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Pobre de él
Nadie puso
flores en la
tumba de
San Fermín

Amiens le rinde
homenaje el 25
de septiembre,
fecha en la que

San Fermín,
obispo y tam-

bién patrón de
la ciudad fran-

cesa, se con-
vierte en mártir

al negarse a ab-
jurar de su fe y

ser
decapitado.

Tumba de San Fermín, reza un cartel en la cripta de St Acheul. En la fotografía de la de-
recha, vista general del sepulcro. De la bóveda cuelgan dos pañuelos rojos. RAÚL ARANA

TIRMA BENÍTEZ FORNIÉS
Amiens.Francia

Seis de julio. Amiens, capital de la
Picardía, región del norte de Fran-
cia. Oscuridad casi total. Frío. Hu-
medad. Silencio absoluto. El sutil
aroma del incienso evoca la santi-
daddelrecinto.Sólolosdospañue-
losrojosquependendelaestrecha
bóveda irrumpen con una nota de
color en el sepulcro, transportán-
donos más de 1.000 km hasta la
plaza del Ayuntamiento de Pam-
plona, donde un exultante gentío
se prepara para recibir las fiestas
de San Fermín.

¿A quién pertenecerán los pa-
ñuelicos colgados en la cripta de
Saint Acheul, en donde fue sepul-
tado el copatrón de Navarra? Qui-
zás a Lara y Javier, quienes quisie-
ron inmortalizar su paso por la
cripta del protector grabando en
la piedra: “Visita de dos españoles
de Navarra”

Son las doce del mediodía. Pue-
dequeambosnavarrosseencuen-
trenahorainmersosenlaeufórica
muchedumbre que grita al uníso-
no: ¡Viva San Fermín! El fulgor del
chupinazosecuelaporuninstante
enlacatacumba.Eslaluzdeunre-
cuerdo. Acaso el único testimonio
de devoción de los navarros por
San Fermín en la tierra que lo vio
predicar y morir.

¡Cuán solitario parece el par de
pañuelos de la cripta de St Acheul
comparado con los millares de
ellos que se agitan entre el cham-
pányjaranafrentealacasaconsis-
torial de Pamplona!

Escenas tan dispares que, sin
embargo, comparten una misma
leyenda: la de San Fermín, primer
obispo y patrón de Amiens y copa-
trón de Navarra junto a San Fran-
cisco Javier.

La ciudad francesa le rinde ho-
menaje el 25 de septiembre, fecha
en la que se transforma en mártir
al negarse a abjurar de su fe y ser
decapitadotrasconvertiramásde
3.000 paganos al cristianismo, ha-
cia el año 303, en una época en la
que la ley romana prohibe bauti-
zar, rezar y oficiar en nombre del
“Hijo de Dios”.

Cuenta la leyenda que los pa-
ñuelos rojos que los pamploneses
se anudan al cuello durante los
Sanfermines simbolizan la sangre
derramadaporladecapitacióndel
obispo de Amiens.

Tras los prodigios realizados
por el santo y la devoción suscita-
da, vox populi dixit, el gobernador
romano Sebastián Valeriano deci-
derecuperarelcuerpodecapitado
de San Fermín y otorgarle una se-
pultura digna en la planicie Abla-
dena, a unos 100 metros del actual
sepulcro,dondeseerigiólaprime-
ra iglesia de la ciudad.

Arrasada por las sucesivas in-
vasiones, el sitio en el que se en-
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atraviesa los altos vitrales y en la
que la ostentación es el súmmum
del encomio al ser creador; en ple-
no apogeo del Gótico, el obispo
Evrar de Fouilloy coloca la prime-
ra piedra de la catedral de Notre
Dame d’ Amiens. En el mismo lu-
gar en el que reposaba la sepultu-
ra de San Fermín y en donde hoy
se encuentran la mayor parte de
las reliquias del copatrón de Nava-
rra.

Con una superficie de 7.700 me-
tros cuadrados , una altura de
42,30 m y un volumen de 200. 000
metros cúbicos ( ¡lo que equivale a
2 veces la catedral de Notre Dame
de París!), la Catedral de Amiens
es el mayor templo gótico de Fran-
cia.

