Historias sobre Fray Leopoldo de
Alpandeire. Orientaciones para futuras
investigaciones
por Candace Slater

¿De qué manera crecen y se transforman con el tiempo las devociones populares? ¿De
qué medios se vale un narrador para crear un pasado colectivo? ¿Qué efecto tienes las
presiones ejercidas por instituciones religiosas sobre la idea que se tenga de personajes
históricos a quienes se puede haber conocido personalmente? Estas son algunas de las
preguntas que trataba de responder cuando investigaba las historias sobre Fray
Leopoldo de Alpandeire en Granada, en un trabajo realizado durante los ocho primeros
meses de 1984, y luego en el verano de 1986. En mayo de 1993, casi una década
después de mi primer viaje a España, tuve el placer de volver a Andalucía y a Granada.
Aunque mi estancia fue muy breve, no lo fue tanto como para no apreciar una serie de
cambios en la ciudad y en la devoción oficial a Fray Leopoldo. En este artículo describo
brevemente algunas de estas transformaciones y a continuación menciono lo que
considero cuestiones importantes y posibles caminos para futuras investigaciones.
Antes de centrarme a considerar el presente, es conveniente que resuma los argumentos
que planteo en mi estudio de las historias de Fray Leopoldo, City Steeple, City Streets.
Mi interés por Fray Leopoldo surgió de un estudio de la narrativa que rodeaba a un
santo popular del noreste de Brasil, el Padre Cícero de Juazeiro (1844-1934). Una vez
concluido mi trabajo en Brasil, sentí la necesidad de comparar las historias del Padre
Cícero con relatos de otros santos populares del siglo veinte dentro de la misma
tradición ibérica general. Por aquella época William Christian Jr. me habló de Fray
Leopoldo de Alpandeire (1866-1956), fraile capuchino que había sido limosnero en el
monasterio de Granada durante gran parte de su vida. Me intrigó que me asegurara que
en Granada podrían encontrar gran variedad de historias sobre Fray Leopoldo, así que
me dirigí a España. Aunque en principio había planeado no escribir más que un artículo
breve, las similitudes y, sobre todo, las diferencias entre los dos grupos de historias
acabaron haciendo que escribiera un libro.
Superficialmente, muchas historias sobre el Padre Cícero y sobre Fray Leopoldo son
idénticas. Con frecuencia, si se quitan los nombres propios de una de las narraciones y
se la traduce al inglés, es completamente imposible decir si el texto es español o

brasileño. En ambos casos los narradores se apoyan en una tradición narrativa más
amplia, con siglos de antigüedad, para sus relatos de profecías, bilocación,
multiplicación de comida u objetos y curas milagrosas. También incluyen con
regularidad algunos detalles sobre la figura histórica encuadrados en una estructura
construida sobre motivos asentados por el tiempo.
Con todo, a pesar de las muchas características comunes, cada uno de los corpus
presenta propiedades distintas que hacen que se parezcan entre sí como un huevo a una
castaña. Por ejemplo, como la Orden Capuchina se está esforzando por lograr la
canonización de Fray Leopoldo, existen varias biografías escritas. La existencia de una
vita fija y de carácter oficial aleja al fraile del Padre Cícero, un cura de tierra adentro
que estuvo a punto de ser excomulgado por la Iglesia Católica romana. A diferencia de
las historias del Padre Cícero, donde se intentan explicar detalles biográficos que no
están registrados en ninguna parte, los relatos sobre Fray Leopoldo apenas se preocupan
de presentar una cadena coherente de sucesos.
También al contrario que el Padre Cícero, que es una figura pública, Fray Leopoldo
tiene a desempeñar un papel más restringido en la vida de la gente. Sin duda es un
símbolo del paisaje granadino. El tiempo y, de nuevo, los narradores presentan al fraile
rodeado de frutales (en efecto, durante un tiempo fue jardinero del monasterio) o
caminando a la sombra de los árboles por senderos del campo o por callejas viejas y
tortuosas. A pesar de este escenario tan familiar, es normal que los verdaderos milagros
del fraile ocurran sin embargo en un círculo privado. Mientras que el Padre Cícero
podía realizar obras extraordinarias delante de cientos de espectadores, los milagros de
Fray Leopoldo por lo general atraen a menos testigos y casi siempre ocurren a puerta
cerrada.
Las empresas que los narradores le atribuyen al fraile capuchino no sólo suele ser menos
dramáticas, sino que los narradores incorporan a sus relatos toda una serie de
objeciones. “Bueno, para mí eso fue un milagro”, puede decir una persona al final de
una de las historias. O bien “hay mucha gente que no cree en esas cosas, pero yo sí las
creo”. Los narradores pueden sugerir con frecuencia que los milagros son en última
instancia una cuestión de fe. “Si se cree”, dice una mujer, “entonces los milagros
existen, pero si no, pues bueno, no existen”. (1)

