causas de ella dando trabajo a los pobres, lo que hacía fructificar 
sus limosnas, manifestando que la limosna no solo es dar, sino sacar 
de la necesidad al que la padece y librarla de ella cuando fuere posible.

Tras su muerte a los 66 años a causa de una angina de pecho, acae-
cida en Valencia el 8 de septiembre de 1555, festividad de la Natividad 
de la Virgen, recibió sepultura en el convento de Santa María del Soco-
rro de Valencia, de la Orden de San Agustín. Años más tarde, en 1582, 
fue exhumado su cuerpo hallándosele «intacto y cabal, incorrupto y 
exhalando un aroma suave», siendo trasladados sus restos a una urna 

2 A. Llin Cháfer, «Semblanza biográfica de Santo Tomás de Villanueva», en A. Iturbe Sáiz y 
R. Tollo (coords.), Santo Tomás de Villanueva..., vol. I, pp. 15-26, cit. p. 19. 
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de mármol blanco. Cerrado el convento agustino en 1835, con motivo 
de la desamortización de Mendizábal, sus restos fueron trasladados a 
la catedral de Valencia, a la capilla de la que es titular, conservándose 
en un relicario de plata labrado por José Esteve en 1781.

En 1601, viva la fama de sus virtudes, se dio inicio al proceso de 
canonización, siendo declarado beato el 7 de octubre de 1618 por el 
papa Paulo V y canonizado, cuarenta años más tarde, el 1 de noviembre 
de 1658, por el papa Alejandro VII. Su fiesta litúrgica se celebra el 10 
de octubre.

Es patrón principal de la Diócesis de Ciudad Real y, por razones 
obvias, de Fuenllana y de Villanueva de los Infantes, lugares donde se 
conmemora el 18 de septiembre. También lo es de la localidad alicantina 
de Orxeta (Alicante) que celebra sus fiestas patronales el penúltimo fin 
de semana de septiembre y de otros lugares. Igualmente de la prestigiosa 
Universidad Villanova, ubicada en Pensilvania (USA), fundada por los 
agustinos en 1842 y de la Universidad de Santo Tomás de Villanueva, en 
La Habana, cerrada por el gobierno cubano en 1961 tras la expulsión de 
los agustinos que se trasladaron y establecieron en Miami Gardens, en 
el estado de Florida (USA), fundando en ese mismo año la St. Thomas 
University. Es patrón de numerosos colegios de la orden agustina como 
el de Granada.

Sin pretender profundizar en su obra literaria, lo que desborda las 
pretensiones de este trabajo, podemos afirmar, como han hecho otros 
autores, que su obra escrita no se detiene en especulaciones filosóficas 
o teóricas, sino que, al igual que su vida, se orienta hacia la doctrina
pastoral, atendiendo a las necesidades y circunstancias de la grey a él 
encomendada. Tuvo una gran fama de predicador, en un estilo sobrio y 
sencillo. Carlos I al oírle predicar, exclamó: «Este Monseñor conmueve 
hasta las piedras», manifestándose que su predicación provocaba sono-
ras conversiones. Curiosamente, algunos de sus sermones arremetieron 
contra la crueldad de la fiesta de los toros, considerándose uno de sus 
mayores fustigadores, llegando a preguntarse: ¿Hay brutalidad mayor 
que provocar a una fiera para que despedace al hombre? Calificaba al 
espectáculo como «duro y cruelísimo» y denunciaba «en nombre de 
Jesucristo, a todos cuantos obráis y consentís o no prohibís las corri-
das», conminándoles de esta manera: «No sólo pecáis mortalmente, 
sino que sois homicidas y deudores delante de Dios»3. Curiosamente la 
canonización de Santo Tomás de Villanueva fue celebrada con corridas 
de toros en Valencia, Zaragoza y en otras ciudades.

3 Como puede comprobarse la crítica de Santo Tomás hacia el espectáculo de los toros no 
era la defensa de los animales, sino la de los hombres que morían por su ataque. 
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2. santo tomás de villanueva en el arte español4

La devoción a santo Tomás de Villanueva, ampliamente difundida 
por toda España, alcanza su máxima dimensión en las iglesias de la 
orden agustiniana a la que perteneció; en la ciudad de Salamanca, en la 
que residió; en la actual Diócesis de Ciudad Real, en la que nació y de la 
que es patrono y en la Diócesis de Valencia, sede de la que fue arzobispo 
y ciudad en la que murió.

En su iconografía destaca, por su importancia, un gran número de 
pinturas, esculturas y grabados que muestran al santo prelado agustino 
dando limosna a los pobres o, como recuerdo de su caridad, llevando 
una bolsa de dinero en una de sus manos y alguna moneda en la otra. 
Pero también, y como luego veremos, otras muchas escenas configuran 
su rica iconografía.

Aunque no son muchos los programas o ciclos iconográficos sobre 
santo Tomás de Villanueva, estos existen, por lo que nos vamos a ocu-
par de algunos de ellos comenzando por el más importante desde el 
punto de vista artístico: las pinturas dedicadas al santo en su retablo 
para la capilla de la familia Cavaleri en la iglesia del convento de San 
Agustín de Sevilla, obras de Bartolomé Esteban Murillo que Angulo 
fecha entre 1665 y 1670 y del que se conocen cuatro cuadros conser-
vados hoy en distintos museos. Cinco son los momentos de la vida de 
santo Tomás de Villanueva pintados al fresco entre 1683 y 1685 por 
Claudio Coello, con la ayuda de su discípulo Sebastián Muñoz, en la 
iglesia del antiguo colegio agustino de Santo Tomás de Villanueva de 
Zaragoza, templo conocido también como «la Mantería», que hoy 
forma parte del colegio de las Escolapias. Un nuevo ciclo, con cinco 
pinturas de no excesiva calidad, obra de finales del siglo xVii atribui-
das al taller del pintor Juan Niño de Guevara, lo encontramos en la 
iglesia de San Agustín de Antequera. También debemos mencionar el 
ciclo que, con seis escenas, de autor anónimo, realizadas en los años 
finales del siglo xVii, se conserva en la capilla del santo de la iglesia 
del Socorro, de Palma de Mallorca, antiguo templo agustino. Por 
último nos ocuparemos de un interesante ciclo sobre el santo debido 
a Juan Antonio Conchillos y Falcó, pintor de la escuela valenciana del 
último tercio del siglo xVii, que se conserva en la actualidad entre el 