HistoriadoryencargadodelAr-
chivo de la Diócesis de Amiens, el
Sr Aurelien André, nos recuerda
el papel trascendental que tuvo
San Fermín en la historia de
Amiensyseñala,paraello,elpórti-
co dedicado al primer obispo de la
ciudad en la fachada occidental de
la Catedral. En los relieves del tím-
pano se narran pasajes de lo ocu-
rrido el 13 de enero, día del descu-
brimiento de su cuerpo y traslado
de su sepultura a Amiens. En el
parteluz surge la imagen del már-
tirdecuerpoenteroybajosuspies,
Rictiovar, el prefecto romano que
lo denunció en 303 seguida por la
escena de la decapitación y de la
subidainmediatadesualmaalcie-
lo.

Testimonio del culto que se le
rinde en la Edad Media es su pro-
pia ubicación en la catedral, y es
que como precisa el historiador
francés, San Fermín se halla situa-
do nada menos que junto a dos fi-
guras preeminentes de la liturgia
católica, como son el Bon Dieu
(Buen Dios) en el pórtico central y
la “Mère Dieu” ( La madre dios) en
el pórtico de la derecha.

Sin embargo, hoy en día, San
Fermín es en Amiens, un “ilustre
desconocido”. Así lo demuestran
los testimonios de la gente con la
que nos encontramos en la capital
picarda en pleno chupinazo pam-
plonés.

Preguntar por el patrón de la
ciudad francesa es toparse con

contraba la tumba se dio por per-
dido hasta que, en el siglo VII, San
Salvio, el entonces obispo de
Amiens, guiado por una intensa
luz, descubre el lugar en el que se
hallaba enterrado San Fermín.

Enelinteriordelacriptaactual,
Sr Gerard Coquot, de la parroquia
de St Acheul, quien nos acompaña
durante la visita al sepulcro, insis-
te sobre la preeminencia del santo
mártir en la pequeña catacumba,
en donde el nicho en el que reposa
San Fermín “está realzado gracias
a su emplazamiento aparte” en re-
lación con los otros 4 sarcófagos
de desconocidos difuntos. Rele-
vancia contrastada con el simple
trozo de papel escrito a mano con
elqueseindicalaubicaciónexacta
donde algún día reposó San Fer-
mín.

El parroquiano francés nos ex-
plica que antiguamente, “como ri-
to de iniciación, los nuevos obis-
pos debían pasar toda la noche re-
tirados en la cripta antes de su
nombramiento” pero, hoy en día,
puntualiza “los obispos permane-
centansólounashorasenlacripta
rezando” antes de la ceremonia de
ordenación y toma de posesión en
la iglesia.

Los episodios de mayor misti-

espacio que rodea el altar mayor, y
donde pueden transitar los fieles,
un grupo de ancianos se detiene
frente a los nichos con relieves po-
lícromos del siglo XVI , donde, co-
mo nos explica el historiador Au-
relien André, son narrados: la en-
trada a la ciudad, la predicación,
los bautizos, el arresto y la decapi-
tación de San Fermín.

“Somos de Normandia”, res-
ponden los mayores y “sabe usted,
la gente conoce más bien al santo
de su región”.

Un par de parisinas aseguran:
“No tenemos ni idea de quién es
ese santo. Nos paseamos por la ca-
tedral pero sin hacernos demasia-
das preguntas”. Cuando se les in-
quiere sobre San Fermín, una pa-
reja de Beauvais, en la región de
Picardía, afirma: “Estamos sim-
plemente de visita”. Lo que tradu-
cimos por, como no venimos de
Amiens desconocemos la leyenda
sobre su patrón...

El contraste entre el fervor del
pasado y el desinterés y la indife-
rencia presentes, es aun más fla-
grante, si cabe, al descubrir que
San Fermín no solamente cuenta
con un pórtico a su nombre y va-
rios relieves en la catedral, sino
queademás,susreliquiasreposan
en dos espacios de carácter sagra-
do dentro de la catedral : el coro,
juntoalaltarmayor,yeltesoro.Re-
liquias custodiadas, cuyo acceso
está vedado al público. Bajo palio...
y bajo llave.

El guía autoriza la entrada. Un
privilegio frente a los feligreses o
turistas que deambulan por la gi-
rola, ignorando lo que encierra la
puerta de acceso al altar mayor.