Estas peculiaridades narrativas hacen pensar en divergencias
más profundas entre una nación secularizada, en pleno desarrollo industrial y en proceso
de europeización, y una región mucho más pobre y mucho más rural de un país del

tercer mundo. Mientras que las historias del Padre Cícero muestran un patrón creciente
de triunfo sobre sufrimientos inmerecidos, su extraordinaria preocupación por la justicia
está ausente en gran medida en las historias sobre Fray Leopoldo. Las narraciones de los
que viven en Granada (los de fuera son un caso aparte) tienden a ser valoraciones del
pasado español. En muchos de estos relatos, el fraile sirve de excusa para valorar
extensamente los cambios que han experimentado los narradores a lo largo de sus vidas.
En el caso de los más jóvenes, las historias pasan a ser comparaciones entre el presente
y un pasado prestado o imaginario.
La actividad de Fray Leopoldo como limosnero oficial del monasterio le convirtió en
una imagen familiar por las calles de la ciudad y en las tierras circundantes durante el
período que se extiende desde antes de la Guerra Civil hasta su muerte en 1956. En
consecuencia, es natural que evoque recuerdos del pasado. Los detalles característicos
de muchos de estos recuerdos, así como la considerable fuerza emocional que suelen
tener, son sorprendentes. No es extraño que las historias de Fray Leopoldo se conviertan
en la historia de la guerra y de sus amargos efectos, donde Franco ocupa el centro de
atención en lugar del fraile.
Con todo, aunque la gran mayoría de las narraciones comparten esta preocupación por
el pasado, los narradores granadinos no adoptan un punto de vista uniforma de Fray
Leopoldo. Mientras que unos mantienen la visión del fraile de los capuchinos como un
hombre corriente, santo y de habla sosegada, otros niegan enérgicamente los atributos
milagrosos que la Orden le atribuye (“¿Qué hay de especial en pedir comida y dinero en
un tiempo en que todo el mundo tenía hambre?” pregunta indignada una mujer) (2).
Aún hay otros que aceptan la imagen de Fray Leopoldo como taumaturgo, pero resaltan
los malos tratos que recibía de los otros frailes. Historias como esta son tanto denuncias
del estamento religioso como reflejo de los poderes de Fray Leopoldo:
“Él venía por el campo con la cesta llena de trigo. En tiempo de la cosecha, el sol en la
cara, el campo todo dorado de sol, dorado de trigo. Hoy hay una carretera buena pero en
aquella época había sólo un camino de tierra. Solía pasar el día entero pidiendo comida
y repartiéndola en el camino pues había mucha hambre en aquellos días, la gente sufría
mucho. Así que era sólo cuando comenzaba a atardecer que se acordó de repente de los
frailes que estaban esperándole en el convento. Pues ellos tenían vergüenza de pedir,
dependían de él para comer. Así que él no sabía qué hacer. Corría para el convento muy
preocupado pues no le quedaban más que unos granillos que ni daban para un pajarillo
llenar el estómago. Pero cuando se abre la puerta del convento de repente siente la
mochila muy pesada, pues se había llenado de pan. Así. Entonces corre para servirles a
los capuchinos que ya estaban a la mesa. “¡Por fin!” le dicen. “Tardaste mucho en el
camino. Y nosotros aquí muriéndonos de hambre. ¡Qué egoísmo!” [En este punto el
hablante y una docena de oyentes dan un puñetazo en la mesa y se ríen encantdos.] (3)
Además, aunque casi todos están de acuerdo en que el presente es muy diferente del
tiempo en que vivía Fray Leopoldo, los juicios sobre el pasado no son más homogéneos
que las opiniones sobre el fraile. Algunos defienden que el pasado es superior a su
propia época; otros argumentan que el presente ofrece más oportunidades para más
gente. Muchas historias asemejan libros de balance en los que el narrador evalúa
aspectos específicos de una y otra épocas. No es raro que Fray Leopoldo aparezca como
símbolo de un estilo de vida irremediablemente distinto del pasado.

