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Lo que  aquí propone esta reflexión histórica es un esquema de análisis general para
comprender la conexión de dos esferas, hoy consideradas escasamente relacionadas, pero
que en el Antiguo Régimen eran una misma cosa con dos estadios o espacios cronológicos
y espaciales, estrechamente vinculadas y sin claras barreras delimitadoras.

Partamos de un bello texto de la época que sirva de marco introductorio a una de las
vertientes capitales de la vivencia religiosa española, apuntemos ya desde un principio que
no necesariamente espiritualizada, durante toda la Edad Moderna, y creo que presente hasta
fechas muy recientes, si no se mantiene aún, en nuestra sociedad contemporánea. Dice así:

El tío Bastián Borrego era mayordomo de varias cofradías en su pueblo natal de Tierra
de Campos a mediados del siglo XVIII “porque para los probes se hicieron los trabajos…”.
“A los santos güeno es servirlos; pero el caso es que, según mi corto maginamiento, en estas
mayordomías de mis pecados, se sirve poco a los santos y mucho a los cofrades. ¿Se ser-
virá mucho a los santos el que un probe como yo gaste en cada una de estas mayordomías
sesenta reales en vino, veinte en tortada y diez en avellanas, todo para dar la caridad a
los cofrades, sin contar la cera, ni la comida a los señores sacerdotes, ni la limosna del
perdicador, que todo junto hace subir la roncha a más de ciento y veinte reales? Ya la cera,
la limosna del sermón y aunque digamos también la comida de los curas, pase; porque todo
esto parece cosa de Igresia. Pero ¡el vino de los cofrades, que hay hombre que se mama
dos cuartillas! Y añada su trinidad el baile por la tarde a la puerta del mayordomo, que
dura hasta muy entrada la noche…”1.

Así, la sacralización de los espacios en el Antiguo Régimen, claramente perceptible en
todos los órdenes de la vida, debe rastrearse según el siguiente proyecto o compendio rector,
y enlazando todos los posibles campos de investigación esbozados, en la pretensión de
comprender las creencias, las tradiciones y las costumbres colectivas que regían su estruc-
tura mental y sus comportamientos. Aunque incompleto, pretendemos seguir profundizando
en el mismo, dentro de nuestro proyecto de investigación personal:

1 Padre ISLA: Historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, Madrid, 1978, p. 389-390.
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I. EL PLANO ESPACIAL URBANO. SACRALIZACIÓN Y
CLERICALIZACIÓN DEL ESPACIO Y DEL AMBIENTE

En toda la geografía espacial y en la planimetría urbana, además del callejero y den-
tro del espacio de las propias viviendas, se respiraban aires sacros y ambientes
espiritualizados2.

Las Ciudades

La primera visión de cualquier viajero o vecino de todas las ciudades y pueblos cas-
tellanos durante el Antiguo Régimen nada más levantar un poco los ojos del suelo era la
torre de la iglesia. Campanarios, cúpulas y torres de ermitas, parroquias o catedrales, en
función de la importancia de cada localidad, sobresalían del paisaje cotidiano dominando
el universo físico de toda la población3. Los grabados de la época informan de que las
mayores alturas siempre estaban coronadas con una cruz. De la misma manera, los planos
urbanos conservados delimitan el caserío en función de los centros religiosos del lugar.

La visión sacralizada y la relación con la cima celestial del caserío era constante. Las
cruces en las alturas eran vínculo y pararrayos, a la vez, de la población. Su santo patrón
las protegía.

Las Diócesis

Las dos Chancillerías delimitaban el reino de la Corona de Castilla. Los partidos fis-
cales también, lo mismo que algunas aduanas, interiores y exteriores. No obstante, los
límites de los espacios inquisitoriales eran aún más precisos, y, ya desde la Edad Media y
consolidándose durante el siglo XVI, los territorios diocesanos eran la fórmula para des-
tacar la procedencia de quienes se desplazaban. Universitarios, quintados para los ejérci-
tos y personas de toda condición definían su origen en función de su lugar concreto de
nacimiento y de la diócesis a la que pertenecían. No eran unidades homogéneas
territorialmente, y junto a las más antiguas podían formarse entidades eclesiásticas nuevas
por desgajamiento de otra entidad ya conformada, como ocurre con las diócesis de Valla-
dolid y Palencia a finales del siglo XVI4, e incluso había poblaciones que podían cambiar
temporalmente de adscripción. Criterios religiosos, por tanto, compartimentaban la estruc-
tura territorial nacional.

2 Véanse: J. RUIZ FERNÁNDEZ y V. SÁNCHEZ RAMOS (coords.): Actas de las Ias I Jornadas de
Religiosidad Popular, Almería, 1998; C. ÁLVAREZ SANTALÓ, Mª J. BUXÓ I REY y S. RODRÍGUEZ
BECERRA (coords.): La Religiosidad Popular, 3 vols., Barcelona, 1989; E. SERRANO MARTÍN (ed.): Muerte,
religiosidad y cultura popular. Siglos XIII-XVIII, Zaragoza, 1994; S. RODRÍGUEZ BECERRA (coord.),
Religión y cultura, Sevilla, 1999; o A. PEÑAFIEL RAMÓN: Mentalidad y religiosidad popular murciana en la
primera mitad del siglo XVIII, Murcia, 1988; además de los trabajos presentados a las II Jornadas de
Religiosidad Popular, celebradas en Almería en mayo de 1998.

3 El plano urbano de Valladolid de Ventura Seco (1738), entre otros muchos, es buena prueba de aquella
realidad

4 VV. AA.: Historia de la Diócesis de Valladolid, Valladolid, 1996.
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Las Catedrales y su proyección

A la cabeza de dichos espacios aparecían las catedrales (también algunas grandes
abadías). En sus claustros, capillas y coros se rezaba, pero desde los mismos también se
proyectaban intereses políticos, sociales y económicos, además de las claves ideológicas
tendentes a configurar la mentalidad colectiva popular. Obispos y cabildo de canónigos eran
clérigos, pero también y en muchos casos señores, con el protagonismo político que tal
condición privilegiada significaba en el Antiguo Régimen. En ese sentido, sus púlpitos, sus
fiestas, sus manifestaciones artísticas, su mera presencia purpúrea, sus desplazamientos, sus
muertes y hasta la música que salía de sus órganos franqueaban sus muros, determinando
buena parte de la vida cotidiana de la jurisdicción en la que se asentaban5. El poder social
que irradiaban sus mitras condicionaba adscripciones ideológicas y el esplendor de sus
riquezas seguía deslumbrando a una población cercana y atenta a los mensajes que mana-
ban de aquellos centros que además de ser los más imponentes y céntricos, marcaban los
periodos feriales, los ciclos festivos, las recogidas de diezmos, los precios de los alquile-
res de las casas, los salarios del servicio doméstico y tantas cosas más.

Los Templos

* Los templos, las iglesias parroquiales delimitaban los vecindarios. Así, la
estructuración parroquial determinaba buena parte de la organización social urbana. Cons-
tituían el centro de los límites territoriales en que se subdividía la ciudad y eran los nú-
cleos de la distribución urbanística: organizaban el ordenamiento vecinal al constituirse en
órganos jurisdiccionales que jerarquizaban la vida municipal.

Por eso, al primer sitio donde acudían los recién nacidos, el último en que reposaban
sus restos mortales y toda la medida del tiempo intermedio vivido se registraba en estos
recintos sacralizados. En ellos se colocaban las pilas, las sepulturas y las torres- campanarios.

El padrinazgo celestial y la imposición de nombres del santoral a las personas (tam-
bién a las campanas o los barcos, como narran los cronistas de la época6, hasta que los
ilustrados comenzaron a promocionar el cientifismo) constituyen un aspecto clave de aquella
mentalidad sacralizada y de cómo los ojos debían girar hacia la divinidad a la hora de buscar
una protección constante y eficaz contra cualquier posible adversidad.

Además, era el lugar de enterramiento final. El suelo de las iglesias era un osario. Así,
la sepultura era reconocida por todos. El enlosado parroquial se distribuía de acuerdo a una
planificación urbana, familiar y doméstica. No era necesario fijar la fosa cuando se res-
petaba colectiva y generacionalmente la costumbre de soterrarse al lado de los familiares
cercanos. Querían seguir residiendo junto a sus parientes y conservar las relaciones veci-
nales. La cercanía parentelar también se mantenía en la ultratumba. Las imágenes de
devoción que albergaban eran elegidas también como punto de referencia protector para
señalar el lugar de reposo eterno. Además, muchas de las capillas laterales fueron construi-
das con el fin de conservar los restos y la memoria de determinadas familias. Incluso, los

5 Vid.: A. CABEZA: La vida en una catedral del Antiguo Régimen, Palencia, 1997.
6 Ventura PÉREZ: Diario de Valladolid, ed. facsímil, Valladolid, 1983.
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que preferían la “ausencia de pompa y vanidad” elegían un lugar discreto (bajo el coro)
o la puerta y en los lugares de acceso al recinto “para que todos me pisen al entrar”.

Al son de la campana, “a toque de campana tañida”, se reunían los vecinos para ir a
misa, asistir a un entierro o rezar el ángelus o el rosario, y para casarse, para reunirse, para
ir a trabajar, para juntarse en las rogativas, para ir a apagar un incendio o para cualquier
acontecimiento diario o singular que debiese ser conocido por la comunidad (como las
victorias militares, los nacimientos de príncipes, las coronaciones reales o sus fallecimientos,
etc.). Por eso el campanero (los sacristanes) tenía grandes responsabilidades y era recono-
cido por todos.

En definitiva, las parroquias organizaban y estructuraban la comunidad. Los catastros
y recuentos de población se realizaban en muchas ocasiones siguiendo los padrones
parroquiales y agrupando al vecindario por feligresías; incluso se contaban almas, no
personas. Por las mismas razones de conocimiento de las poblaciones y de sus necesida-
des, aún en épocas ilustradas y secularizadoras, las autoridades municipales encargaban los
repartos de limosnas a los curas párrocos. Por supuesto, los diezmos eran recogidos en ellas,
dado que contribuían al propio sostén económico de sus beneficiados, pero es que, además,
esa misma razón era la causa fundamental de considerar feligrés de una determinada pa-
rroquia a los vecinos (como ocurría en la ciudad de Logroño).

La división por parroquias de Valladolid a mediados del siglo XVIII puede ilustrar
aquella realidad. De la misma manera que existía un ‘callejero gremial’ de la ciudad,
identificando unas calles con determinados oficios y profesiones (la zona de San Andrés
es buen ejemplo de su dedicación preferentemente textil), sus dieciséis parroquias consti-
tuían los distritos de esta capital. Una posterior remodelación hizo que quedaran reduci-
dos a catorce: serían los futuros barrios de la ciudad desde 1812. Demarcaban socio-
profesionalmente a los vallisoletanos, jerarquizando el avecindamiento: las parroquias más
céntricas contaban con un porcentaje de población mayor, además de concentrar a las
actividades económicas comerciales y de servicios, además de agrupar a la nobleza y al alto
clero, mientras que las periféricas reunían al campesinado y a muchos artesanos y menes-
trales. Por esa razón, la documentación de escribanos y notarías también presenta una
notable especialización de su clientela, agrupándose espacialmente, y en consecuencia, en
determinadas calles.