4 Sobre la iconografía de Santo Tomás de Villanueva, ver: W. Rincón García y E. Quin-
tanilla Martínez, «Aproximación a la iconografía de los santos agustinos españoles», en XI 
Congreso Internacional de Historia de la Orden de San Agustín. Iconografía agustiniana, Roma, 
Institutum Historicum Agustinianum, 2001, pp. 562-572 y el reciente trabajo de A. Iturbe Sáiz, 
«Iconografía de Santo Tomás de Villanueva», en A. Iturbe Sáiz y R. Tollo (coords.), Santo Tomás 
de Villanueva..., vol. I, pp. 27-44.
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Museo Nacional del Prado, en Madrid, y en el Museo de Bellas Artes 
de Valencia. Se trata de una serie de diez dibujos en los que el autor 
representó distintas escenas de la vida de santo Tomás en Valencia. 
Posiblemente fueron dibujos preparatorios para pinturas en el con-
vento agustino del Socorro de Valencia, donde fue enterrado, que al 
parecer desaparecieron durante la guerra de la Independencia. Para 
este mismo convento y con motivo de las fiestas de su canonización 
que tuvieron lugar en 1659, hay noticias de que Pablo Pontons ejecu-
tó ciento cuatro lienzos para decorar el claustro, de los que nada se 
conserva.

2.1. tipo iconográfico

Podemos considerar como vera effigies de Santo Tomás de Villanueva, 
es decir, su retrato auténtico, la pintura sobre guadamecil que formaba 
parte de la serie de los prelados de Valencia conservada en la sala capitular 
de la seo valenciana, serie que le fue encargada a Juan de Juanes hacia 
1568. Para esta identificación resulta de notable interés la información 
proporcionada por fray Miguel Salón, biógrafo y contemporáneo, quien 
afirma que el prelado jamás se preocupó de hacer perpetuar su efigie, pero 

Dios movió el corazón del Deán don Francisco Roca, Canónigo de 
esta iglesia... para que luego que fue muerto [Santo Tomás] antes 
de enterrar le hiciese retratar a un pintor muy famoso que había en 
esta ciudad, llamado Joanes, cuyo retrato muy al propio está entre 
las figuras de otros Prelados de esta Iglesia, en el aposento donde se 
juntan los Capitulares de ella5. 

Juanes debió hacer una pintura sobre óleo, o tal vez un dibujo, rea-
lizando posteriormente el cuadro de la sala capitular catedralicia, en 
el que el aspecto del santo, con la cabeza baja y los ojos casi cerrados, 
nos recuerda los retratos mortuorios, con escasa expresividad y notable 
dureza. Desaparecida esta pintura, es conocida por fotografías y por una 
copia realizada en el siglo pasado que ocupa su lugar en la sala capitular 
catedralicia. 

En la Real Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud se conserva 
en su sacristía un lienzo del siglo xVii, en cuya parte superior izquierda 
figura una inscripción en la que se precisa que es una vera effigies de 
santo Tomás de Villanueva. En un interior aparece el santo, de pie, junto 
a una mesa con un tapete rojo, en la que tiene depositada la bolsa de las 

5 Citado por J. Albi, Joan de Joanes y su Círculo Artístico, Valencia, 1979, t. III, p. 32.
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limosnas que sostiene con la mano izquierda, mientras que en la dere-
cha tiene unas monedas a las que parece mirar. Viste el hábito agustino 
y sobre él destaca el palio arzobispal y la cruz pectoral, cubriéndole la 
cabeza una mitra blanca con ricos bordados y pedrería. A su lado, una 
cruz pastoral, de tipo griego, dorada, sobre un vástago de plata. En el 
ángulo derecho aparece su escudo episcopal: una cruz sobre un corazón 
atravesado por una flecha, como referencia a su orden agustina. En el 
lado izquierdo de la composición rasga el muro una ventana gótica por 
la que puede advertirse la torre de la catedral de Valencia, conocida 
como Torre del Micalet. 

Muchos de los artistas que a través de los siglos se han ocupado en 
su obra del santo obispo valentino, y sin tener en cuenta estas verae 
effigies, o por desconocimiento del mismo, le han plasmado de acuerdo 
con criterios estéticos personales. Es muy habitual que en sus represen-
taciones plásticas se incida en una cierta juventud del prelado, aspecto 
este que no encuentra adecuado el mercedario fray Juan Interián de 
Ayala, cuando escribe en su tratado El pintor cristiano y erudito, o 
tratado de los errores que suelen cometerse frecuentemente en pintar y 
esculpir las imágenes sagradas:

Santo Tomás de Villanueva, anónimo del siglo xVii, Calatayud, Real Colegiata del Santo 
Sepulcro.
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Finalmente he observado en muchas imágenes de este santo que le 
pintan de edad robusta, como de un hombre de cuarenta años, sin 
canas algunas ni otras señales de vejez, lo que no debiera ser así... 
por haber nacido dicho santo el año de Cristo de 1488 y muerto el de 
1555, cuya edad, aunque no llega a una vez vejez decrépita y consu-
mada, sin embargo se acerca mucho a ella6.

Hemos dejado para el final la descripción de la lauda sepulcral que 
cubrió el sepulcro del arzobispo valentino en el convento agustino de 
Valencia. Abandonado el cenobio con motivo de la desamortización, y des-
truido posteriormente, tras varias vicisitudes la lauda fue donada en 2005 
a la catedral por sus propietarios, siendo colocada en medio de la capilla 
dedicada al santo en la catedral de Valencia, donde se encuentra. Tallada 
en mármol de Carrara, se considera un trabajo genovés, presentando en su 
estado actual importantes deterioros en la cara y en las manos. Viste alba y 
casulla, se cubre su cabeza con la mitra y sostiene entre sus brazos el báculo 
cuya vuelta se coloca en el lado izquierdo de su cabeza.

2.2. Indumentaria y atributos

A propósito de la indumentaria del santo, los artistas han interpre-
tado su figura de dos formas distintas. Unos le hacen vestir el hábito 
de la orden agustina, con túnica de color negro de mangas perdidas 
que se ciñe a la cintura con una correa de cuero del mismo color, 
cuyo extremo libre cuelga por delante. Completa el hábito una capilla 
cerrada que le llega casi hasta la cintura, con el tradicional capillo. En 
otras muchas ocasiones vemos a santo Tomás de Villanueva vestido 
de pontifical, de acuerdo con su dignidad episcopal, con capa pluvial, 
combinándose en muchas ocasiones ambas indumentarias vistiendo 
de pontifical pero sin alba, con la capa pluvial directamente sobre el 
hábito agustino o solamente con roquete, lo que permite advertir en 
la parte inferior de la imagen la túnica negra y la correa de la orden 
agustina.