Las narraciones que recogí durante mis dos estancias en Granada son resultado de
entrevistas mayoritariamente aleatorias en lugares públicos –tiendas, cafés, plazas,
paradas de autobús- en distintos sectores de la ciudad. A lo largo de muchos meses pude
registrar historias de unos quinientos hombres y mujeres de diversas edades, niveles de
educación y trabajos. Para contrastar estas conversaciones sobre el terreno, pasé
también un tiempo considerable con un núcleo reducido de personas que serían mis
amigos. Estas personas –un trío de zapateros, un joven banquero, una limpiadora joven
y un maestro de escuela retirado muy culto que vivía en la Residencia de Ancianos Fray
Leopoldo, recientemente abierta- me ofrecieron un punto de vista más en profundidad
no sólo sobre Fray Leopoldo, sino también sobre Granada como espacio social
complejo y fluido. Además, busqué otros devotos del fraile granadinos y no granadinos
en su cripta de la Iglesia de la Divina Pastora, asociada con la Orden Capuchina.
Cuando llegué a Granada, la devoción oficial al fraile ya estaba bien establecida, y
durante mi estancia fue propuesto por la diócesis candidato para su canonización. El
primer vice-postulante, Fray Ángel de León, que murió en diciembre de 1984, había
reunido los Artículos de Canonización formales para la causa de Fray Leopoldo en 1961
(4). Fray Ángel había publicado también una biografía de Fray Leopoldo menos formal
y dirigida a los seglares, Mendigo por Dios, a la sazón en su tercera reimpresión. El
libro, junto con varias otras publicaciones y objetos religiosos, podían adquirirse en un
pequeño despacho que daba a una bocacalle contigua a la iglesia.

La cripta de Fray Leopoldo está situada justo debajo de la iglesia, que se abre a la
elegante Plaza del Triunfo. El día nueve de cada mes (aniversario de la muerte del
fraile) viene un gran número de visitantes a presentar sus respetos. Algunos de ellos son
de fuera de Granada, sobre todo de las ciudades vecinas de Málaga, Jaén y Almería. Por
lo general han oído hablar a otros de Fray Leopoldo, han recibido alguna estampa suya
o han leído acerca de él en publicaciones religiosas o en los diversos anuncios y envíos
postales pagados por la Orden Capuchina. Otros muchos visitantes son granadinos de
ambos sexos y de todas las edades. Con frecuencia los visitantes traen claveles u otras
flores como ofrenda para el fraile. Cuando se van, arrancan un capullo de uno de los
muchos ramos que se amontonan sobre la tumba de Fray Leopoldo.
Algunos de estos visitantes oyen misa antes o después de visitar la cripta, pero muchos
otros no. Varios individuos con quienes entablé conversación en la larga cola que suele
rodear la manzana expresaban sentimientos claramente anticlericales. Con frecuencia
dejaban claro que sólo entraban en la iglesia de los capuchinos porque allí era donde