Por todo ello, resulta fácil comprender la gran importancia del clero urbano, y la
consiguiente clericalización social, entonces imposible que fuese laica. Y aquella misma
jerarquía interna parroquial era la que suscitaba frecuentes cuestiones de rivalidad clerical.
El paso de procesiones o el traslado de cadáveres para los entierros determinaba que el
número de clérigos asistentes, la colocación ‘a la mano derecha’, ‘hasta dónde podían llegar’
y la posición de la cruz parroquial fuesen aspectos de etiqueta sí, pero nada valadíes para
la concepción de la notoriedad pública de aquella sociedad7. Las cuestiones sobrenatura-
les se aparcaban en función de la demostración del poder y de la calidad de un templo, un

7 Archivo Diocesano de Valladolid (A. D. V.), Libros de Fábrica de la parroquia de San Miguel y San
Julián. Papeles Sueltos, 1745. Los capellanes de la Santa Iglesia Catedral con el cura de Santiago, por razón de
Enterramientos, f. 1-23.
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cabildo o un convento. Por supuesto que también implicaba notables consecuencias eco-
nómicas, pues dentro de los ‘aranceles generales‘ estipulados, el predominio en una feli-
gresía de una condición de riqueza superior suponía mayores ingresos para las arcas
parroquiales.

Por lo tanto, su función pastoral se proyectaba mucho más allá de la mera adminis-
tración de los sacramentales y de la cura de almas. Lugar de celebración religiosa, tam-
bién se convertían, su interior y pórticos, en centros políticos y sociales; en espacios de
reunión y encuentro en las grandes festividades, los domingos, las tardes de sol o lluvia,
en bautizos, bodas y funerales. No olvidemos que sus puertas y muros también eran los
‘tablones de anuncios’ de la época.

* Por su parte, las ermitas y muchos centros marianos de devoción también domina-
ban los paisajes castellanos urbanos y rurales. Situados en parajes estratégicos, en las prin-
cipales salidas urbanas, en cruces de caminos o en altos promontorios, desde antiguo siem-
pre ofrecían oración, reposo, encuentros periódicos, ferias y mercados o momentos festi-
vos. Santuarios que se habían erigido, y siguen actuando, como lugares donde se cubrían
y atendían las necesidades colectivas de vinculación con la divinidad.

* La vida en el interior de los monasterios y conventos tenía su propio ‘tempo’. La
clausura o la regla monacal definían horarios y una compartimentación de la vida diferente
a la del resto de la sociedad. Dentro de las ciudades o sitos en lugares apartados, su pre-
sencia cotidiana era abrumadora. Las distintas órdenes religiosas repartían limosnas, con-
taban con los mejores oradores, impartían docencia universitaria y/o confesaban en priva-
do, participando de los problemas de la comunidad vecina y actuando de intermediarios
con ‘el más allá’.

Los Cementerios

Durante el Antiguo Régimen la convivencia con la muerte y la unión con el más allá
era la norma habitual. Por esa razón, los cementerios se encontraban dentro de los cascos
urbanos, al lado de las casas. Hasta el momento secularizador de finales del siglo XVIII
y ya de forma claramente perceptible desde los años treinta del XIX, las parroquias, los
osarios anejos y los cementerios con frecuencia adosados eran los lugares de sepulturación.
El entierro ‘en sagrado’, desde época paleocristiana, siempre ha sido una necesidad cul-
tural, y, precisamente, su cercanía permitía aquella relación- solución sin barreras con la
‘otra vida’, constituyéndose en recordatorio permanente para los mortales. No había que
olvidar “el fin último para el que fuimos creados” y la constante preparación para la in-
cierta hora de la llegada de la parca, de cara a la salvación, debía reinar sobre las concien-
cias, personal y colectivamente, moviendo las voluntades y los actos, como se encargaban
siempre de recordar (lo que también advierte del frecuente olvido, en un intento de dila-
ción, de aquel momento postrero), calavera en ristre, los clérigos. Se jugaba sobre las
tumbas o se reunían a las puertas de aquellos cercados para tratar los asuntos más varia-
dos. Cercanía y recuerdo que los ilustrados se encargaron, por motivos higiénicos y de
mentalidad diferente, de alejar de los poblados.
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Las Calles

* Las calles también podían, solían, convertirse en espacios sacralizados, donde ma-
nifestar aquella vinculación omnipresente con la eternidad. La fiesta y las procesiones,
rogativas y traslados sacros, autos de fe y viáticos, pero también los funerales convertían
a los espacios públicos en expresión de la mentalidad colectiva popular sacralizada.

En muchas localidades se conservan registros de las fiestas anuales organizadas por las
distintas Corporaciones locales, civiles y religiosas, donde se señalaban, además del gasto ge-
nerado, los itinerarios más frecuentes que seguían en la mayoría de las ocasiones8. Las conme-
moraciones festivas de toda índole y la pertinente procesión siempre tenían su escenificación
en la calle. Existían itinerarios procesionales prefijados, más o menos amplios o reducibles, que
eran conocidos por todos. Durante esos días, o ciclos litúrgicos, existían ‘estaciones’ o lugares
precisos donde siempre paraban las imágenes, se rezaba una oración o se cantaba un himno. La
calle volvía a mirar hacia la divinidad, implorando o dando gracias.

El día del Corpus o durante la Semana Santa se multiplicaban las salidas y las asis-
tencias. Seguían rutas “de inmemorial tiempo a esta parte”, que concluían en los centros
religiosos más importantes de la villa. Entonces, las plazas se engalanaban y tomaban
ambientes nuevos.

En aquellas manifestaciones públicas, en las procesiones más notorias, los espacios
cotidianos se santificaban, convirtiéndose en una fiesta, en una oración y en un acto pe-
nitencial. Lo mismo que ocurría cuando se celebraban así a los patronos locales, a las
advocaciones de cada parroquia, al santo del día o a las numerosas titulaciones marianas
o del santoral, reconocidas nacional o localmente. Además, en las más frecuentes rogati-
vas petitorias convocadas por las autoridades eclesiásticas y laicas, el objetivo era ponerse
en manos de la divinidad. Invocando a alguno de sus más reconocidos mediadores celes-
tiales para cada contrariedad, se trataban de evitar y solucionar los problemas más inme-
diatos: sequía-agua, pedrisco, etc.

La fundación y restauración de capillas, altares, templos y campanas o el traslado de
imágenes religiosas o reliquias se acompañaba con la misma parafernalia; y con los mis-
mos fines petitorios y/o de alabanza: se daban gracias y se pedían nuevos auxilios, todo a
la vez.

Los autos de fe inquisitoriales (los ‘autillos’ eran más privados) y las posteriores
hogueras constituyen el paroxismo de aquellas manifestaciones públicas de fe comunita-
ria y de reafirmación de la religiosidad de una época. Siempre de cara al público.

Los numerosos relatos conservados sobre el traslado del Santísimo ‘en público a los
enfermos’ o el acompañamiento del ‘viático’ (lo mismo que la ‘traslación de huesos’ el
domingo de Lázaro) volvían a constituir expresiones de acatamiento a los inescrutables
designios divinos y de confianza en que sólo el Todopoderoso podría solucionar determi-
nadas dolencias o conseguir la curación eterna del alma, procesionando en la calle, ante los
ojos de todos.

8 Archivo Histórico Provincial de Valladolid (A.H.P.V.), Sección de Protocolos Notariales (Secc. Prot.),
Legajo (Leg.) 3143. “Directorio de todas las funciones que anualmente se celebran en Traspinedo”. 1726, f. 11-
30.
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El cortejo funerario también recorría los mismos espacios que el difunto había tran-
sitado en vida. De nuevo, se sacralizaba el espacio común existente entre la casa y la iglesia
y el cementerio. Además, era frecuente en Castilla realizar tres paradas preestablecidas en
los recorridos de cada localidad: se trataba de las “posás”, en las que se rezaban los
‘misereres’ y las jaculatorias pertinentes en pro del alma del finado.

* Y saliendo de las puertas de la ciudad (también protegidas por sus santos tutelares),
y caminando por sendas más o menos transitadas, siempre podía encontrarse el viajero con
cruces y ‘rollos’ en los principales cruces de caminos, que indicaban rutas a la vez que
recordaban la imprescindible necesidad de contar con la ayuda celestial para concluir fe-
lizmente cualquier viaje.

Por eso también tiene tanta importancia desde la Edad Media el Camino de Santia-
go. No sólo era una ruta de peregrinación de largo recorrido, sino que, además, conecta-
ba distintas culturas europeas unidas por el denominador común del catolicismo. Era, sin
duda, el camino mejor señalizado y preparado del momento, con alojamientos, posadas y
puentes, y nada menos que cubierto por inmutables indicadores celestiales.

Las Viviendas

La propia casa podía adquirir tintes de conexión espiritualizada y de presencia coti-
diana de las benefactoras influencias sobrenaturales. Las más ricas contaban con oratorios
y capellanes privados, reglados por la autoridad diocesana. Pero más habitual que esa
realidad era la manifestación artística cotidiana que colgaba de las paredes de toda vivienda
castellana.

La pintura sacra existente en el interior de las viviendas más modestas define toda
aquella mentalidad popular. Los templos contaban con muchas de calidad, de fuerte arraigo
y veneración colectiva. Eran admiradas en sus propios altares o en las frecuentes proce-
siones que las sacaban a la luz. Pero más importante que su factura artística eran las ac-
titudes demostradas por los numerosos demandantes y poseedores de obras pictóricas de
contenido religioso. En portales, salas, habitaciones y hasta entre los pucheros de la coci-
na, algunas tallas escultóricas, cruces y muchas pinturas, imágenes, cuadros enmarcados y
vitelas estaban siempre presentes nada más levantar la vista del suelo. A su lado, pilas de
agua bendita, medallas y escapularios adornaban casas y personas, convirtiéndose en per-
manentes corazas protectoras contra el maligno. El santoral más reconocido por su
intermediación junto con las advocaciones marianas de mayor devoción popular (con “San
José, la Virgen María y el Niño Jesús”) siempre estaban presentes.

Además de esa presencia cotidiana, cuando la enfermedad y la previsible muerte
rondaba las estancias, alrededor del lecho del moribundo, se concitaban todo tipo de es-
fuerzos para que dicha intercesión sobrenatural reinara sobre aquellos necesitados de in-
minente auxilio. En aquellos momentos, las velas encendidas y las pinturas de San José,
del Ángel de la Guarda o María Santísima, se concentraban en torno al paciente. Ante el
temor a la muerte, sacerdotes y “personas de reconocida santidad” acompañaban al doliente
con el fin de que confesara sus pecados y se reconciliara espiritualmente para “pasar con
bien tan fuerte lance”. Manuales de confesión y Libros para ayudar a bien morir enseña-
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ban cómo debían comportarse todos y cómo hacer un buen testamento y emplear los úl-
timos instantes alejado de las tentaciones diabólicas que se veían rondar plásticamente sobre
la cabecera de la cama.

