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El culto de Santo Saturnino se ha desarrollado 
desde el siglo vi. Cerca de 700 iglesias, 

capillas, o localidades llevan su nombre 
en Francia, España, Italia y en otros 
lugares. Dependiendo de las evoluciones 
lingüísticas, Saturninus se ha transformado 
en Sadurni, Savournin, Surnin, Sarnin, 
Sarni, Arni, Cerni, Cernin, Sorlin y 
por supuesto Sernin. La basílica Santo 

Saturnino es una etapa clave en las 
numerosas vías de peregrinaciones 

que componen el
  C a m i n o  d e 

Santiago de 
Compostela.



Circunstancias 
y lugares del martirio

La Passio Sancti Saturnini, escrita 
a principios del siglo v, detalla las 
circunstancias de la muerte de Saturnino y permite 
construir hipótesis sobre los lugares de su martirio. 
El santo no murió debido a una decisión de las 
autoridades sino por ser la víctima de un movimiento de 
la multitud.  Iba hacia el lugar de culto de los cristianos 
(quizás estaba situado en la zona de la calle Sainte-
Anne), al borde de la muralla romana, en la zona de la 
actual catedral Saint-Etienne.

En la plaza Esquirol es donde mataron a Saturnino 
sobre las escaleras del templo de la triada capitolina.  
Arrastrado por un toro previsto para el sacrificio, la 
tradición indica que el animal recorrió el cardo (las 
actuales rue des Changes y Saint-Rome) y salió por la 
puerta norte de la muralla situada entonces en la actual 
plaza del Capitolio.

Otra tradición indica que la primera sepultura del 
mártir estaba situada en la actual iglesia Notre-Dame 
du Taur. Esta hipótesis está abandonada porque los 
sondeos arqueológicos no encontraron ningún restos 
de necrópolis a diferencia de la basílica Saint-Sernin, 

lugar de cementerios 
suburbanos. Está 
claro que el último 
lugar de memoria del 
santo es la basílica 
que lleva su nombre. 
Es muy probable 
que los restos del 
primer obispo 
yacieron allí sin otra 
etapa sepulcral.

Tolosa en la antigüedad 
¿ Cómo era la ciudad de Toulouse en el 
momento de la persecución de Decius ? La 
ciudad galorromana se enriquece durante 
el reinado de Augusto, cubre 90 hectáreas 
y cuenta aproximadamente unos 20.000 
habitantes. Una muralla, que sirve más 
como monumento de prestigio que como 
defensa, rodea la ciudad cuando se edifica 
a principios del siglo primero. Al igual que 
en muchas ciudades romanas, Toulouse 
está organizada en torno a dos ejes: el cardo 

(calles Pharaon, des Filatiers, des Changes, Saint-Rome) y el 
decumanus (eje que va de Saint Etienne al puerto de la Daurade). 
Los dos ejes se cruzan en el foro romano, situado Place Esquirol. 

Un contexto 
de crisis
El origen del cristianismo 
en Toulouse es un asunto 
importante pero difícil 
de resolver. Se sabe de 
una presencia cristiana 
en Toulouse en el año 
250, con el martirio del fundador de la primera 
comunidad, Saturninus-Saturnino o Sernin, que se 
conmemora el día 29 de noviembre, fiesta del santo.

Emperador desde el otoño del año 249, Decius es 
el primer príncipe reinando en Roma que provoca 
una persecución generalizada del cristianismo, 
mediante un edicto imperial obligando los 
habitantes del Imperio a sacrificar ante los dioses 
tradicionales de Roma y a participar en el culto 
imperial. Para el emperador, esto es un medio para 
asegurarse la lealtad de sus súbditos en un contexto 
de crisis del imperio: Tanto a nivel político (fuerte 
inestabilidad del poder entre 235 y 258) y militar 
(ofensivas persas en Oriente, invasiones de los 
godos en los Balkanes, Decius muere mientras 
luchaba contra ellos en 251), como también, 
económica y financiera.

A los cristianos se les acusa de infringir la pax 
deorum, contrato entre los dioses tradicionales de 
Roma y los habitantes del imperio. En su gran 
mayoría, los cristianos son leales súbditos, aunque 
no consideren al emperador como un dios. Tienen 
que elegir entre el martirio y apostar si aceptan 
los sacrificios oficiales.  Es el elemento central del 
drama vivido por Saturninus.
 

En el foro estaba el templo dedicado a la triada capitolina (Jupiter, 
Junon, Minerve). La ciudad integra igualmente un teatro (cerca del 
actual Pont Neuf), un anfiteatro (situado en el barrio de Purpan) y 
termas públicas.

Santo Saturnino, 
patrón de Toulouse, rezad por nosotros.