Y es que, el fémur de San Fer-
mín se halla celosamente protegi-
do en el coro por un relicario de
orodelS.XIX(eloriginalfuefundi-
do durante la Revolución france-
sa) junto con los señoriales estalos
o asientos del coro, testimonio del
apogeo del gótico flamígero, y uno
de los mejor conservados de Fran-
cia. Observamos perplejos la reli-
quia de San Fermín y el eminente
lugar que se le ha acordado en la
catedral.

El archivista francés se despide
con una confesión: “La osamenta
del protector pamplonés no des-
pierta el menor interés en
Amiens”; sabe usted, aquí no esta-
mos en España”.

Monsieur André ignora que, en
Pamplona, el chupinazo ha dado
rienda suelta al ferviente deseo de
juerga y lo único que cuenta ahora
es divertirse.

Mientras tanto, en la cripta de
Saint Acheul, el cirio de la cata-
cumba se consume lentamente y
la oscuridad total se cierne sobre
el sepulcro del santo. El rojo festi-
vo de los pañuelicos se apaga para
transformarse en el rojo lúgubre
de la sangre vertida por un mártir
cuya leyenda hoy nadie recuerda.

Pobre de él: abandonado en su
fría, oscura y húmeda sepultura...

Por este motivo, para evitar que
el próximo año la tumba de San
Fermín se despierte en soledad, la
Asociación de Periodistas de Na-
varra colocará, en nombre del
pueblonavarro,unramodeflores,
invitando a quienes quieran a su-
marse en la iniciativa.

Imagen de San Fermín en el parteluz de la catedral. RAÚL ARANA

cismo en la leyenda del mártir, la
exhumación del cuerpo y su tras-
lado a Amiens al lugar en el que
hoy se alza la mayor catedral góti-
ca de Francia, están ilustrados en
los relieves de la catacumba, cuya
narración hubiese sido imposible,
debido a su avanzado deterioro,
sin la ayuda del señor Coquot. Se-
gún la tradición, al abrir el cenota-
fio del primer obispo de Amiens,
una deliciosa fragancia floral se
propaga por el aire con tal intensi-
dad que alcanza las provincias ve-
cinas.

El desplazamiento del cuerpo
del mártir a Amiens, por iniciativa
de San Salvio, quien decide trasla-
dar una urna con parte de las reli-
quias (algunas fueron llevadas a
Pamplona) a un lugar de mayor
preeminencia en el centro de la
ciudad, tiene lugar un 13 de enero.
Según cuenta la leyenda, en pleno
mes de invierno los árboles flore-
cieron al paso del catafalco y el cli-
ma se temperó. Los milagros se
contaron por miles durante la tra-
vesía.

Florón del culto a San Fermín
1220. Siglo XIII- centuria de cate-
drales en la que el rayo de luz me-
diador entre Dios y el hombre

respuestascomolaquenosdieron
unamadreysuhija,oriundasdela
región, a la entrada de la catedral:
“La verdad es que no somos las
personas indicadas a quienes ha-
cer ese tipo de preguntas”.

Parece ser que, en cuanto se
menciona a un Santo, los france-
ses, guiados por su tradicional lai-
cismo, piensan inmediatamente
en la institución eclesiástica, y no
dan cabida al interés histórico por
las leyendas propias de su ciudad,
representadas en la mayor cate-
dral del país galo.

EljovenGérarldMoreau,profe-
sor de castellano, nos cuenta que
fue un amigo suyo español, de Tu-
dela, quien le hizo descubrir la
existencia de San Fermín en la ca-
tedral de Amiens. A pesar de vivir
en Amiens, Gérald ignoraba por
completo la figura del santo y su
proyección en la catedral.

Jacques,dependienteenlatien-
da de productos regionales situa-
da frente a la catedral, declara ufa-
no:“Aminomeinteresalorelacio-
nadoconlossantos.YovoyalPMU
( apuestas de caballos) en lugar de
a la iglesia”

Decidimos entrar en la cate-
dral, lugar seguramente más pro-
picio para encontrar devotos del
santo pamplonés.

En la girola o deambulatorio,

Interior: 7.700 m2y una altura de 42,30 metros. RAÚL ARANA

Catedral de Amiens.