El mismo fray Juan Interián de Ayala, al que ya nos hemos referido, 
indica a propósito de la indumentaria del santo lo siguiente:

Pintan, pues, frecuentemente á dicho santo adornado con las insignias 
pontificales; no hacen en esto mal, aunque consta por otra parte que 
a excepción de cuando celebraba los divinos oficios, no solamente 
acostumbró omitir o no usar las vestiduras que suelen usar los obis-

6 Edición de Barcelona, 1883, t. III, pp. 225-226.
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pos regulares, contentándose con sólo el pectoral y el anillo... sino 
que amó siempre en gran manera la humildad manteniéndose en su 
hábito pobre y humilde de religioso particular7.

Por último, no queremos dejar de mencionar que en algunas ocasio-
nes, como ocurre con uno de los mencionados lienzos de Murillo –el 
que le representa ejerciendo la caridad siendo niño−, puede vestir ropas 
civiles y también hemos encontrado algunas obras en las que aparece 
vestido como colegial de San Ildefonso de Alcalá, con la beca correspon-
diente, pues no podemos olvidar que fue uno de los primeros colegiales 
que admitió Cisneros en su colegio mayor complutense, destacando 
entre ellos un grabado firmado por Andrade, de la segunda mitad del 
siglo xViii, del que un ejemplar se conserva en la Biblioteca de la Univer-
sidad Complutense (ms. 161), o el grupo de la capilla dedicada al santo 
en el trascoro de la catedral de Málaga, dando limosna a un pobre.

Santo Tomás de Villanueva, grabado firmado por Andrade, segunda mitad del siglo 
xViii, Madrid, Biblioteca de la Universidad Complutense.

7 Edición de Barcelona, 1883, t. III, p. 225.
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Por último, en relación con los atributos iconográficos que junto con 
la indumentaria nos permiten identificar sus imágenes, debemos men-
cionar que, como arzobispo de Valencia suele ser representado con los 
que le corresponden por su dignidad eclesial: cruz pectoral, anillo, mitra 
y báculo que, algunas veces se remata por una cruz simple, y en otras 
ocasiones de doble travesaño, atributo este de los arzobispos, al igual 
que el palio que le cuelga sobre los hombros. Su atributo más personal, 
y de acuerdo al ejercicio de la caridad es una bolsa de dinero, que suele 
llevar en la mano izquierda, de la que saca las monedas que entrega a 
los pobres que aparecen junto a él. También podemos mencionar como 
otros atributos particulares un libro –en el que lee, que lleva en su mano 
o que aparece junto a él–, propio de los predicadores o haciendo alusión
a sus obras; el libro de las Constituciones del Colegio de la Presentación 
fundado por él en Valencia o con la figura, menos habitual, del Espíritu 
Santo que suele aparecer en algunas de sus pinturas, insuflándole la ins-
piración para sus escritos. Menos frecuentes son otros atributos como 
el birrete de doctor, una corona de flores o una vara de azucenas, que 
pueden portar un ángel junto a él, una cesta con panes que muestra, 
entre otras obras, en una imagen barroca conservada en la actualidad en 
el Museo Diocesano de Ciudad Real o el látigo con el que se flagelaba.

2.3. Imágenes

Sin temor a exagerar, podríamos afirmar que las imágenes de santo 
Tomás de Villanueva, tanto en pintura y dibujo como en escultura o gra-
bado, pueden contarse en el arte español posiblemente por miles, ya que 
como hemos indicado se encuentran no solo en las iglesias, conventos y 
colegios de su orden o que pertenecieron a ella –algunos de ellos, como 
el de Zaragoza, colocados bajo su advocación– sino también en otras 
numerosas iglesias pues, no podemos olvidar que, como uno de los más 
importante pilares de la Contrarreforma se encuentra en el ejercicio de la 
caridad, abundaron desde su canonización en 1658 las imágenes que halla-
rían acomodo en retablos y capillas de catedrales e iglesias de toda España 
y de todo el mundo, particularmente en Europa e Hispanoamérica.

Comenzando por la escultura mencionaremos en primer lugar un busto 
relicario conservado en la sala capitular del monasterio de la Purísima 
Concepción de Pamplona, de agustinas recoletas, en el que vemos al santo 
joven, vestido de estudiante, con la beca de Alcalá, indumentaria que no 
abunda en la iconografía del santo aunque también recogeremos algunas 
de las escenas de su caridad en la que aparece con el mismo atavío. 
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Tampoco son numerosas las imágenes en las que viste únicamente 
el hábito agustino sin ninguna referencia a su dignidad episcopal, des-
tacando entre ellas, la que se encuentra en la actualidad en el Museo 
Diocesano de Ciudad Real. Se trata de una talla en madera policromada, 
de la segunda mitad del siglo xVii que procede de la localidad manchega 
de La Solana y que presenta como originalidad la cesta con panes que 
soporta en su mano izquierda, mientras que en la derecha tiene una 
moneda para ejercer la caridad. 

Más habitual es encontrarle vestido con el hábito y con algunos de 
los elementos característicos de su dignidad eclesiástica, ya sea la capa 
pluvial, el palio, la mitra o el báculo, con todas las variantes que nos 
podamos imaginar. Entre estas esculturas, destacamos la que se encuen-
tra en la capilla de Santiago Apóstol, de la catedral de Jaén, de finales 
del siglo xViii, obra del escultor Juan Adán, con báculo y mitra; con 
capa pluvial y mitra, que porta un angelito a sus pies, lo encontramos 
en una escultura en mármol, obra de José Esteve Bonet, de 1795, ubica-
da en el patio del palacio arzobispal de Valencia y destacamos también 
la que presidió la plaza mayor de Villanueva de los Infantes y que ahora 
se encuentra colocada ante la fachada de la iglesia parroquial de San 
Andrés, obra en mármol de Carmelo Vicent Suria, realizada en 1955, 
deudora de la de Esteve Bonet del palacio arzobispal de Valencia. 