estaba enterrado Fray Leopoldo. Otros, sin embargo, estaban habituados a participar en
diversas actividades religiosas organizadas oficialmente.
Aunque no existen datos estadísticos generales sobre los que frecuentan la cripta, la
observación sobre el terreno a lo largo de varios meses sugiere que los foráneos tienen
mucha más tendencia que los granadinos a ser católicos practicantes. Lo que es más,
mientras que varios residentes locales con los que hablé expresaban neutralidad o claro
escepticismo en cuanto a los poderes taumatúrgicos de Fray Leopoldo (“para mí, era un
hombre bueno, un hombre muy bueno, y para mí eso ya es bastante”), los foráneos
estaban más dispuestos a proclamarlo hacedor de milagros (“está comprobado que hacía
prodigios y por eso estoy aquí hoy”). La inmensa mayoría de las narraciones que
registré de los foráneos trataban de milagros o favores póstumos, y muy pocos tenían
conciencia del fraile como personaje histórico.
En mi reciente vuelta a Granada, me di cuenta de una serie de transformaciones en la
devoción oficial. La más notable era sin lugar a dudas la presencia de un nuevo museo
de Fray Leopoldo situado en una habitación amplia justo detrás de la cripta. Inaugurado
en marzo de 1993, el museo contiene una serie de fotografías y retratos del fraile
(virtualmente todas las últimas creaciones póstumas). Hay también unos pocos objetos
personales, como el rosario de Fray Leopoldo, su libro de limosnas y varias prendas de
vestir. Además, los capuchinos han construido una réplica de la celda del fraile, que se
abre a un trozo del jardín que solía cuidar.
El museo aloja también una gran vitrina conteniendo una gran variedad de artículos para
venta, y una zona de ventas con cuatro cajas separadas. Entre los objetos de la vitrina se
incluyen varios retratos y estatuillas de Fray Leopoldo, numerosos artículos de joyería,
joyeros, vasos plegables con la imagen del fraile, sujetalápices, encendedores, agendas,
bolsitas con rosarios y medallas religiosas diseñadas para colocar en el cristal del coche.
También se encuentran diversas publicaciones relacionadas con Fray Leopoldo y con
otros miembros de la Orden Capuchina.
De estas publicaciones, la más reciente es una nueva biografía de Fray Leopoldo,
Testigo de paz, de Agustín Laborde Vallverdú, que se describe a sí mismo en el prefacio
como amigo de Fray Leopoldo y de su biógrafo original, Fray Ángel. Parecido a
Mendigo por Dios tanto en tono como en intención, este libro se diferencia de su
predecesor por insistir incansablemente en Fray Leopoldo como paradigma de la
serenidad. Aunque en Mendigo por Dios se alude con frecuencia a hechos nacionales,
_Testigo de paz lo hace de manera más enfática. Además, dado que el autor es seglar, el
énfasis que Fray Ángel hacía en la identidad específicamente capuchina de su personaje
da paso a resaltarlo como una persona eminentemente ordinaria con la capacidad de
sacarle el máximo partido a una vida sencilla, incluso aburrida o vulgar.
Otro de los cambios obvios en la devoción oficial es la aparición de un calendario de
misas dentro de la cripta, que no existía antes. En lugar de esperar sencillamente que los
admiradores de Fray Leopoldo subieran la escalera que da al cuerpo principal de la
iglesia después de terminar la visita, los capuchinos han empezado a celebrar
regularmente dos misas a primera hora de la mañana dentro de la cripta. Siendo los
residentes que van al trabajo o a la escuela los que más probablemente puedan asistir tan
temprano (los autobuses de visitantes foráneos suelen llegar más tarde), esta política
supone un intento de atraer a los granadinos. Mientras que antes era posible separar

mentalmente la cripta del resto de la iglesia donde los capuchinos celebraban misa y
otras funciones religiosas oficiales, el hecho de introducir misas dentro de lo que ha
quedado como espacio del fraile supone un obvio intento si no de borrar, sí de atenuar
estos límites.
Una evolución más de la devoción oficial es el número de visitantes de fuera de
Granada a la cripta, cada vez mayor. Aun cuando difícilmente podría esperarse que la
Orden afirmara lo contrario, el hecho de que los capuchinos hayan tenido fondos para
construir el nuevo museo sugiere que la devoción a Fray Leopoldo goza de un apoyo
popular considerable. Parece ser que los problemas de tráfico que provoca la entrada
cada vez mayor de autobuses han obligado al periódico local, El Idea, a suspender los
anuncios que publicaban mensualmente dando cuenta de la celebración del aniversario
de la muerte de Fray Leopoldo. “Aquí todo el mundo sabe que es el día 9”, nos explica
un visitante de Granada. “Además, bien está que a algunos se le olvide, para que haya
menos atascos en la calle”. (5)
Una parte de la creciente atracción que sienten los foráneos por Fray Leopoldo reside en
el éxito de una imagen más extensamente terapéutica que resulta especialmente obvia en
su nueva biografía. Aunque los narradores que yo había registrado antes veían con
frecuencia al fraile como modelo de sencillez, el hecho de resaltarlo como antídoto para
una afección específica conocida como “estrés” es relativamente reciente. El término
“estresado” (castellanización de la expresión inglesa stressed out), muy común en la
actualidad, no aparecía en mis primeras cintas. Me parecía interesante oír cómo los
frailes capuchinos que trabajaban de cajeros en el museo alababan la facilidad con que
Fray Leopoldo se conducía por la presión de las obligaciones cotidianas. “¿Quién no
busca lo sencillo hoy en día?”, le preguntaba uno de los cajeros a un cliente que asentía
moviendo la cabeza con tristeza.
Esta importancia reciente del “estrés” es sólo una parte de un entramado mayor de
transformaciones sociales. Aunque España se enfrenta hoy en día a una creciente crisis
económica, los últimos años han traído al país y a Granada un incremento de la
prosperidad, obvio en el gran número de nuevos edificios y nuevos negocios, así como
en la elegancia con que visiten muchos de los visitantes a la cripta de Fray Leopoldo. La
última década ha visto también el nacimiento de actitudes y conductas nuevas. Un
cambio evidente en la ciudad es el grado aparentemente mayor de libertad sexual (me
resultaban fascinantes tanto la publicidad gráfica de condones en el escaparate de las
farmacias como la exposición Ars Erotica patrocinada por el Ayuntamiento, anunciada
en colgaduras que ondeaban por las calles de ciudad). Otro cambio es la disimulada
presencia de consumidores de droga en muchas calles de la ciudad.

