LA SANTA QUITERIA FRANCESA
Por Luciano López Angulo

Resulta bastante asombroso salir de tu país y encontrarte a muchísimos kilómetros con
muchas iglesias bajo la advocación de nuestra patrona local, santa Quiteria, Sainte
Quitterie como es conocida en Francia. La foto se corresponde con la imagen de la
iglesia de santa Quiteria en Tarascon -sur-Ariège, una pequeña ciudad cercana a
Andorra, en los Pirineos franceses. Movido por la curiosidad me puse a buscar
información sobre el porqué de la veneración por aquellas tierras y me encontré con una
historia o leyenda algo diferente sobre santa Quiteria.
Su origen es similar: nacida en Belcagie (¿Bayona?), era hija del gobernador de esa
capital, Lucio Catelio, y de Celsia. Aunque eran paganos, Quiteria fue educada en la
religión cristiana desde su infancia. Germain, joven señor visigodo, atraído por su
belleza, le pidió la mano a su padre pero la joven virgen, que había hecho voto de
castidad se negó a pesar de las amenazas de su padre. Quiteria huye de casa pero fue
encontrada a una distancia de 72 estadios (aproximadamente unos 14 kilómetros) y
devuelta a casa, donde siguieron presionándola para que aceptara casarse con Germain .
Ella siguió negándose y se escapa de nuevo de casa disfrazada de caballero hasta llegar
a Aire-sur-L’Adour, municipio de unos 6000 habitantes a 150 kilómetros al sur de
Burdeos y a 50 de Pau, en el departamento de las Landas, sur de Francia, en el camino
de Santiago francés. Allí fue finalmente encontrada por Germain . Fue encerrada en una
mazmorra donde se le aparecieron los ángeles e hizo algún milagro, y posteriormente
decapitada, el 22 de mayo del año 476 (también se cree que pudo ser en el 477 o el
478). Ese mismo día, el obispo Faust en su homilía convertiría a toda la población,
incluido Germain, su verdugo, al cristianismo.

La leyenda cuenta que donde cayó su cabeza surgió una fuente que limpió su cabeza y
que Quiteria cogió con sus manos y empezó a caminar. En el lugar donde dejó su
cabeza se levantó una iglesia en cuya cript a se aloja el sarcófago donde fue enterrada.
(Ver fotos)

La fuente, situada a unos 500 metros de la iglesia, es visitada por numerosos peregrinos
que acuden a ella a mojarse las sienes, la frente y la nuca pues se le atribuyen poderes
curativos sobre las cefaleas o jaquecas y sobre la rabia , pues se cuenta que, con el poder
de su palabra, ahuyentó a dos perros rabiosos.
En toda la región se encuentran también numerosas fuentes que tendrían las mismas
virtudes. Se cuenta que en su huída los arbustos se apartaban para abrirle paso y que con
una rama que tenía en su mano hacía manar fuentes de agua abundante y pura. De ahí la
enorme devoción que durante siglos ha tenido santa Quiteria en todo el suroeste de
Francia, una santa muy popular bajo cuya advocación aparecen bastantes parroquias y
ermitas. Existieron incluso unos caminos de peregrinación en la Edad Media llamados
“lous camins de Sinte Quiteyre”. También, según esta tradición gascona, sus ocho
hermanas Bazeille, Dode, Gemme, Mère, Germane, Livrade, Marcienne y Victoire, en
su mayoría han sido objeto de veneración en el sur de Francia.
El cuerpo de santa Quiteria fue depositado en un sarcófago de mármol blanco que data
del siglo III. Estas reliquias fueron profanadas por un capitán hugonote durante las
guerras de religión en el siglo XVI y desaparecieron. Sin embargo, se recuperaron
algunas y permanecen en la actualidad en el semin ario de Saint-Louis en Toulouse, y la
cabeza habría sido depositada en la iglesia de Santa Eulalia en Burdeos donde se
conservaría hasta el año 1793 en que desapareció. En las imágenes a continuación se
pueden ver el relicario y la estatua de la iglesia de Aire.