Santo Tomás de Villanueva, escultura de Carmelo Vicent Suria, 1955, Villanueva de los 
Infantes, Ciudad Real.
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Santo Tomás de Villanueva vestido de pontifical es el modelo más 
habitual en la iconografía del santo, y entre las imágenes que conocemos 
que responden a este esquema debemos mencionar una de mármol que 
se encuentra en la actualidad en el puente de la Trinidad en Valencia que 
fue encargada en 1691 para decorar uno de los tajamares del puente 
Nuevo construido sobre el río Turia, correspondiendo su autoría al escul-
tor italiano Giacomo Antonio Ponsonelli. Estuvo colocada en su lugar 
entre 1694 y 1906, ubicándose a mediados del siglo xx donde ahora se 
encuentra. También recordaremos una imagen, de la segunda mitad del 
siglo xVii, del monasterio de la Encarnación en Madrid y otra que se con-
serva en el Museo de la Ciudad de Valencia, obra de Ignacio Vergara de 
hacia 1763, que proviene de la Real Casa de Enseñanza de Valencia, y en 
la que le vemos vestido de pontifical, con mitra, libro en la mano izquier-
da y la derecha extendida en actitud de dar limosna. Por último, y entre 
las más modernas, citaremos la escultura que preside el retablo mayor 
de la capilla del Seminario Menor de la Diócesis de Toledo, ubicado en 
Talavera de la Reina, obra del escultor jiennense afincado en Madrid, 
Antonio José Martínez, que fue bendecida el 30 de enero de 2014. 

Santo Tomás de Villanueva, obra de Antonio José Martínez, 2013, Toledo, capilla del 
seminario menor.
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Por lo que hace referencia a la pintura, una de las más bellas es, sin 
lugar a dudas, la que actualmente se encuentra en uno de los retablos 
de la iglesia de los padres carmelitas del Carmen de Abajo, en Salaman-
ca. Obra de Claudio Coello, fue pintada en 1692 para el convento de 
San Agustín, de la misma ciudad, en el que tenía dedicada una capi-
lla. De grandes dimensiones, representa al santo en un exterior, con 
arquitecturas sobre las que destaca la paloma del Espíritu Santo. Viste 
Santo Tomás el hábito de su orden, que complementa con capa pluvial 
y mitra, además del palio propio de los arzobispos. Como símbolo 
también de esta dignidad lleva en su mano derecha una cruz de doble 
travesaño. A su lado, en una mesa se encuentran unos libros –hacien-
do alusión a sus escritos– y sobre ellos el birrete de doctor. En la parte 
inferior figura una larga inscripción que le identifica. También hay 
que mencionar una bella pintura de Francisco Camilo, propiedad del 
Museo Nacional del Prado que se conserva en la sede del Consejo de 
Estado, en Madrid. Fue pintada por Francisco Camilo hacia 1650, apa-
reciendo el santo ante unas cortinas verdes, vestido de pontifical, con 
mitra y báculo rematado en cruz patriarcal, dando limosna de la bolsa 
que sostiene con su mano izquierda.

Santo Tomás de Villanueva, Francisco Camilo, c. 1650, Madrid, Consejo de Estado.



Frailes, aprendices y estudiantes

60

2.4. Escenas8

Ya hemos mencionado la existencia de varios programas iconográfi-
cos con distintos momentos de la vida de santo Tomás de Villanueva que 
nos proporcionan un elevado número de escenas de las que nos vamos 
a ocupar ahora, prestando especial atención a aquellas que son más fre-
cuentes en su iconografía.

Santo Tomás de Villanueva niño repartiendo su ropa con los niños pobres

La obra con mayor interés que conocemos con esta escena se conser-
va en el Art Museum de Cincinnati. Se trata de un cuadro de Bartolomé 
Esteban Murillo procedente de la iglesia conventual de San Agustín de 
Sevilla, en la que formaba parte del retablo dedicado al santo. Pintado 
hacia 1665-1670, Angulo manifiesta a propósito de este cuadro que

la escena misma nos introduce en el mundo de los niños, tan del gusto 
de Murillo... Ahora no se trataba de comentar la alegría, las travesuras 
y la afición al juego de los niños, sino de encarecer el desprendimiento, 
que, como en los mayores, quiere a veces compensar el egoísmo de los 
más. Santo Tomás de Villanueva es un apóstol del amor al prójimo 
desde muy niño, y así Murillo nos lo presenta desprendiéndose de sus 
últimas ropas para entregarlas a sus compañeros9. 

A propósito de su caridad infantil, en los informes de los testigos 
para su proceso de canonización se dice que

[...] en su niñez y tiernos años fue siempre inclinado al ejercicio de 
la limosna y la caridad, en tanto extremo que se vio muchas veces, 
yendo como niño a la escuela, dar a los pobrecitos la merienda que 
llevaba en su cestica y quedarse sin comerlo, por dárselo10. 

Cierta relación compositiva con esta pintura murillesca tiene la 
misma escena que encontramos en la iglesia de San Agustín de Anteque-
ra, obra de finales del siglo xVii atribuida al taller del pintor Juan Niño 
de Guevara. 

8 El P. Antonio Iturbe hace una extensa relación de escenas iconográficas de santo Tomás de 
Villanueva, en «Iconografía de Santo Tomás de Villanueva», en A. Iturbe Sáiz y R. Tollo (coords.), 
Santo Tomás de Villanueva..., vol. I, pp. 38-42.

9 D. Angulo Íñiguez, Murillo. Su vida, su arte, su obra, Madrid, Editorial Espasa-Calpe, S.A., 
1981, vol. I, pp. 318-319. 

10 Archivo Vaticano, Riti, ms. 3632, f. 242. Citado por A. Iturbe, «Villanueva, Tomás de», 
en Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Madrid, CSIC, vol. IV, 1975, p. 2763.
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Santo Tomás de Villanueva niño repartiendo su ropa con los niños pobres, Bartolomé 
Esteban Murillo, c. 1665-1679, Art Museum de Cincinnati.

