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SANTOS EDWINO DE NORTHUMBRIA Y ETHELBURGA DE KENT 

 

 

San Edwino de Northumbria (584 - 633) fue rey en las tierras 
norteñas de Inglaterra. Junto a su esposa santa Ethelburga (539  
- 612), fueron claves en la conversión al cristianismo de esta 
región.  

Edwino  Nació en Deira, en Northumbria, Inglaterra, en un periodo 
histórico en que se libraban guerras por la evangelización de la 
Gran Bretaña. A la fecha del nacimiento de Edwin, el reino de 
Northumbria, que corresponde básicamente a los actuales 
territorios de Northumbria y Yorkshire, estaba constituido por dos 
reinos: Deira y Bernicia. 
 
 En la juventud, durante el reinado de Etelfrido de Bernicia, Edwin 
vivió muchos años en el exilio. Sin embargo, en 616, cuando 
Etelfrido fue derrotado en batalla, Edwin fue nombrado rey de 
Northumbria, gobernó durante 17 años. Edwin extendió su 
reino por casi toda la actual Inglaterra. Su gobierno lo ejerció 

prácticamente de manera itinerante, pues iba viajando de lugar en lugar para gobernar mejor. 
 
 En el 625 e casó en segundas nupcias con santa Ethelburga de Lyminge, la hija del rey cristiano de Kent. Ella 
mandó llamar a Inglaterra a san Paulino de York, quien bautizó a Edwin en 627, y fue de gran ayuda para extender 
el cristianismo por Northumbria, como capellán del rey. El historiador cristiano Beda el Venerable se refiere a Edwin 
de Northumbria como una persona prudente que meditaba largo rato antes de tomar una decisión importante, como lo 
fue su conversión, pero luego actuaba con completa seguridad. Según este cronista, durante el reinado de Edwin “una 
mujer podía viajar a través de la isla con un bebé en su pecho sin temor de ser insultada”. Edwin nombró a san 
Paulino obispo de York en 627, encomendándole la construcción de iglesias y la difusión de la fe. Estos años se 
caracterizaron por ser un breve periodo de paz que no se había vivido en mucho tiempo en la conflictiva Northumbria. 
 
No obstante, para el año 633 los enemigos de Edwin se habían fortalecido, y en la batalla de Hatfield Chase fue 
derrotado por el rey pagano Penda de Mercia y el príncipe celta Cadwallon de Gales, quienes asolaron Northumbria, y 
por esta razón fue venerado como mártir. Su viuda, junto con sus hijos y con san Paulino tuvieron que huir a Kent, y la 
cristianización de la Gran Bretaña tuvo que esperar algunos años más. 
 
En Inglaterra se originó muy pronto un culto popular a san Edwin de Northumbria, considerado mártir, y se le empezó 
a venerar como santo a partir de que sus restos mortales fueron trasladados a la abadía de Whitby. La ciudad de 
Edimburgo perpetúa su memoria. 
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Santa Berta o Bertha de Kent, era la reina de Kent, Northumbria por cuya influencia se introdujo el cristianismo a la 
anglosajona Inglaterra. 

  
Era la hija de Cariberto I, rey de París. Cuando se casó con el rey pagano 
Ethelberht de Kent, llevó al obispo San Liudhard, con ella a Inglaterra. 
  
Restauró una iglesia en Canterbury, que data de la época romana, 
dedicándola a San Martín de Tours, que aún se conserva. 
  
San Agustín de Canterbury, que fue enviado por el papa San Gregorio 
Magno para predicar el Evangelio en Inglaterra en 596, debió gran parte de 
su favorable acogida allí a la influencia de Bertha. Bertha y Ethelberht 
tuvieron dos hijos: Eadbald de Kent que sucedió a su padre en el trono 
de Kent y Santa Ethelburga cuya existencia es puesta en duda.. 
 
Santa Berta o Santa Aldeberga (Neustria, c. 539; Canterbury, c. 612) fue 
una princesa merovingia convertida en reina consorte de Kent  por su 
matrimonio con el rey Ethelberto en segundas nupcias de éste, luego de la 
muerte de su primer esposa. Una condición de su matrimonio fue la 
conversión de Edwin al cristianismo y la aceptación de la misión de 
Paulinus de convertir a los habitantes de Northumbria. 
  
La influencia de Berta fue decisiva para la introducción del cristianismo en 
Inglaterra, por lo que tanto ella como su esposo son venerados como 
santos. 
  

Berta era hija de Cariberto I, rey franco merovingio de París. 
Cuando casó con el entonces pagano rey Ethelberto de Kent, se llevó consigo a Inglaterra a su capellán 
personal, San Letardo. 
  
