
 

 

 

Angel Custodio de la Ciudad de Burgos 
Escultura de Rodrigo y Martín de la Haya, 1562-1580 

Policromía de Gregorio Martínez, 1594-1595 

Catedral de Burgos 
Una puerta abierta a la Belleza Infinita 
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Arco de Santa María de Burgos 
con imagen del Ángel Custodio de la Ciudad 

remodelado entre 1536-1553 
Debajo de la imagen de la Virgen María con el Niño está 

el 
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Ángel Custodio de Burgos, sosteniendo en la mano 
izquierda la maqueta  

de la ciudad y en la derecha una espada. 
Ángel, tomado del latín angelus y éste del griego aggeloz, 
‘nuncio, mensajero’. 
La pérdida de la vocal final no es frecuente en la fonética 
castellana; podría tratarse de un provenzalismo muy 
antiguo, introducido por los monjes de Cluny o los 
peregrinos de Santiago. 

Diccionario crítico etimológico Corominas 

La celebración dedicada a los ángeles de la guarda surgió 
en España, en el siglo V. En esa época se empezó a 
celebrar el día del Ángel de la Guarda juntamente con la 
fiesta del Arcángel Miguel (29 de septiembre). 
La Iglesia en Inglaterra celebró esta fiesta desde el 
año 800. 
En el siglo XII, Honorio de Autun escribió que Dios, al 
unir cada alma con el cuerpo, la confía a un ángel, cuya 
misión será inducirla al bien y dar cuenta de sus actos 
frente a Dios.  
San Alberto Magno, santo Tomás de Aquino y san Pedro 
Damián escribieron más o menos simultáneamente - en 
el siglo XIII- que cuando una persona peca, el ángel 
guardián no la abandona sino que trata de llevarla al 
arrepentimiento y a la reconciliación con Dios.  
En la iconografía medieval hallamos una singular 
representación del Ángel de la Guarda en los tímpanos y 
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frescos del juicio final. No es infrecuente encontrar 
ángeles que acompañan a las almas de los justos y los 
presentan para que Dios los acoja en su gloria. Los 
ejemplos de Santa María de Sangüesa, en Navarra, o el 
de Conques, en Francia son significativos a este 
respecto. 
El papa León X (1475-1521) aprobó un nuevo oficio - 
compuesto por el fraile franciscano Juan Colombi - que 
establecía la doctrina de la existencia de un ángel 
personal.  
El papa Paulo V (1560-1621) universalizó esa devoción. 
En 1670, el papa Clemente X (1590-1676) instauró la 
celebración de la fiesta del Santo Ángel de la Guarda, 
dedicando el día 2 de octubre al ángel particular de cada 
persona.  
Conforme se sintetiza en el artículo 336 del Catecismo, la Iglesia Católica afirma 

que desde su comienzo (Mt 18,10) hasta la muerte (Lc 16,22), la vida humana 

está rodeada de la custodia (Sal 34,8; 91,10-13) e intercesión (Job 33,23-24; Zaq 

1,12) de los ángeles. Descritos por Pseudo Dionisio Areopagita en su De Coelesti 

hierarchia e incorporados a la predicación de los Padres de la Iglesia, su devoción 

caló pronto en el acervo popular. No conviene olvidar que ya culturas paganas 

contaban con seres de similares características en sus cosmovisiones, 

identificados frecuentemente como mensajeros de Dios, o que ya el mismo Platón 

aludió a la existencia ángeles que protegían a los hombres; idea a la que San 

Jerónimo dio forma más explícita, señalando que al nacer cada persona recibía un 

ángel guardián o custodio que habría de acompañarle toda la vida. 
 
En España parece temprana su celebración, en torno al siglo V, conmemorando el 

día del Ángel de la Guarda junto con la fiesta de los Arcángeles Gabriel, Rafael y 

Miguel el 29 de septiembre. 

Gerardo Díaz Quirós 
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Ángel Custodio de la Ciudad 
En el libro del Génesis (Gn 3,24) se lee: "Y habiendo expulsado al hombre, puso 

delante del jardín del Edén querubines, y la llama de espada vibrante, para 

guardar el camino del árbol de la vida". Esta representación de Ángel Custodio del 

paraíso se concretará con posterioridad en su advocación como protector de 

lugares, ciudades, naciones o reinos.  
 
El tipo iconográfico de Ángel Custodio de la Ciudad, tiene su origen en la 

representación de este Ángel del paraíso. Sus atributos se concretan de manera 

univoca en la espada y el escudo del reino o la ciudad a la que custodian. En 

algunos casos, cuando las ciudades son villas reales, el ángel porta en la mano 

izquierda la corona real. Es abundante su iconografía pues en muchas de las 

ciudades amuralladas existía la puerta del Ángel, que solía estar presidida por la 

representación icónográfica del Ángel Custodio de la ciudad. "Dios ha dado 

órdenes a sus ángeles, para que te guarden en todos tus caminos…” Salmo 90,9. 
 
Un buen ejemplo lo encontramos en las tablas de un retablo valenciano del siglo 

XV que en la actualidad se conservan en el Museo de Bellas Artes de Santiago de 

Chile. La tabla superior representa al Arcángel San Gabriel con la inscripción "Ave 

María, Gratia plena... " y la inferior al Ángel Custodio del Reino de Valencia. 

Ambas tablas formaban parte de un retablo de mayor tamaño realizado hacia el 

año 1460 por el pintor valenciano Joan Reixach. En la mano izquierda el Ángel 

Custodio porta la corona real, atributo del reino de Valencia. "La figura del Ángel 

Custodio tiene en Valencia un valor emblemático desde que los Jurados 

proclamaran su fiesta en 1446 como protector de la ciudad y del reino. Su efigie 

está presente desde antiguo en los blasones de la Generalidad valenciana junto a 

San Jorge y la Virgen'".  
 
Cuenta la tradición que en el año 1398, llegando San Vicente Ferrer a la ciudad de 

Barcelona, vio a un Ángel Custodio a la puerta de la muralla, y le preguntó: Ángel 

de Dios, ¿qué haces aquí?. El ángel respondió: Estoy guardando Barcelona por 

orden del Altísimo. En 1466 y en memoria de este prodigio, se inauguró en el lugar 

de la aparición una capilla en la que se veneraba la imagen del Ángel Custodio. 
 
En Zaragoza tercera capital de la antigua corona de Aragón también existía la 

puerta del Ángel, custodiada por la escultura de un Ángel Custodio, que se 

conserva en la actualidad en el Museo de Zaragoza.  
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Ángel Custodio de la ciudad de Burgos 
± El Ángel Custodio de la ciudad de Burgos se halla en la parte superior izquierda 

del retablo del altar mayor de la Catedral. 

 
± En la mano izquierda sostiene la maqueta de la ciudad que protege, ciudad 

amurallada, en la que se distinguen con toda nitidez la Catedral. 

 

± En la mano derecha parece que sostuvo una espada, que sería lo que 

corresponde a su iconografía, de la que conserva sólo la empuñadura. 

Comparando esta escultura con la que se puede ver en el Arco de Santa María, 

en la hornacina que se halla debajo de la Virgen con el Niño, realizada en 

fechas muy similares, se podría asegurar que el Ángel Custodio de la Catedral 

también sostenía una espada con la mano derecha. 
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