* En conclusión, núcleos de población, territorios diocesanos, catedrales, los nume-
rosos templos, cementerios y calles y hasta las mismas casas convertían a los paisajes
urbanos y rurales en espacios espiritualizados de relación directa con la divinidad. Aque-
llos ambientes comunes se sacralizaban en numerosas ocasiones y, en la medida que la
jerarquía eclesiástica y los párrocos y beneficiados conformaban y controlaban aquella
cultura popular, la sociedad se clericalizaba. No podían disociarse las realidades cotidia-
nas y sus problemas de la atenta mirada, entendida entonces como protectora, de lo alto.

II. LAS VERTIENTES PERSONALES Y SOCIALES. EL CICLO
TEMPORAL: HOMBRES Y MUJERES

Personal y colectivamente, todos los ciclos vitales de los castellanos durante el Anti-
guo Régimen estaban enfocados, venían determinados y se relacionaban con la vertiente
espiritualizada de su humanidad. Poner solución a los numerosos obstáculos que hacían
olvidar su realidad última o desencaminaban las conductas y las conciencias constituían la
meta de muchas de las vivencias y de las actividades populares cotidianas. Trabajos, fies-
tas y vicios se conjugaban habitualmente con comportamientos marcados por pautas reli-
giosas.

Los Nombres

El primer lugar al que salía una persona poco después de nacer era la pila bautismal.
La imposición de un nombre propio venía marcada por tradiciones familiares, por el
padrino correspondiente, por el cura del lugar, por el santo del día o por devociones
particulares de los padres. En cualquier caso, el patronímico designado siempre tenía en-
tonces connotaciones religiosas, a la búsqueda del amparo y protección que tal título podía
tener para el pequeño (“Me lo entregaste moro y te lo devuelvo hecho cristiano; se llama
N. y tiene por abogado a San N.; que Dios os dé salud para criarlo en el santo temor de
Dios -educarlo cristianamente-, y que honre en adelante a vuestra casa”). El apostolado,
salvo el nombre de Judas, servía para bautizar a más del 60% de los varones vallisoleta-
nos; el nombre de María, sólo o compuesto con otra advocación, designaba ya a una ter-
cera parte de las mujeres, y a muchas más en el ámbito rural (de ahí la necesidad de los
motes). El estudio sincrónico y diacrónico de la onomástica, por tanto, puede ofrecer pistas
muy jugosas sobre el mantenimiento -y la lenta evolución- del predominio de ciertos
nombres del santoral, marianos (María del Carmen o María del Rosario y tantos otros) o
cristocéntricos (por ejemplo, cómo, cuándo y por qué Jesús fue desplazando a Manuel) en
los planos locales y nacional.

Respecto al nacimiento, también se consideraba un castigo divino el no tener hijos,
proponiéndose remedios sobrenaturales como la mejor solución para la esterilidad: ofre-
cer misas o hacer votos y peregrinaciones; beber agua de ciertas fuentes y en fechas del
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santoral señaladas y asociadas a devociones populares de segura medicina celestial también
podían conseguir el fin perseguido. Por eso, la gestación también se acompañaba de ofren-
das religiosas (a San Ramón Nonato, en especial), además de satisfacerse “todos los an-
tojos de la embarazada, para evitar que en la cara de la criatura salgan impresos los objetos
que a su madre la fueron negados”. Y se encendían velas a las imágenes a las que se
encomendaban, tanto en la habitación como en la parroquia, en el momento del parto (se
decía que: “llegará a descubrir minas el varón que nazca en la hora nona del día de la
Ascensión”). El mejor remedio para evitar la superstición del ‘mal de ojo’ era colgar al
cuello del niño o de su fajero un amuleto o cuenta de azabache o de cuerno de ciervo, o
un escapulario con la regla de San Benito (“objetos que se transmiten de generación en
generación como un tesoro”). Y para la recién parida, además de un buen caldo de galli-
na -o un chocolate- y los cuarenta días de reposo, era asistir a la ‘misa de la purificación’
y recibir la ‘bendición post partum’. No obstante, más importante que nacer era ser bau-
tizado, tanto por el desarrollo de la propia ceremonia religiosa y su significado y
simbolismos, como por los padrinos, el nombre impuesto o la ceremonia familiar del festejo
posterior. No se esperaba más allá de la primera fiesta de precepto para que los protecto-
res del recién nacido, con su vela, regalos, propinas y confites, le acercasen a la pila del
catolicismo, vestido con el inmaculado ‘faldón de cristianar’9. Incluso, cuando eran hijos
ilegítimos o expósitos “se bautizaban con el mayor secreto, siendo madrina la Iglesia y
padrino el sacristán”.

El Matrimonio y la Familia

En el momento de contraer matrimonio hasta finales del siglo XIX lo más importan-
te seguía siendo el estado de virginidad femenina. Las pláticas y sermones religiosos y el
confesionario incidían continuamente sobre ese punto. El estigma social que significaba la
seducción previa al enlace constituía un serio obstáculo para llegar a una boda honrosa. Los
matrimonios de consanguinidad y el arreglo de los enlaces abundaban, al participar asidua-
mente los padres en la fijación de la dote y en los acuerdos para concertar las bodas,
generalmente un sábado de junio y “previa costumbre de leer las tres amonestaciones en
tres domingos consecutivos”. Por otra parte, adopción, adulterio, uniones ilegítimas y
separaciones eran todas situaciones públicamente ‘desconocidas’ (aunque existiesen de
hecho) en la sociedad rural palentina o vallisoletana, debido a los condicionamientos so-
cio-religiosos que primaban en las relaciones vecinales.

Se trataba, en cualquier caso, de un matrimonio cristiano, regido por los parámetros
doctrinales definidos por la Iglesia, de los que era muy difícil escapar.

En ese modelo familiar se desarrollaba la vida y la muerte de sus miembros; siendo
precisamente en esos últimos instantes cuando pueden detectarse también interesantes
manifestaciones y actitudes de ‘resolución de los problemas temporales y de conciencia de
cara a la salvación personal’.

9 Vid.: P. PÉREZ LÓPEZ: “La sociedad palentina a comienzos del s. XX: comportamientos ante el
nacimiento”, Actas del II Congreso de Historia de Palencia, Palencia, 1990, Tomo III, vol. II, p. 939-949.
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10 Don Antonio de Bustamante, al mejorar a cuatro hijas en el tercio y remanente del quinto, señalaba: “no
es por que les tenga más cariño que a los hijos, pues a todos les quiero igualmente, sino en consideración a que
su sexo exige más auxilios que los varones. Pido a mi hijo que no se dé por sentido; él ya lleva ventaja al

En concreto, y dentro del capítulo de las mandas testamentarias, los legados con
destino final pío contribuyeron a repartir ampliamente los patrimonios. Aquellos benefac-
tores mejoraron así al amplio mundo de la clerecía (conventos, cofradías, miembros del
clero a título individual, hospitales e iglesias parroquiales junto a altares, imágenes de
devoción y capillas) y de la pobreza y la orfandad. Además, por encima de un diez por
ciento de los testadores sin descendencia legítima nombraba ‘a su alma’ como heredera
universal. El papel de las mujeres tenía entonces una gran trascendencia.

Por su parte, y dentro de los gastos funerarios y del mundo de intereses económicos
que rodeaba la muerte, los beneficiarios de los patrimonios familiares esperaban ese
momento. Se trataba de una bondad postrera muy interesada donde los medios para alcanzar
dichos beneficios espirituales no eran gratuitos. En la medida en que la Iglesia se
patrimonializaba, y hospitales, cofradías, pobres y “asuntos de conciencia” eran atendidos,
la descendencia familiar dejaba de beneficiarse. Intereses personales y eclesiásticos, con un
trasfondo colectivo espiritualizado, se concitaban para emplear parte de las ganancias en
la compra de la salvación. Así, un capítulo fundamental de las bajas de los capitales fa-
miliares, y por tanto del monto final de las hijuelas repartidas, estaba constituido por las
cantidades destinadas a exteriorizar todos los ritos que la muerte traía aparejada: más de
un tres por ciento de los caudales se dedicaban a la celebración de misas y al pago de las
exequias funerarias.

Además, y aunque la casuística era muy amplia (“en recompensa de su buen compor-
tamiento” o “por cuanto ha sido muy obediente” se encontraban entre los principales
motivos), aquellas mejoras tenían un claro signo del control familiar, cuando sus estrate-
gias familiares, igualadoras y niveladoras, intentaban solventar claramente los “cuidados
temporales”. Siendo un arma de individualizada desigualdad hereditaria también contenían
signos de compensación final y de equilibrio patrimonial. Por eso, motivaciones espirituales
y afectivas o claramente disuasorias, ante previsibles pleitos y disconformidades, determi-
naron la extensión y arraigo de esta práctica, aunque fuese algo más seguida y desde antes
en las zonas rurales.

El “amor y cariño”, las continuas atenciones y servicios de hijas y esposas (princi-
palmente en la última enfermedad y cuando más presente podían tenerse el cuidado fra-
ternal, conyugal o paternal, la diligencia, el esmero, el interés, la solicitud y la vigilancia,
la asistencia, los favores y la utilidad -o su ausencia-), la pobreza, la feminidad o la viu-
dedad, la obediencia filial y la minoría de edad, posibilitaron este amplio cúmulo de mandas
personalizadas. Muchos hijos y esposos consiguieron acrecentar así sus patrimonios. Los
hijos (mejor dicho, las hijas) percibieron un 51% de las mejoras, mientras que los cónyu-
ges fueron receptores de otro 42%. Se aplacaban entonces las conciencias cuando durante
la vida no habían cuidado de los más necesitados. La condición femenina fue determinante
a la hora de recibir más mejoras, reafirmando, así también, la concepción mental y reli-
giosa vigente sobre la mujer10.
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La Vida profesional (agremiada)

El trabajo durante el Antiguo Régimen no tenía el mismo significado que para las
sociedades contemporáneas; mucho menos las labores agrícolas. Las comunidades rurales
dependían de la naturaleza, del clima y del tiempo atmosférico; por eso debían rezar para
que las condiciones climatológicas fueran las apropiadas para obtener una buena cosecha.
San Isidro Labrador se festejaba en todas partes; era fiesta común anual el bendecir los
campos y a los animales; se sacaba en procesión de rogativas a diferentes imágenes para
que contrarrestasen las adversidades meteorológicas; incluso se vilipendiaba al santo que,
tras ferviente oración interesada, no cumplía con lo que de él se esperaba. En definitiva,
se necesitaba de la protección de lo alto para la supervivencia.

Tampoco en el mundo urbano se entendía un oficio agremiado sin sus santos patro-
nos protectores y sin sus cofradías ‘gremiales’ anexas. Aquellas sociedades de socorros
mutuos, como pasarían a llamarse en la contemporaneidad, cumplían ya entonces funcio-
nes sociales en defensa de sus viudas y huérfanos (con unos criterios de ‘caridad bien
entendida’ que siempre destacaban entre las cláusulas de sus Ordenanzas rectoras), además
de dedicar parte de sus ganancias a socorrer la pobreza ciudadana o alentar ciertas fiestas
señeras de la localidad, paseando y luciendo públicamente los estandartes dedicados a sus
titulares.