Profesión religiosa del beato Alonso de Orozco ante santo Tomás de 
Villanueva

Siendo santo Tomás de Villanueva prior del convento de San Agustín 
de Salamanca, el día 9 de julio de 1523 hizo su profesión solemne ante 
él como superior el joven Alonso de Orozco, más tarde elevado a los 
altares11. Solo encontramos un testimonio plástico de este momento, el 
lienzo de considerables dimensiones pintado por Bartolomé González 
en 1624 que estuvo en el convento agustino de Salamanca, donde se 
desarrolló el momento plasmado en el mismo, y que en la actualidad 
se conserva en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. En un interior, aparece sedente el prior fray Tomás de Villa-

11 Beatificado el 15 de enero de 1882 por León XIII y canonizado el 19 de mayo de 2002 por 
Juan Pablo II.
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nueva, sosteniendo un libro en el que se contiene la fórmula de la Profe-
sión «IHS M x Ego Frater Alphonsus orozco filius ferdinandi orozco et 
Maria Mena eius legitime Uxoris ex Villa deoropesa facio profesione», 
que está en actitud de leer el fraile profeso, arrodillado y sosteniendo 
también el libro. Otros miembros de la comunidad asisten a la escena, 
destacándose entre ellos al maestro de novicios el venerable fray Luis 
Montoya, junto a otros frailes que portan una vela, la naveta y el incen-
sario. Respecto a esta obra queremos destacar los anacronismos en los 
que incurre el pintor al revestir a santo Tomás de Villanueva con los 
atributos propios de la condición episcopal que alcanzaría más tarde, 
particularmente de la mitra, el palio y la cruz de doble travesaño, estos 
dos últimos elementos propios de la dignidad arzobispal.

Profesión religiosa del beato Alonso de Orozco ante santo Tomás de Villanueva, Bartolomé  
González, 1624, Madrid, Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
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Llegada de santo Tomás de Villanueva al convento de Nuestra Señora 
del Socorro de Valencia

En el Museo Nacional del Prado se conserva un dibujo de Conchillos 
que representa la llegada de santo Tomás de Villanueva a su sede, como 
nuevo arzobispo de Valencia y se identifica con la siguiente inscripción: 
«Cuando allegó Sº Tomas de Villanueva al Convento del Socos Arzo-
bispado de Valencia con su compañero». Recoge el momento en el que 
el arzobispo, montado en su cabalgadura y acompañado de otro fraile, 
Juan Rincón, bendice a un anciano ante los muros del convento agustino 
de Nuestra Señora del Socorro donde se detuvo el día 20 de diciembre 
de 1544, durante unos días, antes de su entrada en la ciudad en esos 
momentos azotada por fuertes lluvias. 

Recepción de santo Tomás de Villanueva por la comunidad agustina del 
convento de Nuestra Señora del Socorro

Como continuación de la escena anterior Conchillos representó en 
este dibujo (Museo Nacional del Prado) la recepción del nuevo arzobis-
po de Valencia por sus hermanos agustinos en el convento del Socorro. 
Al igual que sucede en el resto de la serie, la escena aparece identificada 
por una inscripción en la parte inferior: «quando llevaron a So Tomas 
de Villanueva a de profundis quando vino a Valencia el arzobispo de 
Valencia». Una de las naves claustrales sirve de marco a la escena en la 
que aparece la comunidad agustina en procesión, dando inicio a la comi-
tiva tres frailes portando la cruz alzada entre dos ciriales y tras ellos, los 
frailes con el hábito agustino, portando algunos de ellos velas y a los que 
sigue santo Tomás, también con el hábito de su orden y vela encendida 
en su mano izquierda, en actitud de bendecir. Cierran la procesión otros 
tres religiosos revestidos, los de los laterales con dalmáticas y portando 
velas y el prior, que lleva el lignum crucis.

Santo Tomás de Villanueva disciplinándose

Solamente hemos podido localizar tres pinturas que narran uno de 
los momentos más hermosos de la vida de santa Tomás de Villanue-
va, como ejemplo de su caridad. Ante el mal ejemplo dado por la vida 
relajada de uno de los religiosos agustinos del convento del Socorro, lo 
llamó el santo arzobispo y cuando estaban en su oratorio, comenzó a 
disciplinarse arrodillado ante el altar, como castigo por no haber sabido 
enmendarle y considerándose él mismo responsable de su conducta. El 
clérigo, ante el ejemplo del prelado, comenzó a llorar.
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La primera es un lienzo de finales del siglo xVii atribuido al taller 
del pintor Juan Niño de Guevara, que se encuentra en la iglesia de 
San Agustín de Antequera; la segunda forma parte de la espectacular 
decoración mural realizada entre 1683 y 1685 por Claudio Coello en 
colaboración con su discípulo Sebastián Muñoz en la antigua iglesia 
del colegio de Santo Tomás de Villanueva, en Zaragoza (actualmente 
del colegio de las Escolapias) y, la tercera en la iglesia del Socorro, de 
Palma de Mallorca, antiguo templo agustino, en la capilla del santo, 
realizada a finales del siglo xVii. Por último mencionaremos uno de los 
dibujos de la serie dibujada por Conchillos (conservado en el Museo 
de Bellas Artes de Valencia), en el que figura la siguiente inscripción: 
«Quando se disciplino Sº Tomas de Villanueva delante un clerigo que 
estava en culpa», que le identifica.

Santo Tomás de Villanueva visitando el Hospicio

Un nuevo ejercicio de caridad es objeto de atención de Conchillos 
en otro de los dibujos de la serie que nos ocupa (Valencia, Museo de 
Bellas Artes), identificándose por la siguiente inscripción: «Quando So 
Tomas de Villa Nueva vesita alos bordes [expósitos] en el hospital». 
Sus biógrafos nos cuentan la costumbre del santo arzobispo de visitar 
los hospitales, particularmente aquellos de niños abandonados, como 
figura en esta composición. En un interior, el santo se acerca a una de 
las mujeres que cuidan de los niños.

Santo Tomás de Villanueva dando limosna a los pobres

Se trata, sin lugar a dudas, de la escena más representada en la 
iconografía de santo Tomás de Villanueva, respondiendo en la mayor 
parte de los casos, desde el punto de vista iconográfico, a un mismo 
esquema, con mayor o menor número de personajes. Por un lado, el 
santo rodeado de religiosos y familiares y por otro los pobres que son 
socorridos por la caridad del prelado. 

De las principales obras que conocemos –sería imposible realizar 
aquí ni siquiera su enumeración– y de las primeras en ser realizadas, 
destacaremos las dos pinturas que llevó a cabo Murillo. En la primera, 
que formó parte del retablo ya mencionado de la iglesia de San Agustín, 
en Sevilla –hoy en The Norton Simon Foundation de Los Angeles–, en 
un pórtico aparece el santo, con el hábito agustino, con capa pluvial, 
cruz pectoral y mitra, repartiendo limosna a los numerosos pobres que 
le rodean, mientras que sostiene la cruz prelacial a su lado. Sobre la 
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imagen del santo, aparece una alegoría de la Caridad, representada por 
una mujer rodeada por tres niños, amamantando a uno de ellos. En la 
segunda, conservada en el Museo de Sevilla, proveniente del convento 
de capuchinos de la misma ciudad, la escena transcurre en un interior, 
junto a una mesa con libros, vestido el santo con el hábito agustino y 
portando la mitra y el báculo, además del pectoral. Da limosna a un 
tullido que se arrodilla a sus pies. Todavía mencionaremos otra pintura 
más de Murillo sobre el mismo tema, de hacia 1670, que se encuentra 
en la Wallace Collection de Londres.