Otro más de los cambios evidentes es la creciente
carestía de objetos que antes despertaban poco interés. Durante mi primera estancia en
Granada, las tiendas de segunda mano de la Calle Elvira estaban siempre abarrotadas de
cajas polvorientas rebosando aldabones de bronce en forma de manos, caballos, delfines
y leones. Estas cosas –y virtualmente todos estos restos del pasado- han llegado a ser
escasos y caros. Incluso las tiendas de viejo más modestas se llaman ahora
“anticuarios”, y los barrios más selectos de la ciudad han pasado a alojar tiendas
especializadas en la venta de reproducciones.
Aunque pudiera parecer que la desaparición de objetos como los aldabones son un
detalle sin importancia, hace pensar en un cambio de actitud hacia el pasado. Como mi
segunda visita coincidió con la víspera de elecciones generales en las que no parecía que
los socialistas, en el gobierno desde hacía tiempo, fueran a perder la mayoría, si no el
poder, la gente parecía más interesada en discutir la carrera de Felipe González que en
recordar a Franco. La frontera entre el pasado y el presente no parecía tanto entre el
pasado franquista y el presente democrático que entre aquella época en que los
socialistas, jóvenes e idealistas, asombraron a muchos como constructores de un futuro
radicalmente diferente y un presente que ha perdido en gran medida la fe por un mañana
nuevo.
Los diversos cambios que hemos anotado brevemente hacen pensar en varias
direcciones en la investigación de campo sobre Fray Leopoldo y el pasado español. En
cuanto a la devoción propiamente dicha, uno se pregunta qué efectos, en caso de que
haya alguno, tienen sobre el público seglar los crecientes intentos de los capuchinos por
apropiarse la imagen del fraile. ¿Han ganado nuevos adeptos con la estrategia de
celebrar misa dentro de la cripta, o con ello han alejado a los visitantes anticlericales?
¿Ha llevado la construcción de un museo nuevo, obviamente costoso y de aspecto
innegablemente comercial, a nuevas expresiones de anticlericalismo, o ha hecho que la
gente llegue a renunciar definitivamente a su imagen de Fray Leopoldo –si no a abjurar
airadamente de ella? ¿Sirven los objetos que se muestran en el museo de estímulo para
narraciones nuevas y originales, o tienen el efecto de confirmar la versión que dan los
capuchinos de la historia del santo?
También merece la pena considerar hasta qué punto el énfasis que hacen los capuchinos
en Fray Leopoldo como antídoto del “estrés” se conecta con los sentimientos existentes