El Lenguaje, la Educación y la Vestimenta

* Este es otro capítulo determinante para definir la mentalidad de aquella sociedad
castellana.

La Inquisición, pero no sólo ella, sino toda la moral postridentina, reafirmaban activa-
mente, y basándose casi exclusivamente en expresiones públicas, la unanimidad de los com-
portamientos católicos y no heréticos que debían dominar la cultura popular. El arraigo del
concepto de pecado público y el miedo a padecer, terrenalmente, las penas inquisitoriales y
las infernales, tras la muerte, condicionaba muchas actitudes y actos más cotidianos.

El propio léxico popular y las expresiones terminológicas más cotidianas quedaron
mediatizadas desde entonces ante el miedo a una delación vecinal, ante el oscuro confesio-
nario y ante la comunidad en su conjunto. La blasfemia podía ser delito a perseguir por la
vía religiosa y la civil; el nombre de Dios (de Virgen y del santoral) no podía ser pronun-
ciado en vano. De ahí que, también, todo un cúmulo de frases hechas (del tipo: ‘buenos días
nos de Dios’, ‘vaya usted con Dios’, ‘adiós’ y tantos etcéteras), el rico vocabulario sacralizado
conformado, fuese de uso tan frecuente que se ha conservado hasta la actualidad.

* Lo mismo cabe decir de la educación y del criterio de instrucción y enseñanza de
la época. La Cartilla y la Doctrina Cristiana, convertidas en las primeras, y en muchos
casos en las últimas, letras, enseñaban al católico -militante y practicante-, en primer lu-

disfrutar muchas y considerables mejoras... En la distribución de mis bienes sólo he tenido presente la justicia,
procurando favorecer a quien más lo necesite únicamente, pues repito que no tengo predilección por ninguno,
y que a todos les amo entrañablemente y con perfecta igualdad”; A.H.P.V., Secc. Prot., Leg. 12019, f. 590.
Valladolid, 1834.
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gar, las oraciones y las creencias fundamentales de su fe; la tabla de multiplicar y el co-
nocimiento del abecedario completaban la formación básica (única) de un porcentaje muy
elevado de castellanos.

El libro, el púlpito, el sermón y el confesonario11 cumplían esa misma finalidad
conformadora de las conciencias. Los Manuales de confesión, los Libros para ayudar a
bien morir y las Visiones del Cielo y del Infierno eran los escritos más asiduamente publi-
cados y reeditados. El libro religioso llenaba las bibliotecas. Todos ellos preparaban para
alcanzar la salvación.

Desde el púlpito, los predicadores lanzaban sus advertencias continuamente sobre los
peligros de la carne, el pecado y el mundo, animando a utilizar la confesión como meca-
nismo expurgatorio de las faltas cometidas. Cuaresma, momentos de crisis catastróficas o
el temor a la muerte eran los tiempos más apropiados para reafirmar la necesidad del
reconocimiento de culpas, de reanudación de ‘ponerse a bien con Dios’ y del imprescin-
dible cambio de vida.

* Y en ese constante control de las conductas, el peso de la moral católica sobre el
vestido fue insistente. Los jesuitas y otras órdenes religiosas definieron cómo debía vestir
la mujer para no incurrir en falta grave, pecaminosa desde el punto de vista religioso y mal
vista socialmente también, desde la perspectiva pública de un buen ciudadano.

El atuendo externo también debía mostrar la situación anímica. Por eso, en el esce-
nario fúnebre primaba un vestuario y un respeto comunes. El traje y la corbata eran
imprescindibles en los momentos de más hondo pesar; y se amonestaba a quienes no se
descubrían. Para los hombres la capa negra era prenda obligada (quien representaba a la
familia podía portarla sin embozarse), mientras que las mujeres llevaban mantón, manti-
lla o manto negros sobre otro fondo enlutado.

El luto reafirmaba un sentimiento de pena familiar y colectiva que recordaba a todos,
durante al menos un año, que la muerte estaba siempre próxima, y el sombrío temor que
imponía debía alertar continuamente a los mortales. Por eso también, algunas personas
compraban con mucha antelación la mortaja (el hábito religioso fúnebre); o la vestían
durante años a modo de recordatorio (‘polvo eres…’). Aquellos hábitos franciscanos en los
hombres y el de Nuestra Sª del Carmen para las mujeres taparían la putrefacción de la carne
mortal, pero, lo que era más importante, conseguían numerosas indulgencias para la reduc-
ción de las penas del Purgatorio y la consecución de la vida eterna (“8.100 días de per-
dón… y la remisión de la cuarta parte de los pecados a los enterrados con el sayal fran-
ciscano”; incluso se enterraban con dos hábitos diferentes -más el “cordón de San Fran-
cisco” o una determinada medalla o escapulario-, a la búsqueda de todos los méritos
salvíficos posibles). Era otro de los pasaportes y cédulas de salvación que la Iglesia ponía
a disposición de sus fieles para garantizar, tras el pago de su precio correspondiente, la
solución del “fin último para el que fuimos creados”.

11 Jerónimo DE RIPALDA: Cathecismo y exposición breve de la Doctrina Christiana, Madrid, 1783; o
Miguel DE FRÍAS: Remedio facilísimo para no pecar, Valencia, 1670-196.
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Las Fiestas

La religiosidad popular también tenía muchas vertientes festivas. Y la fiesta casi siem-
pre presentaba tintes religiosos. Todas las representaciones religiosas exteriorizaban actos
sociales y, también, manifestaciones festivas “que transportaban a otro mundo”. La fiesta
era un acto personal, existencial, pero también intrínsecamente familiar y hasta alcanzar
a todo el entorno. Se alegraban y regalaban; festejaban, pero siempre en un ambiente
clericalizado y sacralizado, dadas las referencias obligadas a unos ritos y ceremonias. Por
todo ello, adquiría una dimensión cultural: lo cultual, colectivizado, el fenómeno festivo
y la dimensión religiosa se convertían en popular y, por tanto, admitido comunitariamente.
Era otro comportamiento cotidiano.

Las fiestas civiles se conjugaban con las religiosas; todas se sacralizaban, al alcanzar
un constante contenido sacro, bien por la presencia del clero, bien por los actos litúrgicos
que acompañaban a todas ellas. Nombramientos de reyes, papas u obispos; celebración de
firma de paces o victorias militares; y un largo etcétera, eran momentos de expansión
popular y alegría desbordada en los que tampoco se podía dejar de dar gracias a la divi-
nidad por el beneficio alcanzado. Cohetes, música y luminarias se conjugaban siempre con
repiques de campanas, misas, sermones laudatorios y galas procesionales.

Por su parte, el amplio calendario festivo, laico y religioso a la vez porque no había
diferencia entonces, completaba sus ceremonias eclesiásticas con las denominadas ‘fiestas
profanas’, en las que no podían faltar los toros y las danzas. Canonizaciones y
beatificaciones, como la que tuvo lugar en Valladolid en 1747 ante la buena nueva llega-
da de Roma de la subida a los altares del patrono local San Pedro Regalado12, son buena
muestra de aquella realidad. Las peregrinaciones y romerías reunían esa misma conjuga-
ción de elementos aglutinantes que confundía divertimento y devoción, oración y baile,
tradición y salida de la rutina.

Destacaban los ‘ciclos festivos’ de Navidad, Semana Santa y el Corpus, además de
sobresalir también, por ejemplo y aunque geográficamente diferenciadas, en relación con
aquella sociedad rural y sus fases agrícolas y estacionales, las Cruces de Mayo. Entonces,
toda la explosión de solemnidad, conmemoración, feria y espectáculo se concitaba, pro-
fana y religiosamente.

Las fiestas navideñas ejemplifican, aunque no estén suficientemente estudiadas toda-
vía y por supuesto mucho menos que la Semana Santa o el Corpus Christi, aquella cultu-
ra popular sacralizada. La iglesia parroquial, como centro de la vida urbana y rural, re-
unía en su ‘misa del gallo’ a vecinos y pastores, tan atentos al altar como al balar de los
corderos. Pero rápidamente la fiesta se trasladaba a la fría calle en un modelo espléndido
de sociabilidad de la fiesta y de transmisión de la cultura oral. Canciones (Pastoradas y
villancicos), músicas y bailes ancestrales y ya para los ilustrados folklóricos, representa-
ciones teatrales (Autos de los Reyes Magos), los tradicionales ‘pesebres’, los regalos de
Reyes y los aguinaldos, comidas (vinculadas a los dulces y al aprovechamiento íntegro del
cerdo -‘el marrano Antón’; San Antón-) y reuniones familiares y vecinales eran manifes-

12 Ventura PÉREZ: Diario de Valladolid, op. cit., p. 245-256. 1747-1748.
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taciones culturales asiduamente reiteradas en conmemoración de un asunto religioso capi-
tal para la cristiandad: el Nacimiento del Niño Jesús. Todos esos ingredientes constituyen
la mentalidad de un pueblo.

Las Cofradías

Dentro de aquel ambiente de Antiguo Régimen, la constitución y actividades de las
cofradías penitenciales recordaban y expiaban la muerte en la cruz y la resurrección de
Cristo, en un gesto colectivo, de hermandad, de purga, reparación, satisfacción, purifica-
ción y sacrificio.

Las ‘cofradías de pasión’, constituidas en Castilla a lo largo de los siglos XV y XVI
fueron experimentando un gran cambio hasta llegar a ser ‘cofradías de sangre’13, promo-
viendo las procesiones de Semana Santa a raíz del Concilio de Trento. Así, las herman-
dades de penitencia o penitenciales efectuaban su principal puesta en escena según un ri-
tual protocolario y ancestral14.

En concreto, las cofradías de la Santa Vera- Cruz buscaban: “la práctica de la peni-
tencia, la oración y la caridad”. La fe debía acompañarse de obras para alcanzar la salva-
ción, de donde se derivaba la necesidad de expiar los pecados mediante la disciplina. Con
esa finalidad educativa y pedagógica, pública, utilizaron el arte de la imaginería sacra en
los cortejos procesionales15.