También corresponden al siglo xVii –en el que debemos recordar 
fue beatificado en 1618 y canonizado en 1658–, algunas otras pinturas 
de las que nos vamos a ocupar como el cuadro de Vicente Berdusán, 
fechado en 1671, en su retablo titular de la catedral de Tudela o la 
colorista composición de Mateo Cerezo –también atribuida por algu-
nos autores a Juan Carreño de Miranda– de hacia 1660 que, proce-
dente del convento toledano de San José, se encuentra en el Museo del 
Louvre, en París. De Mateo Cerezo se conocen otras versiones de la 
misma escena, como una conservada en el Palacio Real de Madrid. De 
escuela de Claudio Coello es otro lienzo en la capilla de San Clemente 
de la catedral nueva de Salamanca. 

Por lo que respecta al siglo xViii debemos mencionar una pintura 
que se encuentra en el retablo mayor de la capilla de la Universidad 
de Salamanca –ciudad e institución tan vinculada a la vida del santo– 
obra del pintor italiano Francesco Caccianiga, concluida ya en 1764. 
Vestido de pontifical, da limosna a un niño que una mujer sostiene en 
sus brazos. Mencionaremos también dos bocetos pintados con esta 
misma escena, hacia 1783, por el valenciano Mariano Salvador Mae-
lla: uno de ellos en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid y otro en 
colección particular. 

José Camarón Boronat realizó un dibujo que se conserva en el 
Museo Nacional del Prado y pudiera tratarse de un estudio para un 
cuadro que ejecutó para el retablo del altar mayor de la iglesia de Beni-
casim (Castellón) y de Vicente López conocemos también dos dibujos, 
con idéntica composición, conservados en la Biblioteca Nacional de 
Madrid, fechables hacia 1799-1802.

Por lo que respecta al grabado, fueron varias las estampas que se 
realizaron conteniendo la escena de la caridad de santo Tomás de 
Villanueva para con los más pobres, destacando aquí, entre otras 
muchas obras, una lámina del valenciano Francisco Quesadez, fechada 
en 1695, y de un siglo más tarde, una viñeta de Vicente Capilla y Gil.
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En escultura –debido a las limitaciones de la propia escena, si no 
se trata de relieves– encontramos menor número de representaciones 
de la caridad de santo Tomás, aunque indudablemente las hay, y entre 
ellas destacaremos el relieve que figura en el patio mayor de las Escue-
las o de Santo Tomás de Villanueva en la Universidad de Alcalá, obra 
realizada en 1673 por Francisco de la Dehesa y en el que el santo viste 
como colegial de Alcalá y da una limosna a un persona que tiene arro-
dillada a sus pies. Como arzobispo aparece en una de las hornacinas 
del primer cuerpo de la portada principal de la catedral de Valencia, 

Santo Tomás de Villanueva dando limosna a los pobres, José Camarón Boronat, Madrid, 
Museo Nacional del Prado."
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obra de Francisco Stolf, entre 1703 y 1707, o la que se encuentra en 
su capilla titular del trascoro de la seo zaragozana, dando limosna a 
un pobre, obra documentada del escultor Juan Ramírez en 1724. En 
el grupo que ocupa su capilla titular en la catedral de Málaga, debido 
a la gubia de Salvador Gutiérrez de León en 1806, lo vemos como 
colegial de Alcalá mientras que en esta misma catedral, en el relieve 
de Pedro de Mena en la sillería coral, realizado hacia 1660, viste indu-
mentaria episcopal.

Por último debemos mencionar que en muchas ocasiones aparece este 
momento ocupando un segundo plano como fondo de otras escenas o 
imágenes del santo, y así lo encontramos en las ya citadas pinturas de 
Claudio Coello –en Salamanca– o la Curación del tullido, de Murillo, en 
la Alte Pinakothek de Munich.

Mucho menos habituales son las imágenes en las que santo Tomás 
de Villanueva entrega como caridad un pan en vez de unas monedas, 
teniendo por ello notable interés una imagen conservada en la abadía 
del Sacromonte, en Granada, obra de José Risueño en 1693. El santo 
arzobispo, con el hábito agustino sobre el que lleva el palio arzobispal, 
con la mitra en la cabeza y báculo en la mano izquierda, está en actitud 
de dar un pan a un niño que tiene a sus pies. 

Santo Tomás de Villanueva dando limosna a una religiosa agustina

La única obra que conocemos que represente esta escena se conser-
va en el convento de Santa María Magdalena de Medina del Campo 
(Valladolid), de Madres Agustinas. Atribuido al taller de Felipe de Espi-
nabete, en madera policromada, de la segunda mitad del siglo xViii, es 
una curiosa variante de la caridad de santo Tomás de Villanueva. Santo 
Tomás, viste el hábito agustino y sobre él, roquete, capa pluvial, palio 
arzobispal y mitra, y da limosna a una religiosa agustina que está arrodi-
llada ante él. Este grupo, conservado hasta hace pocos años en el refec-
torio conventual, se relaciona con una tradición existente en el convento 
que recuerda cómo las religiosas ante los apuros económicos por los que 
pasaron en la segunda mitad del siglo xViii, se encomendaron al santo, 
que protegió a la comunidad, labrándose esta imagen como reconocido 
exvoto.

Fundación del Colegio de la Presentación

En uno de los dibujos del ciclo de Conchillos (Valencia, Museo de 
Bellas Artes), y tal como figura en el mismo: «Fundacion del Colegio 
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de la Presentacion en la plaza de las Barcas en Valencia», se recuerda 
la fundación por parte de santo Tomás de Villanueva, en Valencia, en 
1550, de un colegio para la formación de los futuros sacerdotes, que 
puso bajo la advocación de la Presentación de la Virgen en el Templo, 
por haber sido en el día de su festividad su toma del hábito agustino 
en el convento de Salamanca. En el centro, el santo agustino, con una 
imagen de la Virgen de la Presentación, bendice a tres «escolares» que, 
con la indumentaria que les caracteriza, aparecen arrodillados ante él. 
Al fondo aparece la arquitectura del nuevo colegio.

