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Su nombre real era Pedro 
González Telmo, pero pasó a 
la historia como San Telmo, 
patrón de Tui y santo de gran 
devoción entre las gentes de 
mar, que dicen ver su figura 
entre las ráfagas luminosas que 
aparecen durante las tormentas 
sobre los mástiles. Así se refleja 
en las páginas de la Diócesis de 
Tui la vida, figura y devoción de 
Pedro González Telmo, que ya 
fue considerado santo antes de 
su muerte. 

Nació en el seno de una fa-
milia distinguida y con fuertes 
creencias cristianas en la villa 
de Frómisca, a pocos kilóme-
tros de Palencia. Como no 
podía ser de otra manera, fue 
bautizado en la parroquia de 
San Martín con el nombre e 
Pedro González, aunque su 
particular historia le convirtió 
en Telmo. Y es que todos aque-
llos que de una u otra manera 
están relacionados con el mar 
lo tomaron como su patrón y 
poderoso intercesor ante el 
Señor. Hizo brillantes estudios 
en la Universidad de Palencia 
y, bajo la protección de su tío 
obispo, se ordenó sacerdote 
para ser al cabo de poco tiempo 
canónigo y deán. 

Historia curiosa
Su historia es curiosa, ya 
que pasó de una vida llena 
de vanidades a la humildad 
más profunda. Algunos docu-

mentos lo descrien como un 
«mancebo gentil y donairoso 
de recién temple y muy dado a 
la ostentación». Éstas eran bue-
nas credenciales para ascender 
en la siempre compleja carrera 
eclesiástica que había abraza-
do. Se puede decir que era un 
hombre al que el mundo y la 
suerte le acompañaban. Pero 
un día de Navidad, en el que 
formaba parte de una cabalgata 
ante la admiración del pueblo 
palentino, su caballo resbaló en 
la nieve y él, envuelto e sus ga-
lanos arreos, acabó en el fango 
en medio de risas y carcajadas 
de los allí presentes. 

Este episodio le hizo reflexio-
nar y dan un giro de 360 grados. 
Así, ingresó en un convento de 
dominicos y, una vez conver-
tido en el más humilde de los 
frailes, fue por obediencia un 
gran predicador itinerante de 
su orden.  

Peregrinaje a Santiago
Asentado finalmente en Tui tras 
un largo camino, murió agotado 
y lleno de méritos el 15 de abril 
de 1246, lunes de la segunda se-
mana de Pascua, cuando inten-
taba peregrinar hacia la tumba 
se Santiago Apóstol. 

Dicen que desde dónde des-
cansan sus restos, en la catedral 
de Tui, obró infinitos milagros, 
y en la memoria popular que-
dan los resplandores con los 
que el santo se hace presente 
cuando peligran los que se 
echan a la mar

San Telmo, un santo aclamado 
por sus milagros en el mar
Fue declarado patrón de la villa tudense en la Edad Media 
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El santo ingresó en el convento de los Dominicos

   CLAVES

Vida
 Nació en Frómisca (pa-
lencia) en el seno de una 
familia tremendamente 
cristiana y de buena po-
sición social. Su ascenso 
en la carrera eclesiástica 
fue rápido gracias  a su 
tío, que era obispo.

Episodio clave
 Pedro González Telmo 
pasó de una vida llena de 
lujos y comodidades a la 
humildad más profunda. 
Y es que durante una 
cabalgata de navidad su 
caballo resbaló y terminó 
envuelto en el fango ante 
la risas de todo su pueblo 
natal. Este suceso le hizo 
reflexionar e ingresó en 
el convento de los domi-
nicos.

San Telmo es patrono de la 
ciudad de Tui, de Frómisca 

-villa que le vio nacer-, y de 
la diócesis de Tui- Vigo, en 
donde se celebra una gran 
fiesta el lunes de la segunda 
semana de Pascua. 

Ernesto Iglesias, cronista ofi-
cial de la ciudad ha realizado 
numerosos estudios sobre 
este santo. Entre sus milagros, 
Iglesias recoge los realizados 

durante la construcción de los 
puentes que él mismo promo-
vió. En el de Castrelo de Miño 
habla de pesca milagrosa para 
alimentar a los obreros que 
trabajaban en la obra; en el 
de A Ramallosa, ahuyentó a 
una gran tormenta. 

Regreso
Se dice también que el regreso 
a Tui para morir en la ciudad 

fue por indicación divina. La 
iglesia de San Telmo de Tui 
está levantada encima de la 
casa donde el patrón de la villa 
vivió hasta su fallecimiento y 
de la cual aún se conserva un 
muro de la cripta. 

Se trata de un ejemplar úni-
co del barroco portugués en 
Galicia. En el interior destaca 
la cúpula galoneada y la pin-
tura del retablo mayor.

Venerado el segundo lunes de Pascua
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