Sin embargo, en 1773 y ya desde 1731, un informe del corregidor de Valladolid
revelaba que sus primitivos objetivos se habían convertido en “indecentes escenas de es-
cándalo y abominación, porque con el motivo de celebrarse sus procesiones el Jueves y
Viernes Santos, y pasar por las calles más principales, están aquéllas, sus casas y venta-
nas llenas de gentes de ambos sexos, tan lejos de compasión y devoción, que más parece
carnaval que memoria de la Pasión de Cristo”. Además, sus gastos eran la “ruina de Es-
paña”. Los ‘fornos’ y ‘agasajos públicos o refrescos secretos’ eran aliciente indispensable
para mantener las procesiones y a sus protagonistas16, al alegar que “no se podía arrancar
violentamente aquellos usos tradicionales a los que iba unida su devoción”; pero también
eran momentos propicios para “cometer abusos que convenía extirpar” (según el poder civil,

13 VV. AA.: Las cofradías de Sevilla. Historia, antropología, arte, Sevilla, 1985.
14 Manuel CANESI ACEVEDO: Historia secular y eclesiástica de la muy noble y muy leal ciudad de

Valladolid (1750), Valladolid, 1996; Libro III, tomo II. Entre las obligaciones de las vallisoletanas (Vera Cruz,
Angustias, Pasión, Piedad y Jesús Nazareno) figuraba la de acudir a la procesión de Semana Santa cubiertos con
túnica, prohibiendo ir descubiertos aunque fuese por devoción, y llevar capa y espada; significando sus Reglas
que: “en principio todos eran de penitencia, pero en 1611 se aceptó que también se recibiese a los cofrades de
luz para asistir con hachas, túnicas y capillos negros; distinguiéndose así a los ‘cofrades de cruz’ de los ‘de luz’”.

15 El carácter penitencial de sus devotos les convirtió en ‘disciplinantes de sangre’ o en ‘hermanos de la
luz’; por lo que sus procesiones revestían un carácter simbólico y pedagógico: era una “hermandad de desciplina
de sangre que se hace el Jueves Santo... en remembranza de la pasión de nuestro redemptor Jesu Christo”.

16 Informe del intendente corregidor Ángel Bustamante. 7 de abril de 1773; A.H.P.V., Sección de
Diputación, Legajo 31, 22, nº 27. Véase también -parte del esquema esbozado bebe de este magnífico artículo:
Teófanes EGIDO LÓPEZ: “La religiosidad colectiva de los vallisoletanos”, Valladolid en el siglo XVIII. Historia
de Valladolid, Tomo V, Valladolid, 1984, p. 159-244. Burlaban la ley, al suministrar “todo género de pescados,
escabeches, bizcochos, aceitunas y limonadas”, con los que obsequiar a alumbrantes y portadores después de la
procesión, “quedando unos y otros muy contentos a costa del pecado mortal de quebrantar el ayuno”.
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eran un verdadero peligro, pues “al abrigo de esta costumbre se establecían ‘hornos’ don-
de se preparaban comidas, no faltaban durante su recorrido quienes las abandonaban en
búsqueda de expansión, y también se intensificaban los juegos de azar”). Por entonces,
aquellas expresiones populares, en las que primaba su carácter barroco y externo17, eran in-
compatibles con una religiosidad ilustrada mucho más rigurosa.

Como es bien sabido no eran las únicas cofradías existentes (en la ciudad de Valla-
dolid se contaban a finales del siglo XVIII más de 140). El hermanamiento asistencial,
devocional y gremial (parroquial- sacramental, laboral y hospitalario) concitaba la agru-
pación de feligreses, artesanos y devotos en pro de la reafirmación de solidaridades socia-
les enmarcadas en un contexto clericalizado y sacro. Así, a las numerosas cofradías ‘de
Ánimas’ y ‘Sacramentales’ se unió la proliferación de las del Rosario, de la Inmaculada
y tantas otras marianas, en otra clara prueba de solidaridad devocional que buscaba la
propiciación sobrenatural y la ausencia de barreras físicas tangibles entre el ‘más acá’ y el
‘más allá’.

La Enfermedad y la Muerte

Este apartado, fundamental para comprender aquellas mentalidades (aunque forzosa-
mente muy resumido aquí), enlaza ya con el capítulo de las ‘Relaciones sin barreras entre
dos mundos’.

La ciencia médica difícilmente podía sanar los cuerpos. El recurso a oraciones, supers-
ticiones y milagros para obtener la curación, convertía al santoral (curanderos especiali-
zados) en el mejor remedio médico conocido. Si éste fallaba, ya sólo quedaba San José como
abogado protector.

Incluso, y aunque ningún castellano quisiera aplicárselos, los Santos Óleos, el Viáti-
co y la Extremaunción eran remedios corporales reconocidos por su alta bondad sanatoria.

Ante la universalidad de la muerte, había que ‘descargar la conciencia’, pero, a la vez,
desprenderse de los bienes atesorados y mostrar la consideración familiar debida, mediante
‘actos públicos y notorios’ (en las expresiones de duelo primaba el criterio ejemplarizador).
Por eso, las manifestaciones funerarias y los cortejos no eran similares cuando
estereotipaban las muertes de reyes, canónigos, universitarios y nobles o ajusticiados, y

17 M. CANESI: op. cit.; cap. VII. Relata perfectamente aquel ambiente mitad sacro, mitad profano y lúdico
que escondían dichas manifestaciones socio- religiosas: “En Semana Santa, como era preciso cuidar la
disposición de las procesiones y convidar a las personas que alumbrasen al último claro [para que fuesen veinte
era necesario agasajar a cuarenta], les gratificaban con dos libras de dulces, un papel de aceitunas, una tarta de
bizcocho y una limeta de vino o limonada. Tales dádivas y colaciones, aunque cortas, eran necesarias, porque
sino no encontrarían a nadie que pidiese demandas ni diese limosna, ni habría alumbrantes; ni el año siguiente
habría alcaldes, ni estandartes, ni procesiones, ni por tanto cofradías, porque deberían hacer de su propia bolsa
todos los gastos”.

El proyecto de la Chancillería vallisoletana, refiriendo aquellos abusos (“escándalos y excesos que una
piedad mal dirigida había introducido,... y para evitar dichos desórdenes...”), pretendía la reforma total de las
procesiones, centrada en que: habían de quedar reducidas a una sola, más la consabida de que ninguna
cofradía tenga refresco, comida ni bebida, a ninguna hora, so pena de multa y exclusión inmediata y perpetua.
Un orden absoluto debía garantizar la ‘paz procesional’ de los claros, prohibiéndose hasta “la concurrencia de
mujer alguna”, y reforzando el uniforme de color negro como atuendo más decoroso para alumbrantes y
penitentes.
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18 Cuestionario- Encuesta del Ateneo, 1901-1902. “Información promovida por la Sección de Ciencias
Morales y Políticas; cuestionario y respuestas”. Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid. Madrid, 1901.

muertos en la cama de enfermedad común: todo estaba ritualizado en la sacralizada socie-
dad del Antiguo Régimen

La visión cercana de la muerte y la necesidad de estar preparados para momento tan
crucial, junto con el temor a la exclusión de la salvación eterna y, por tanto, la urgencia
de dejar asegurados los conductos que publicaran ejemplarmente una ‘buena muerte’, se
concatenaron para la práctica masiva de los numerosos medios que el creyente debía uti-
lizar para lograr “el fin último para el que fue creado”.

Lo peor era morir solo y sin ceremonial. De ahí, la fuerte socialización de la muerte;
y su clericalización; y por eso también fue cuestión clave el tema de la “pompa y vanidad”
finales.

En conjunto, funeral y oficios formaban parte del complejo mundo de los sentimien-
tos colectivos manifestados ante y tras la muerte. Visitar a moribundos, vestir a los difuntos,
invitar a los actos funerarios, detener el cortejo fúnebre en ciertos puntos del recorrido, el
fuerte gasto en cera y luminarias, ofrendar las sepulturas durante cierto tiempo y, con el
mismo sentido de permanencia y recuerdo en el tiempo inmemorial, solicitar cabos de año,
regían las manifestaciones rituales del duelo y la publicidad de la propia muerte. Del mismo
modo que las bulas de difuntos, los escapularios y la utilización de hábitos religiosos como
mortajas cumplían un último cometido protector, a la búsqueda de indulgencias que ale-
jasen el estado de purgación y las penas infernales. Establecida la necesidad de su deman-
da, la variedad de la oferta fue multiplicándose.

La agonía, con el rezo del rosario y la lectura de la ‘recomendación del alma’, sólo
la debían presenciar clérigos y familiares, tras toque de advertencia de veinte repiques de
campana (o con trece campanadas -si era hombre adulto-, doce -joven- y once -para
mujeres-). En la alcoba era costumbre poner un crucifijo e imágenes de devoción del
moribundo, encendiéndose una vela.

“Luego muerto, toda familia besa el cadáver en el rostro y... extienden una sábana
en el suelo y le tienden allí (la cabeza en la almohada, rodeado de cuatro velas), todos
los del pueblo desfilan por la estancia... y la cofradía coloca a la puerta su pendoneta”.
“Durante la noche velan el cadáver entre los de la casa, amigos y vecinos, por turnos, se
rezan Padrenuestros sin cesar, terminando todas las oraciones con el ‘descanse en paz’”.
En señal de duelo, se cerraban puertas, balcones y ventanas; y en muchos casos ni se
encendían las lumbres. La familia pagaba a las ‘amortajadoras’ y ‘rezadoras’ para que
dirigiesen el duelo y avisasen para que el sacristán tocase ‘a muerto’ cada hora o cada
media según la categoría del entierro. Acto seguido, se le colocaba en el ataúd “con una
cruz entre sus manos cruzadas, dos luces a la cabecera y cirios encendidos alrededor”18.

La evolución de este ritual desde la época Barroca hasta finales del siglo XIX en
Castilla muestra las permanencias; y algunos cambios cualitativos. Dos mecanismos e
intereses se mezclaban siempre: el reposo en lugar sagrado (si era posible cerca de algún
altar o imagen de devoción protectora y mediadora) y, en otro plano, su sentido social, no
meramente personal, sino colectivizado, conocido y recordado por la comunidad, en un
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deseo de perpetuación terrenal. Se buscaba un acercamiento a la divinidad pero también
la permanencia perenne en el recuerdo. Seguir presente en la comunidad y entre los fami-
liares motivará el deseo de reposo junto a los restos de sus ancestros y la orden a la des-
cendencia de velar su fosa, ofrendar su sepultura y ser mentado durante las misas mayo-
res ante todo el pueblo. Y desde 1833, en que abrieron sus puertas muchos cementerios
municipales, se compraron allí las ‘parcelas de eternidad’ -de acuerdo también con su “clase
y calidad”-: de los lugares eclesiásticos integrados en las urbes se pasó entonces a la ‘ciu-
dad de los muertos’ extramuros, con su calle principal, espacios secundarios y nichos, a
semejanza de las ‘urbes vivas’.

Se soterraban en lugar sagrado muy cerca de donde habían vivido, pagando las tasas
a las parroquias donde se bautizaron y casaron, bajo la amparo de las imágenes tantas veces
vistas. Bajo su protección y de las mediaciones producto de misas, oraciones, luminarias
y ofrendas esperarían la resurrección. La mentalidad popular religiosa posibilitaba esta
conducta universal. Localización del lugar de la sepultura dentro del templo que, asenta-
do dicho principio sacro, se correlacionaba estrechamente con planteamientos de devoción
y aspiraciones de salvación, cohesión familiar, rango social y disponibilidades monetarias.