La reina Berta es especialmente recordada por reconstruir una antigua iglesia cristiana de Canterbury que databa de 
la época de la Britania romana; una vez restaurada, la dedicó a su compatriota el santo obispo Martín de Tours. La 
actual St Martin's at Canterbury, considerada la iglesia más antigua de Inglaterra, ocupa el mismo emplazamiento. 
  
Del mismo modo, a ella se debe el cálido recibimiento dado en Kent al monje benedictino San Agustín de 
Canterbury, enviado por el papa San Gregorio Magno para predicar el Evangelio en Inglaterra. Tanto la 
conversión y bautismo del rey Ethelberto, como el éxito extraordinario de la misión del monje, se deben en 
gran medida al apoyo dado por la reina. 
  
Edwin fue derrotado por Penda y Cadwallon en la batalla de Hatfield Chase en el otoño de 633, perdiendo la vida. De 
los dos hijos mayores que Edwin tuvo con Cwenburh de Mercia, Osfrido murió también en Hatfield Chase, y Eadfrido 
fue capturado por Penda de Mercia y asesinado un tiempo después. 
 
Sus restos fueron llevados a Whitby, pero su cabeza, puesto que fue decapitado, se llevó a la iglesia de Saint Peter, 
en York, donde todavía se encuentra. 
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Después de la muerte de Edwin, la reina Ethelburga y Paulino de York, volvieron a Kent, llevando consigo a su hijo 
Wuscfrea, a su hija Eanfleda de Deira, y al hijo de Osfrido, Yffi, para exiliarse con ellos. Wuscfrea e Yffi fueron 
enviados a la corte de Dagoberto I, rey de los francos, pariente de Ethelburga, pero murieron poco después. Eanfleda 
vivió para casarse con su primo, el rey Oswiu de Northumbria, hijo de Acha y Etelfrido. También se convirtió en santa, 
al igual que sus padres. 
 
Según la Historia Eclesiástica de los Anglos de Beda el Venerable, la reina Etelburga tuvo de Edwino cuatro hijos: 
Santa Eanfleda (626 - 704), Etelhun, Eteltryth y Uscfrea (o Wuscfrea). La primera hija fue reina de Northumbria y 
posteriormente abadesa del monasterio de Whitby. Los otros tres hijos de Etelburga murieron a corta edad: (Etelhun y 
Eteltryth poco después de recibir el bautismo. 
 
Después del largo y difícil trabajo de San Paulino para convertirlo, San Edwin abrazó la Fe con sinceridad; también 
ayudó a convertir a muchos otros y murió en defensa de la Fe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Santa Eanfleda  Hija del rey san Edwin de Northumbría y de santa Ethelburga de Lyminge, fue bautizada por 
san Paulino de York. Cuando murió su padre en la batalla de Hatfield Chase, en el 633, se trasladó a Kent, tierra de 
origen de su madre, con esta última y el obispo san Paulino. En el 642, regresó a Northumbría y se casó con el rey 
Oswy de Bernicia, con la esperanza de reunificar las dos ramas de la monarquía en aquella región; se atribuyó el rol 
de protectora de la paz.  
 
En el 651, su marido asesinó a su primo san Oswin ( ? - 651) y Eanfleda (626 - 704) le convenció que fundara el 
monasterio de Gilling, como expiación de su culpa. Aunque fue educada según la tradición celta, apoyó a san Wilfrido 
de York en la celebración de la Pascua según el rito romano. 
 
 El inicial apoyo de san Oswin al partido celta, con respecto a la celebración de la Pascua, supuso que en la corte real 
se celebrase la Pascua en dos veces, y llevó a una crisis de la Iglesia celta que terminó con la convocatoria del 
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sínodo de Whitby. El pontífice san Vitaliano, en gratitud por su apoyo a la fecha de la Pascual romana, le regaló a 
Eanfleda una cruz de oro.  
 
En el 670, al quedarse viuda ingresó como benedictina en 
Whitby, como discípula de la abadesa santa Hilda, a la que 
sucedería después en el cargo. Más tarde le sucedió su hija 
santa Elfleda como abadesa. Durante el mandato de santa 
Eanfleda, el monasterio estuvo siempre a la disposición de la 
Iglesia de Roma. 
 
 En este monasterio fue sepultado Oswy y su mujer trasladó 
también los restos de su padre. Eanfleda murió y fue sepultada 
junto a su marido. Sus reliquias fueron, después, trasladadas a 
Glastonbury con la de otros santos de Northumbría. 
 
 
 
 

 
BAUTISMO DE EDWIN 
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