en la población seglar. ¿Se aprecia que los narradores en general, o bien narradores de
una cierta edad, sexo u ocupación, le estén dedicando una atención especial al fraile
como una especi de tradicionalista New Age? ¿O bien se ve a Fray Leopoldo como
encarnación de un tipo de sencillez cada vez más anticuada, que puede inspirar nostalgia
pero que provoca en la gente poco deseo o esperanza de emulación?
De la misma forma, si es cierto que los foráneos forman un porcentaje cada vez mayor
de los visitantes a la cripta, ¿cómo se sienten los granadinos con su presencia? ¿Les
agrada ver que un conciudadano al menos honorario es objeto de respeto y de interés?
¿Les produce satisfacción ver los atascos cada vez mayores en la Plaza del Triunfo el
día nueve de cada mes, o por el contrario piensan que las cosas se han salido de madre?
Lo que es más importante, ¿sigue siendo Fray Leopoldo un símbolo del pasado para
muchos narradores? Y si es así, ¿qué pasado en concreto es el que simboliza? A medida
que tanto el fraile como Franco se alejan en el tiempo de los narradores, ¿se hace su
presencia menos viva y cambia su sentido? ¿Sigue siendo convincente el pasado
franquista para los jóvenes de diecisiete años o ha sido reemplazado por la época que de
repente parece tan lejana en que un joven Felipe González y los socialistas llegaron por
primera vez al poder? ¿Se llegan a comparar con los años treinta o cincuenta los
problemas a los que se enfrentan tanto España como el Partido Socialista en los
noventa, o por el contrario se les compara con los años setenta y ochenta? A la vista de
la continua “europeización” de España, ¿ha perdido de pronto relevancia la identidad
local, regional y nacional de Fray Leopoldo?
Por último, ¿siguen siendo una forma expresiva válida la vida y las formas religiosas del
santo en general, al menos para una parte de la población granadina y andaluza?
Algunos folcloristas podrían aducir que el utilizar a Fray Leopoldo como vehículo en
historias que con frecuencia nada tienen que ver con santos o con milagros es la señal
que marca la decadencia de la vida del santo como forma expresiva. Aun sin estar de
acuerdo –la capacidad que tiene Fray Leopoldo de servir de símbolo desde perspectivas
bien diferenciadas me sorprende como señal de flexibilidad y de vitalidad continuada-,
bien podría llegar el momento en que la gente perdiera el interés bien por el fraile o por
los santos católicos de toda índole. ¿Ha llegado ese momento, y, si es así, cómo explica
la gente que contaba historias de Fray Leopoldo que hayan perdido el interés por sus
hechos milagrosos o sus egregios despropósitos?
Cuando llegué a Granada la primera vez, sabía muy poco sobre la España
contemporánea y aún menos sobre Fray Leopoldo. Debido a mis diversas experiencias
con las historias del Padre Cícero, tardé mucho tiempo en darme cuenta de que las
historias del fraile eran por encima de todo relatos de un pasado español ambiguo y a
menudo aún inquietante. Ahora, al volver a Andalucía, he comprendido que este pasado
en continua transformación me interesa más que todo lo demás. Si llegara el día en que
las historias de Fray Leopoldo dejaran de ser vehículos eficaces para la evaluación y la
reformulación de este pasado, probablemente me dedicara a buscar otras formas que sí
lo fueran. Al hacerlo así, no estaría abandonando a Fray Leopoldo. Por el contrario,
seguiría siendo fiel a lo que en realidad es el centro de las historias de Fray Leopoldo.

Notas

(1) Mujer, 41 años, nacida en Granada, educación primaria. Casada, dependienta en una
panadería, algunas veces va a misa.
(2) Mujer, 63 años, nacida en Padul, sin educación formal. Viuda, hace prendas de
croché para niños, algunas veces va a misa.
(3) Hombre, 41 años, nacido en Málaga, estudios secundarios. Separado, propietario de
un salón pequeño con bar y bingo. Va a misa “ocasionalmente”.
(4) “Granatensis causa de beatificación y canonización del siervo de Dios Fray
Leopoldo de Alpandeire, hermano capuchino de la provincia bética: artículos”. n. p.,
Granada, 1961. Agradezco a Fray Ángel su disposición a hablar conmigo sobre Fray
Leopoldo, sus propias publicaciones y el proceso de canonización. La simpatía personal
que suscitaba Fray Ángel me llevó a replantearme ciertos aspectos del fenómeno en los
que, de no ser por él, podría haber llegado a conclusiones innecesariamente simplistas.
(5) Hombre, 50 años, nacido en Granada, algunos estudios secundarios. Casado,
trabajador municipal, va a misa “de vez en cuando”.
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