Por su parte, la fuerte demanda de los oficios rituales “pro ánima” no sólo atendía al
número de sufragios sino también a sus ‘calidades’ y ‘precios’. Los solicitantes siempre
fueron mayoría, aunque su proporción fuese descendiendo gradualmente y ya durante el
XIX el protagonismo pasase a los albaceas. Las mujeres conservaron en mayor medida y
durante más tiempo la petición propia; también en las zonas rurales se mantuvo mucho más
estas prácticas.

Además, para continuar presente entre la colectividad fue muy frecuente el recurso a
la “mentación” y a la ofrenda: ofrendas, cera y lutos constituían otra parte importante de
la puesta en escena de las ceremonias fúnebres. Esta costumbre funeraria estaba muy di-
fundida en la Castilla rural. Luces sobre la sepultura y pan, y dinero pro rezo de respon-
sos, eran la ofrenda solicitada como asistencia modelo a las sepulturas (añal). La mayor
capacidad económica y la costumbre familiar o local impondrían que durante todos los días
de varios años se llevasen a la iglesia durante la misa, pan cocido, seis maravedís, tablas
de cera y hasta cuatro velas19.

El funeral era el marco social y de expresión colectiva de las actitudes ante la muerte
y el más allá. “Se convoca a todo el vecindario” (incluidos niños y solteras) y “se man-
dan propios a los pueblos vecinos, invitando a los parientes para el entierro; hospedándo-
se los forasteros en la casa mortuoria”, guardándose con ellos “consideraciones y agasajos
tales que parece que no van a un entierro”. La conducción del cadáver reafirmaba esa misma
idea.

En el interior del féretro, portado en andas, solían colocarse la ‘Bula de Cruzada’ (o
las ‘bulas de difuntos’ compradas) y las insignias de cofrade. En el acompañamiento fu-

19 Sobre estos aspectos: M. GARCÍA FERNÁNDEZ: Herencia y patrimonio familiar en la Castilla del
Antiguo Régimen (1650-1834). Efectos Socioeconómicos de la muerte y la partición de bienes, Valladolid,
1995; y Los castellanos y la muerte. Religiosidad y comportamientos colectivos en el Antiguo Régimen,
Valladolid, 1996.
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nerario seguía primando la impronta religiosa parroquial, pese al fuerte peso de las cos-
tumbres locales que hacían que el cortejo pudiese variar en cantidad y orden20.

En el pórtico de la iglesia o a la puerta del cementerio, completando las honras fú-
nebres, se cantaban la vigilia y las preces del ritual. Durante dicho tránsito se detenían, y
en cada descanso o ‘posá’ se rezaba un responso. Tras el entierro, el duelo seguía con los
pésames; también con reparto de limosnas y banquete funerario21. Con el sacerdote delan-
te, la comitiva regresaba a la casa mortuoria, donde desfilaban diciendo ‘te acompaño en
el sentimiento’ o ‘salud para encomendarle a Dios’, pasando acto seguido a la mesa y sus
viandas, siempre el cura al frente.

* En conclusión, todo, constante y ritualizadamente (aunque con variantes geográficas o
culturalmente elitistas), se rodeaba de una fuerte simbología religiosa. Lo sacro se mezclaba con
lo comunitario- familiar; también con una nítida separación sexual. En aquella sociedad dual,
hombres y mujeres comían en mesas distintas y había cofradías para ambos; se situaban en
distintos lugares en la iglesia y en las procesiones; se identifican por diferentes toques de cam-
pana; ellas sólo rezaban los responsos fúnebres tras haber finalizado los hombres; regresaban
separadas del cementerio; eran más controladas dentro y fuera del matrimonio; tenía un papel
hereditario y dentro de la familia diferente; padecían una educación y una vestimenta más estricta
y vigilada;... Eso sí, el temor a la muerte dominaba las actitudes finales de todos ellos.

III. RELACIONES SIN BARRERAS ENTRE DOS MUNDOS. EL ‘MÁS ACÁ’
Y EL ‘MÁS ALLÁ’

No había barreras entre el cielo y la tierra. La comunicación entre ambos mundos era
franca y directa. La conexión de los mortales con el santoral, la Virgen y las almas en pena
o gozosas era constante. Las necesidades de cada espacio eran conocidas entre quienes podían
ayudarse. El sistema de beneficios mutuos establecido entre ambos no podía cortarse.

El Terrenal

El mundo terrenal vivía de cara a la salvación. La Iglesia católica, desde Trento, había
fijado todos los medios (numerosos) puestos a su alcance para alcanzar dicha meta.

20 Cortejo: niños, cofrades en dos filas con cirios encendidos, hombres, cadáver a hombros de amigos, cruz
parroquial, clerecía cantando Misereres, y, por último, las mujeres en tropel -Castromonte-. En Tordesillas “se
compone solo de hombres”: con las cofradías, féretro, clero, parientes, amigos e invitados.

“Al tocar la campana ‘a reunir a la gente’, unos acudían a la casa y otros a la iglesia para acompañar al
sacerdote, que con cruz alzada y las cofradías se dirigían a la casa mortuoria. La salida de este cortejo se
anunciaba con otro toque de campana, llamado ‘a ir por el muerto’, con el cadáver en el portal colocado en las
andas o en la caja. Luego, marchaban hacia la iglesia en esta forma: cruz alzada y ciriales, cofradías, cadáver,
hombres y mujeres. Durante el traslado desde la iglesia al cementerio daban un tercer toque -’a dar tierra’-.
Había mujeres -las rezaderas o rezonas- que, mediante limosna, rezaban en la casa del fallecido” (Villabrágima).

21 La presidencia de la mesa la ocupaba el cura; el resto se distribuía en derredor, con una mesa para
hombres y otra para mujeres -Medina del Campo-. En Nava del Rey la comida consistía en “un gran cocido sin
postres, a excepción de bizcochos en dulce”. “No se invitaba a comer a nadie en Tordesillas al no encenderse la
lumbre en la casa”. Los días de funeral la familia daba -en metálico o especie- una cazuela de legumbres y medio
pan a cada asistente; siempre a cambio del rezo de Padrenuestros por el finado (Medina del Campo). Entre rosario
y rosario del velatorio en Villabrágima “la familia obsequia con chocolate, pastas y aguardiente”.
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Sabiendo de la flaqueza humana, los mensajes se concentraban en momentos muy
precisos. Durante los denominados ‘Tiempos Fuertes’ de Cuaresma y Semana Santa las
misiones evangélicas se superponían a un ritmo vertiginoso. Los mejores predicadores eran
contratados entonces en catedrales, iglesias y conventos con el fin de enardecer los cora-
zones y las conciencias de quienes, presumiblemente, durante el resto del año se habían
apartado de la senda correcta. Así, las pláticas misionales y los sermones recordaban las
verdades de la fe y animaban a la conversión, siempre bajo la amenaza de la calavera y
de los fuegos infernales. También, como indican las colecciones de sermones conservadas,
el momento de la muerte era aprovechado para reincidir en la caducidad humana. Siem-
pre había que estar preparado para su llegada, esa era la doctrina; no obstante, la práctica
advertía y enseñaba que, al menos, se concentrasen las ‘buenas obras’ en los últimos ins-
tantes vitales.

Incluso las catástrofes naturales (terremotos, sequías...) o bélicas sirvieron de pruebas
de peso para exhortar al cambio de vida; contribuyendo a encauzar las actitudes persona-
les y colectivas y a realizar obras de meritaje para volver a congratularse con el Creador.
Entendidas como castigos divinos se reconvertían en otra manifestación del poder sobre-
natural sobre el hombre y en argumento de reforma moral, personal y colectiva.

También los nuevos descubrimientos geográficos fueron utilizados con criterios
espiritualizados. Algunos buscaban reinos cristianos en África y otras conquistas rápida-
mente fueron impulsadas con fines evangelizadores. América y Asia se convirtieron en
centros de misión, en los que las distintas órdenes religiosas (el papel de los jesuitas en los
confines de tales espacios comenzó desde muy pronto, con enormes repercusiones políti-
cas y religiosas posteriores) luchaban por el control físico y espiritual de los nuevos en-
claves22. La fecunda labor de los misioneros o la trascendencia de los ‘Repartimientos
Jesuíticos’ son claro ejemplo de dicha presencia cotidiana de las avanzadas religiosas en el
mundo extraeuropeo.

La misa, en latín, difícilmente podía ser entendida; hasta la consagración se realizaba
de espaldas al pueblo. Se seguía el ritual con oraciones aprendidas. Sin embargo, su fun-
damento petitorio, máxime en las funerarias, era otro medio de conexión fructífero con la
divinidad. Desde el siglo XVI se discutió teológicamente si se debían pagar o no; al final,
se fijaron unos ‘aranceles parroquiales’ que obligaban a satisfacer una tasa, estipendio o
limosna (dos reales cada misa). Por eso, la población pensaba que cuanto mayor número
y más pagasen por ellas mayores méritos alcanzarían por las almas que se aplicasen; ge-
nerando, además, una mentalidad donde el nombre del beneficiario siempre debía mentarse
para que surtiese efecto.

Las ofrendas cumplían un cometido idéntico. No se olvidaba al fallecido, o por lo menos
éste obligaba a que, en muchas zonas rurales de España, durante uno o varios años, su mujer
o la hija iluminaran su tumba con una vela- candela. Se permanecía en el recuerdo colec-
tivo, contribuyendo, de paso, a aumentar la congrua beneficial del sacerdote del lugar con
el pan, la cera y las pequeñas cantidades monetarias aportadas por el rezo de la jaculatoria
sobre la sepultura y a que siguiese favoreciéndose la disminución de los plazos de purgación.

22 D. GONZÁLEZ CRUZ (ed.): Religiosidad y costumbres populares en Iberoamérica, Huelva, 2000.
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23 C. McDANNELL y B. LANG: Historia del cielo, Madrid, 1990.
Vid. también: M. GARCÍA: “La literatura sobre las postrimerías en Italia y Francia. La amplia difusión de

la cultura religiosa durante el Antiguo Régimen”, Franco- Itálica, núm. 7, 1995 p. 13-32.

La compra de ‘bulas de difuntos’, igual que se señaló para los hábitos religiosos,
también acortaba el tiempo de redención de los pecados, al ser otra de las fórmulas de ‘pago
de culpas’. Era otro capítulo del gasto funerario que vinculaba un acto terreno con la
salvación eterna.

Como ya se ha comentado, los territorios de enterramiento cumplían esa misma fun-
ción de confianza en la resurrección de la carne reposando en lugar sagrado, donde cru-
ces y el omnipresente ‘descanse en paz’ gravitaban sobre toda la población. La conviven-
cia con la muerte, sobre las sepulturas, imposibilitaba el olvido de los espacios sobrena-
turales.

Fundación de Capellanías

El complejo significado de la fundación de capellanías (además de las memorias de mi-
sas) es tan intrincado que no puede analizarse aquí en profundidad. Su importancia como
mecanismo de ascenso social y familiar por vía eclesiástica, desde zonas rurales y urbanas, fue
determinante. A la vinculación de ciertos bienes, en ‘manos muertas’, para que un miembro
de la familia, varón casi siempre, gozase de medios económicos con los que mantenerse y luego
pasasen hereditariamente a la rama especificada, se unía su neto valor y simbolismo religioso.
Con el nombramiento de capellanes se aseguraba el rezo por el alma del fundador y la consi-
deración de toda la familia. El provecho salvífico y de recuerdo inmemorial volvía a repetirse
a través de las numerosas memorias de misas fundadas hasta finales del siglo XVIII; también
mediante las ‘obras pías’ y los legados de destino o contenido sacro.