Santo Tomás de Villanueva dando limosna a un colegial

En el Museo de Bellas Artes de Valencia se conserva un lienzo de 
Jerónimo Jacinto de Espinosa, pintado posiblemente hacia 1656 en el 
que se representa un nuevo momento de la caridad de santo Tomás, 
cuando da a un joven arrodillado ante él unas monedas de limosna que 
el arzobispo extrae de la bolsa que se encuentra abierta sobre lo que 
parece ser un bufete. Puede tratarse de un colegial del Colegio de la 
Presentación fundado por el arzobispo en Valencia en 1550 para estu-
diantes pobres que aspiraran al sacerdocio y tal vez era uno de los dos 
cuadros que se encontraban en el convento del Socorro de Valencia, 
uno de ellos en la celda del prior y otro en la capilla dedicado al santo 
arzobispo tras su canonización. Se conoce un grabado de esta pintura 
realizado por Manuel Bru en 1765.

Santo Tomás de Villanueva con dos colegiales de la Presentación

En el Colegio de la Presentación de Valencia se conservó hasta 
1936, cuando fue destruido, un lienzo de Francisco Ribalta regalado 
en 1616 por el Cabildo Catedralicio, en el que aparecía el santo funda-
dor del colegio –entonces en proceso de beatificación, pues fue declara-
do beato en 1618– sedente, vestido de pontifical, con mitra y báculo en 
forma de cruz y a sus pies, arrodillados, dos colegiales becarios de su 
colegio, imponiéndole a uno de ellos la mano derecha sobre su cabeza.

Santo Tomas bendiciendo y curando al tullido

Mucho menos habitual que otras escenas, la que nos ocupa repre-
senta uno de los hechos milagrosos de santo Tomás de Villanueva, 
y que encontramos en una obra de Murillo conservada en la Alte 
Pinakothek de Munich, procedente del ya varias veces mencionado 
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retablo de la iglesia conventual de San Agustín en Sevilla. En el pórtico 
de un edificio suntuoso, que podría identificarse con el palacio arzo-
bispal, aparece el santo en actitud de bendecir a un sastre remendón 
tullido que le ruega su curación para poder dedicarse a su oficio. Santo 
Tomás, vestido de agustino, lo bendice en presencia de otros persona-
jes que aparecen en un segundo plano. Esta caritativa escena tiene su 
continuación en el fondo de la composición, donde puede advertirse 
al tullido que, curado milagrosamente, desciende por las escaleras del 
edificio palacial alzando las ya inútiles muletas.

Santo Tomás de Villanueva consigue de Carlos V el perdón para dos 
condenados a muerte

En otro de los dibujos de la serie de Conchillos (Madrid, Museo 
Nacional del Prado), encontramos un tema poco habitual en la icono-
grafía de santo Tomás de Villanueva, la clemencia obtenida del empera-
dor Carlos V, y por intervención del santo prelado, para dos caballeros 
quienes, estando al servicio del monarca, habían sido sorprendidos en 
falta grave y condenados a muerte. La escena tiene como marco el inte-
rior del palacio real de Valencia, en presencia del emperador y aparece 
identificada por la siguiente inscripción: «Quando Sto. Tomas libra a los 
condenados de muerte en tiempo de Carlos quinto los llevo a su Palacio 
llamado Rl. de Vala».

Santo Tomás de Villanueva en su estudio

Este nombre le da el padre Iturbe a un curioso cuadro que hasta 1936 
se encontraba en Valencia, en el Colegio de la Presentación y que se 
conoce por una fotografía que publica este autor. En un interior, sedente 
en un sillón frailero, y ante una mesa, aparece santo Tomás de Villanue-
va vestido con las ropas episcopales y cubierta su cabeza por un curioso 
gorrito, para evitar el frío, que recuerda el camauro papal. Lee en un 
grueso libro que aparece sobre la mesa sobre la que también se encuen-
tran un cristo crucificado y un jarrón con flores.

Santo Tomás de rodillas ante el crucifijo, que le fija la fecha de su muerte

Al igual que ocurre con otras escenas de la vida de santo Tomás no 
abundan las composiciones sobre este momento en el que, pocos días 
antes de su muerte, estando en su capilla en oración, arrodillado ante 
el altar donde se veneraba una imagen de Cristo crucificado, esta le 
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habló comunicándole que moriría el día de la Natividad de la Virgen. 
De las obras que conocemos mencionaremos en primer lugar la pintura 
de Murillo que se conserva en el Museo de Sevilla, procedente del reta-
blo dedicado a este santo en la iglesia conventual de San Agustín de la 
misma ciudad. En el interior de una capilla aparece el santo arzobispo 
arrodillado delante del altar, vestido con el hábito negro de su orden, 
con las manos extendidas y mirando hacia la imagen del crucificado. 
De la boca de la imagen sale esta inscripción: «IN DIE NATIVITATIS 
MATRIS MEA VENIES AD ME». El mismo esquema se reproduce 
en otras dos pinturas conservadas en la Universidad Complutense de 
Madrid –tal vez procedente de la Universidad Complutense, de Alcalá 
de Henares–, fechada hacia 1606 y en el convento de Comendadoras 
de Santiago, en Toledo, de la primera mitad del siglo xVii, lienzos que 
hay que poner en relación por presentar características similares. Por 
último mencionaremos otro lienzo en la iglesia de San Agustín de 
Antequera, de finales del siglo xVii, atribuido al taller del pintor Juan 
Niño de Guevara. 

También esta escena se halla contenida en la serie de dibujos ejecu-
tada por Conchillos, encontrándose este en el Museo de Bellas Artes de 
Valencia, identificándose por la siguiente inscripción: «Quando Nº Sº 
le revela la muerte 6 meses antes de morir, de Sº Tomas de Villanueva».

Muerte de santo Tomás de Villanueva

De la escasa iconografía conocida del momento de su muerte, reco-
gemos aquí uno de los dibujos de la serie de Conchillos, en el que se 
representa un interior, con el arzobispo yacente en su lecho, y una serie 
de personajes, religiosos y civiles, que asisten a este momento. Cuando 
se acercaba la fecha de su anunciada muerte, tal como le había sido reve-
lado por Cristo, encontrándose enfermo, hizo celebrar la santa misa en 
su presencia –y así se aprecia en el dibujo que comentamos– y al termi-
nar la comunión recitó el versículo: «En tus manos Señor, encomiendo 
mi espíritu», expirando. 