El Mundo de ultratumba

La otra vertiente humana residía en el transitado mundo de ultratumba. Desde anti-
guo, continuas y reiteradas imágenes literarias y pictóricas contribuyeron a que aquellos
espacios, inciertos, fuesen conocidos muy bien por los mortales. Con la finalidad de con-
citar querencias y terrores se pintaba cada lugar con las mayores bondades o los tormen-
tos más horrendos.

El valle de lágrimas y el infierno estaban en esta tierra, interfiriendo continuamente
en la vida cotidiana y con una presencia activa y determinante en cada acción.

A la dicha suprema y eterna del cielo23 se oponía el sufrimiento agónico infernal. Entre
ambos extremos de recepción definitiva se intercalaron, naciendo en la Edad Media y
asentándose en el imaginario popular tras la Contrarreforma, el ‘limbo de los justos’ (para
los fallecidos antes de la llegada del Redentor) y el ‘limbo de los niños’, y el famoso y
familiar ‘tercer lugar’ o purgatorio.

Había que huir del infierno, pero había que ser santo (aunque no necesariamente
canonizado) para alcanzar la gloria celestial inmediata tras el juicio personal. De ahí la
importancia del purgatorio: ‘cielo disminuido’ e ‘infierno real’ de espera y tránsito don-
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de los pecadores lavaban la mácula de sus faltas durante un tiempo variable en función de
la intensidad de las mismas.

En este contexto vivencial era necesario sensibilizar a los vivos, proponiéndoles
mecanismos y vías para que favoreciesen a sus difuntos, ante la multitud de penas que se
sufrían en el espacio intermedio de purgación. Así, se entienden, por ejemplo, las nume-
rosas reediciones de los Gritos del purgatorio y remedios para acallarlos de José Boneta.
La ‘pronta’ satisfacción de la última voluntad era el primer medio para “aquietar los cla-
mores” de los purgantes. La caridad debía encaminarse hacia el Purgatorio, pues, además
de beneficiar a las Benditas Ánimas redundaba en provecho del benefactor. La mirada hacia
lo alto no estaba reñida con la notoriedad terrenal, al tratarse de una fe externa que nece-
sitaba de ritos reconocidos y de reconocimiento comunitario24.

Aparecían, así también, claramente delimitadas y palpables las visiones del Juicio Final,
del Cielo y del Infierno (y del Purgatorio). Ante la justicia divina los mortales estarían
desnudos, pudiendo aportar solamente las buenas obras realizadas en vida. Después de ese
acto universal cada uno ocuparía el lugar correspondiente. Los 111.111.000.000 diablos,
según algunos tratadistas, azuzaban con sus tridentes, atufaban con su nauseabundo olor a
azufre y atizaban continuamente la caldera de fuego ardiente. Por el contrario, se descri-
bía con mucho menor lujo de detalle la paz celestial y la visión beatífica de la divinidad:
la luz, la blancura, el frescor y la levedad del alma eran temas recurrentes. Las bondades
y las maldades humanas tenían su transcripción fehaciente en la otra vida: nadie había estado
en ella pero todos conocían lo que les esperaba tras el óbito. La moraleja era que había que
escapar del Averno.

Imágenes del purgatorio

Sin la existencia del Purgatorio, el espacio intermedio de purgación, no se entende-
ría gran parte del ritual funerario católico. La condena o salvación inmediata rompería la
cadena del vínculo tanático, al provocar el desentendimiento de los vivos frente a los
difuntos. Desde el siglo XIV los mortales confiaban en la comunidad eclesial para hacer-
se acreedores a los beneficios de las oraciones comunitarias de aplicación personalizada.
Los ritos de tránsito se multiplicaron desde entonces a la captura de indulgencias.

El temor generado pero también la certera esperanza del pronto abandono de ese ‘tercer
lugar’ provocó que los repertorios bibliográficos fuesen monumentales al respecto25.

Por eso el Día de los Difuntos (dos de noviembre) tenía tanta importancia o más que
la propia festividad de Todos los Santos. Ellos eran los más necesitados. Todos ayudarían
a los vivos.

Los ‘cabos de año’ cumplían ese mismo cometido de recuerdo y rezo por los difun-
tos.

En definitiva, todo convergía en una acuciante necesidad de acumulación de indulgencias
y días de perdón para reducir la estancia en ese espacio de tormento, penalidad y expiación.

24 L. C. ÁLVAREZ SANTALÓ y C. Mª CREMADES GRIÑÁN (eds.): Mentalidad e ideología en el
Antiguo Régimen, vol. II, Murcia, 1993.

25 Simplemente remitimos a la pionera obra: J. LE GOFF: El nacimiento del Purgatorio, Madrid, 1985.
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Además, muchas de las denominadas ‘misas pretridentinas’ (como las de San Gregorio y
otras más) basaban su celebración, en algunos casos considerada heterodoxa, en la presentación
de familiares difuntos a personas vivas reclamando se oficiasen determinadas ceremonias para
conseguir abandonar el Purgatorio. El dolor de los sufrientes y la angustia por alcanzar la gloria
no podían ser soportados, y la comunidad de los mortales instituía mecanismos para minimi-
zar los plazos de contrición y sufrimiento; confiaban en que esa cadena de beneficios
espiritualizados no se rompiera nunca y sus deudos intercediesen de la misma manera por ellos
después. El mutuo interés abría las puertas a una franca relación interesada.

Exvotos. Ánimas

Los exvotos, las ofrendas de los fieles al santoral, o a la Virgen, en señal y recono-
cimiento de un beneficio terrenal recibido, también informa de esa relación sin barreras
entre dos mundos.

Pinturas, objetos de cera, cuadros… cualquier objeto servía para declarar públicamente
el favor recibido de lo alto, certificando el pago preestablecido. Así, las ermitas y santua-
rios ‘más milagreros’ se llenaron de ellos hasta nuestros días.

Por su parte, la aparición de ánimas en pena (la ‘Santa Compaña’, por ejemplo), en vi-
siones, sueños, caminos, tormentas o zonas boscosas, relativamente frecuentes entre aquella
sociedad acostumbrada al prodigio y en cuyo imaginario colectivo el milagro y la anormali-
dad eran temas ordinarios, avisaba de los padecimientos del tránsito hacia la morada celestial.

Así, entre aquella gran variedad de formas de solicitud de intercesión aparecían las
‘misas del alma’ y ‘de cuerpo presente’ y un amplio abanico de oficios por ‘el alma más
sola’, ‘por quien no tiene quien bien haga por ella’, ‘por la más próxima a salir del pur-
gatorio’, ‘por los que mueren solos en el mar y en los caminos’... En definitiva, se tra-
taba de pedir “por mi alma, y por las de todos mis allegados” de cara a una más rápida
obtención de la salvación.

En suma, la comunicación con los espíritus era franca en ambas direcciones.

Luchas por el control sacro

La oración y el milagro (y sus materializaciones), tan comunes entonces, generaron
una no siempre incruenta lucha por el control sacro del espacio castellano, a todos los
niveles26.

La taumaturgia también era integrante fundamental de la religiosidad popular; no debe
extrañar, por tanto, que entre la tipología milagrera sobresaliese la terapéutica y las libe-
raciones de las posesiones diabólicas27. Todos los santos, santas y advocaciones marianas

26 Un ejemplo: Tesoro de Milagros y Oraciones de la Cruz de Caravaca. De suma virtud y eficacia para
curar toda clase de dolencias, como también un sinnúmero de prácticas para librarse de hechizos y
encantamientos con bendiciones y exorcismos, etc., Buenos Aires, 1987.

27 T. EGIDO: “Religiosidad popular y taumaturgia del Barroco (Los milagros de la monja de Carrión)”,
Actas del II Congreso de Historia de Palencia, Palencia, 1990, Tomo III, vol. I, p. 11-39. También: R.
CARRASCO: “Milagrero siglo XVII”, Revista de Estudios Sociales, 1986, p. 401-422; J. CARO BAROJA: Las
formas complejas de la vida religiosa. Religión, sociedad y carácter en la España de los siglos XVI y XVII,
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hacían milagros: más en unas zonas que en otras, en unas épocas que en otras, favoreciendo
a unos colectivos o a otros, entre los más cercanos a unas órdenes religiosas o conventos
que a otros… A nadie maravillaba que, incluso “no se obrasen cosas mayores, según las
muchas virtudes que en xx resplandecen”. De ahí que, con un aliento constante más o
menos interesado -y por diferentes medios- por unos u otros, santuarios, ermitas, conven-
tos, iglesias o imágenes, brazos y cabezas cuando no sus ropajes, ‘cuentas’, cruces, dijes,
firmas o retratos, convertidos entonces en talismanes y reliquias autentificadas, fuesen
venerados popularmente, en una ‘inmigración especializada y focalizada’.

En ese sentido, no puede olvidarse la importancia de la percepción y la transmisión
del milagro, dado que, máxime en el Barroco, debía ser espectacular. La ruptura de ba-
rreras entre el cielo y la tierra y el desafío constante de las fuerzas del mal frente a la
operación divina (el forcejeo -la lucha física- entre Dios y el demonio, a través de sus
mediadores y agentes), no debía ser silencioso ni privado, sino llamativo, público y no-
torio. Y aquella teatralidad era permanente y cotidiana, vista y olida, y a ser posible pal-
pada; más aún, contemplada por muchedumbres necesitadas permanentemente de auxilio.
Al ser un producto de la sociedad de Antiguo Régimen y responder al discurso
contrarreformista, el milagro barroco tenía una oferta y un consumo reveladores y dignos
de resaltarse. Su continua demanda provocaba que estuviese constantemente al alcance de
la mano, resultando normal, corriente y hasta veraz y natural. La música celestial, el olor
a santidad y las tropas celestiales de vírgenes, santos y ángeles debían acabar derrotando
a las legiones del maligno a la cabecera de los moribundos y en todas partes.

Por eso no podía dejar de menudear los enfrentamientos entre cofradías y la religio-
sidad oficial sobre el desarrollo de ciertos cultos, las luchas entre diferentes órdenes reli-
giosas por canonizar a sus santos o extender sus prácticas o las pugnas entre éstas y los
obispados.

De ahí, también, la importancia de muchos espacios marianos como focos de poder
sobrenatural que actuaban como polos de atracción de devotos sobre amplios territorios.
Desde ellos se hacían fuertes ciertas órdenes militares y ciertas ideas religiosas.

Dentro de ese panorama, la imaginería sacra (las imágenes pictóricas, escultóricas o
procesionales) desempeñó un papel muy destacado. De esa manera, el santoral y el amplio
espectro virginal estaban presentes continuamente en el mundo terrenal, y los Ángeles de
la Guarda podían proteger a cada uno y disputar sus dominios a los espacios diabólicos.