Santo Tomás de Villanueva recibido en el cielo por Jesucristo, la Virgen 
y santos agustinos. Glorificación de santo Tomás de Villanueva

Unimos aquí los temas de la glorificación del santo y su llegada al 
cielo, comentando en primer lugar un grabado que, aunque no de autor 
español, por su singularidad nos parece conveniente aquí hacer una 
breve referencia al mismo. Obra de Cornellis Galle II y de Erasmus 
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Quellinus II, fue realizado en 1658 con motivo de la canonización del 
santo agustino, conservándose un ejemplar en la Biblioteca Nacional, 
en Madrid. Sobre el perfil de una idealizada ciudad, que tal vez quiera 
recordar a Valencia –o Roma, ciudad en la que tuvo lugar la canoniza-
ción–, la figura de santo Tomás de Villanueva llega al cielo –ayudado 
por un angelito que le empuja suavemente– donde es recibido por Jesu-
cristo, que sostiene una gran cruz de madera, y por la Virgen. Detrás de 
Cristo aparecen san Agustín y san Nicolás de Tolentino, mientras que 
detrás de María figuran santa Mónica y santa Clara de Montefalco. 
Santo Tomás viste el hábito agustino y tiene sobre sus hombros el palio 
arzobispal. En la parte inferior, el escudo del papa Alejandro VII, entre 
los del rey Felipe IV de España y el escudo de santo Tomás como arzo-
bispo de Valencia. Sobre este, un angelito abre una bolsa de dinero de la 
que salen numerosas monedas que derrama.

La glorificación del santo la encontramos también en la iglesia de 
Santo Tomás de Villanueva, «la Mantería», que hoy forma parte del 
colegio de las Escolapias, en Zaragoza, formando parte de la espec-
tacular decoración mural realizada entre 1683 y 1685 por Claudio 
Coello en colaboración con su discípulo Sebastián Muñoz. En la cúpu-
la está figurada la gloria del santo arzobispo de Valencia que asciende 
a los cielos, vestido con el hábito agustino y la capa pluvial movida por 
el viento y, junto a él, el báculo que al igual que la mitra los soportan 
dos de los ángeles que componen la escena. Por último encontramos 
esta escena en el ciclo, ya comentado, de la iglesia de San Agustín de 
Antequera, obra de finales del siglo xVii y atribuido al taller del pintor 
Juan Niño de Guevara. 

Santo Tomás de Villanueva bendiciendo a personajes de distintos esta-
mentos

En algunas composiciones pictóricas vemos a santo Tomás de Villa-
nueva en actitud de bendecir a algunos personajes que se encuentran 
a su alrededor. Aunque aquí se han incluido todas ellas en un mismo 
apartado, debe hacerse una diferenciación, ya se trate la escena en vida 
el santo arzobispo o glorificado tras su muerte. 

José Vergara llevó a cabo una pintura como bocaporte de la hornaci-
na que contiene las reliquias de santo Tomás de Villanueva en su capilla 
titular de la catedral de Valencia, en la que se le representa bendiciendo 
a dos canónigos. Este mismo contenido iconográfico tiene un boceto 
conservado en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de la Purí-
sima Concepción de Valladolid, obra también de Vergara. El santo en 
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gloria, con el hábito agustino, capa pluvial, mitra y cruz, rodeado de 
ángeles, bendice a una serie de personajes que se encuentran a sus pies: 
eclesiásticos –dos canónigos en el lado derecho– nobles y pobres que 
piden su protección. De Pablo Pontons se conserva en el Museo Nacio-
nal del Prado un dibujo que representa al santo bendiciendo a dos canó-
nigos que aparecen arrodillados ante él. Puede tratarse de algún esbozo 
realizado por el pintor para la serie de pinturas que llevó a cabo en 1659 
para las fiestas celebradas en Valencia con motivo de la canonización 
del santo arzobispo. Por último, destacaremos por su trascendencia y 
por la popularización alcanzada el grabado realizado por Tomás Planes 
para ilustrar la obra de J. V. Ortí y Mayor, Vida, virtudes, milagros y 
festivos cultos de Santo Tomás de Villanueva, Arzobispo de Valencia de 
la Orden de N. S. P. San Agustín, publicada en Valencia en 1731. 

Santo Tomás de Villanueva como protector de la ciudad de Valencia

Desde el mismo momento de su muerte la ciudad de Valencia rindió 
siempre un importante culto a santo Tomás de Villanueva, considerán-
dole uno de sus santos protectores. Así figura en una estampa dibujada 
por José Esteve y grabada por Pedro Pascual Moles en el primer tercio 
del siglo xViii. Sobre una vista de la ciudad, con el río Turia en primer 
plano, las murallas y una serie de construcciones entre las que destaca la 
torre catedralicia, conocida como Torre del Micalet, aparece entre nubes 
la figura del santo arzobispo, con el hábito agustino y capa pluvial, 
además de cruz pectoral y mitra, sosteniendo con su mano izquierda un 
báculo rematado en cruz y teniendo la derecha en actitud de bendecir. 
A los pies una filacteria que soporta un ángel, con la inscripción: «Ecce 
vobiscum sum», que se completa con una inscripción latina encomiásti-
ca al santo en el pie del grabado.

Santo Tomás de Villanueva con san Luis, Obispo de Tolosa, ante Nues-
tra Señora del Coro de la Seo de Valencia

Manuel Bru fue el autor del dibujo de una interesante composición 
iconográfica en la que se representó a san Luis obispo de Tolosa y santo 
Tomás de Villanueva ante Nuestra Señora del Coro de la catedral de 
Valencia. Se unían así tres importantes devociones vinculadas a la seo 
valentina, donde se conservan los cuerpos de los dos prelados. Más 
conocida como Mare de Déu de la cadira o como Mare de Déu Gros-
sa, estuvo esta imagen de la Virgen –obra del escultor José Castellnou, 
labrada en piedra alabastrina policromada en 1465– sobre la puerta de 
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entrada al coro catedralicio, conociéndosele así por esta advocación. En 
la parte central figura la Virgen, sedente, con el Niño Jesús en sus brazos 
y en un plano inferior, san Luis a su derecha y santo Tomás de Villanue-
va a su izquierda. El santo arzobispo viste de pontifical, porta mitra y 
lleva báculo que soporta con su mano izquierda, de la que también cuel-
ga una bolsa con dinero, su atributo más particular.
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