* En conclusión, los intermediarios bienaventurados, aunque no siempre con la urgencia
ni con el mismo enfoque que requerían y buscaban los intereses de los mortales, cumplían
su misión. Estaban alerta a las llamadas incesantes terrenales; así lo entendían éstos y, por
ello, ponían los medios para ‘estar a bien’ con ellos. Las almas purgantes tampoco descui-
daban la solicitud de mediación para salir de su estado de postración: en la misma medida
que ellas fuesen ayudadas corresponderían con auxilios espirituales y materiales a sus
benefactores. Hasta los diablos estaban pendientes y preparados para atraer y aumentar sus
huestes. Las batallas entre las legiones de los ejércitos celestiales e infernales, ambos muy

Madrid, 1978; J. L. SÁNCHEZ LORA: Mujeres, conventos y formas de la religiosidad barroca, Madrid, 1988;
y J. L. BOUZA ÁLVAREZ: Religiosidad contrarreformista y cultura simbólica del Barroco, Madrid, 1990.
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poderosos, se disputaban el control terrenal, actuando activamente en la vida cotidiana. No
había barreras: todo se resumía en una fuerte simbología del poder sobrenatural.

IV. EL LENTO CAMINO HACIA LA SECULARIZACIÓN

La época ilustrada supuso un profundo movimiento de transformación de la socie-
dad en todos los aspectos28. No obstante, por debajo de los cambios sustanciales acaecidos
entre una minoría educada urbana, y pese a sus posiciones de poder, las vivencias cotidia-
nas y las prácticas habituales de la inmensa mayoría de la población castellana, y máxime
en lo relativo a temas religiosos -al menos en sus rituales externos -, apenas sufrieron
modificaciones reseñables. Las “luces” también se introdujeron en el seno de la jerarquía
católica desde mediados del siglo XVIII, pero la doctrina, el sermón, la práctica y el ri-
tual religioso sobre la vida y la muerte, la salvación, la ultratumba, los espacios trascen-
dentes, el castigo del pecado y los numerosos remedios para alcanzar la gloria eterna (to-
dos necesarios, fundamentales en la vida cotidiana, aunque irracionales en la mayoría de
los casos, al basarse exclusivamente en la fe y en el mantenimiento de las tradiciones)
experimentaron muy pocos cambios.

Es cierto que se produjeron modificaciones de relieve. Por ejemplo: se alteró el
emplazamiento de los cementerios, erigiéndose los ‘Cementerios Civiles Municipales’ -
alejados del vecindario y ya sin un control pleno de la Iglesia-, se redujo el número de
sufragios funerarios y las consideraciones sociales de la muerte se impusieron progresi-
vamente. En el ritual funerario se aprecian algunos de los primeros cambios mentales y
de comportamiento externo. Así, el tiempo transcurrido entre testar y morir se amplió
y los testadores sanos superaban a los enfermos. Al generalizarse esa costumbre “raro es
el que fallece sin testar”, cuando “hace veinte años casi nadie lo hacía, a no ser que
tuviese mucho de que disponer”. Perdido el carácter religioso pleno del testamento se
convirtió en un simple acto jurídico de disposiciones materiales. Además, “morir y ser
enterrado con vida” se convirtió en temor frecuente, acentuado desde finales del XVIII
(por eso se declaraba: “hasta pasadas 24 horas se me vele y no se me dé sepultura”), al
igual que otro síntoma de ese cambio paulatino de actitud: el cientifismo29. Y se iba
imponiendo el programa ilustrado de distanciamiento entre vivos y difuntos, y de pre-
ocupación porque “los muertos no molesten ni interfieran en el mundo de los vivos”;
como tampoco debía perjudicar la salud y las sensibilidades públicas. No obstante, otro
numeroso grupo de datos certifican que la intensidad y calado del cambio en las creen-
cias populares, apreciable de forma mucho más clara en los ámbitos rurales, fue redu-
cido y tímido.

En todo caso, el afianzamiento ritual y simbólico y una permanencia de las costum-
bres pugnaban con los modelos secularizadores y racionales de la visión colectiva de la
trascendencia humana. Así, desde presupuestos evolutivos, se matizan los cambios pro-

28 T. EGIDO: La religiosidad..., art. cit.
29 “Si los médicos conceptuasen necesario al bien de la humanidad y al adelantamiento de la ciencia médica

hacer disección anatómica de mi cadáver, lo ejecuten...”; A.H.P.V., Secc. Prot., Leg. 5809, f. 42. Valladolid,
1832.
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ducidos en la mentalidad y en los comportamientos colectivos, y sólo perceptibles en la
larga duración 30.

Todavía en 1901 se mantenían muchos rituales tradicionales, mostrando el arraigo de
los comportamientos socializados y sacralizados precedentes31. Sobre todo, la población
rural será heredera y depositaria de la cultura popular inveterada. Las conclusiones del
proceso son claras: una tendencia cuantitativa decreciente de los rasgos externos religio-
sos, junto al mantenimiento secular de las pautas socioeconómicas en que se amparaban tales
manifestaciones colectivas, debido a un fuerte y constante arraigo de las prácticas rituales
que acompañaban los momentos de tránsito. En definitiva, los escenarios eclesiásticos fueron
perdiendo su protagonismo, pero entre las permanencias más claras resalta cómo la tras-
cendencia de la muerte seguía siendo una realidad y los criterios socio-económico-fami-
liares, aún trascendiendo y desvinculándose de lo meramente religioso, provocaban que el
ritual externo del acompañamiento funerario, el lugar de enterramiento, la presencia cle-
rical, las misas post-mortem..., el propio miedo a la muerte y al temido infierno, continua-
ron marcando las pautas vitales, con el fin de ofrecer una solución mental a los eternos pro-
blemas del hombre.

Aunque las preocupaciones materiales primaran, la sociedad mantenía y manifestaba
unos hábitos, formas de vida y actitudes sacras. Comportamientos que sólo cambiaron
paulatina y muy lentamente. La impronta de la sacralización y las aspiraciones sobrena-
turales aún eran claras. Se seguían poniendo en funcionamiento muchos mecanismos pre-
ventivos sacros y “encargos de familia” garantizadores de la conservación de tales actitu-
des y comportamientos externos. Tampoco se aprecia irreligiosidad (si cierto
anticlericalismo), a pesar de ser un periodo tendente a la laicización y a la introducción de
cambios culturales y mentales.

* En conclusión, los criterios científicos y técnicos y el nuevo concepto de la natu-
raleza y de la misma divinidad podían convertir al hombre en un ser menos dependiente
del mundo sobrenatural. (¿Para tener agua, hoy, hay que sacar en procesión a un Santo?)
No obstante, las creencias, debido al peso de las tradiciones y las costumbres, seguían im-
poniendo un peso ideológico y mental difícil de romper y desarticular a corto plazo.

V. REFLEXIONES A MODO DE CONCLUSIÓN

La cultura popular castellana del Antiguo Régimen (sus creencias, tradiciones y
costumbres) puede caracterizarse como ritual, simbólica y sacralizada.

Interactivándose continuamente, los rituales, convertidos en hábitos colectivos, pasa-
ron a ser prácticas acostumbradas y exhibición exteriorizada; los simbolismos, y sus cons-
tantes expresiones públicas, llenaban su universo mental; la sacralización de lo cotidiano
concitaba los estímulos necesarios para practicar unas conductas fijas y regularizadas que
continuamente dependían del cielo y debían tener como último destino la morada celes-
tial.

30 B. BENNASSAR: Los Españoles. Actitudes y Mentalidades, Madrid, 1985. “La fe se fragmentaba en
toda una serie de devociones rutinarias que parecían precauciones mágicas frente a un universo hostil”; p. 225.

31 Cuestionario- Encuesta del Ateneo, 1901-1902.
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Desde las habitaciones comenzaban frecuentes comitivas que transcurrían por espacios
públicos habituales hasta llegar en muchas ocasiones a lugares sagrados. Muchas salidas de
casa solían tener ese destino, máxime cuando se trataba de un funeral. Así se mostraba la
trascendencia social de aquel momento público. Desde el campanario se tañía a duelo, la
vivienda, convertida en velatorio, se llenaba de gentes que veían la muerte de cerca y
expresaban su “gran opinión” y pesar (las esquelas sólo fueron numerosas en el siglo XIX),
las calles pasaban a ser recintos procesionales en las que ardía la cera y sonaban músicas
fúnebres y las jaculatorias del rosario camino de los túmulos y de las prédicas funerarias
en los enterramientos.

El ritual de las exequias es el mejor ejemplo de aquel constante pensamiento en la vida
eterna, de la inexcusable relación bidireccional con la salvación y de la necesidad de sol-
ventar los “asuntos de conciencia” para enfocar toda la existencia hacia el objetivo celes-
tial último. Estable desde el siglo XVI, los tañidos, la asistencia en procesión y la prepa-
ración de la tumba marcaban las preeminencias y las pautas de unas honras funerarias
reiteradas. Eran demostraciones públicas que, ritualizadas, se repetían siempre con los
mismos simbolismos. Por eso, desde los instantes previos a la muerte se desencadenaban
los ritos funerarios tendentes a alcanzar el codiciado ‘cielo’, una vez solucionadas las
“cuestiones temporales”.

En definitiva: se ‘veía’ la muerte paseando sus negros lutos por delante de todos, se
‘pagaban’ misas, hábitos religiosos, escapularios y bulas buscando indulgencias redento-
ras, se ‘olía’ a santidad, o a incienso y cera, se ‘comía’ en los banquetes funerarios y se
‘oían’ los clamores y las salmodias rituales.

Todavía en el siglo XIX el desarrollo de los funerales se seguía planificando con el
ritual acostumbrado: la muerte estaba “controlada culturalmente”. Menos sacralizada en
alguna de sus expresiones externas, pero con el mismo sentido de trascendencia y notoriedad
pública.

Por eso, las cláusulas económicas testamentarias satisfacían, además, el ansia de sal-
vación, conformando otro ritual relacionado con la preocupación familiar. Así, el objeto
de muchas mandas era que el receptor no olvidase en sus oraciones al otorgante (“y pido
me encomiende a Dios”). En función de su capacidad económica, sin olvidar los legados
píos (a las instituciones benéficas o al clero, cuando no se dejaba por heredera universal
a la ‘propia alma’, por solidaridad social y sentimiento religioso), primaba también la
relación familiar (obligaciones de conciencia, cariños, amistades o pago de servicios) al
pensar en los legatarios (hijos, esposas, sobrinos, cuñados, hermanos... amigos y criados
fueron siempre los más beneficiados).

Todas eran “defensas acorazadas” ante la muerte32. Su trascendencia espiritual ad-
quiría su vertiente pública en el espectáculo callejero del Viático y la presencia del ‘San-
tísimo en público a los enfermos’. Su traslado por las calles en procesión acompañado por
los vecinos, lo convertían en acto general de veneración popular. No es difícil compren-
der, así, el carácter tanático de aquella religiosidad, de aquellas devociones, de aquella
forma de vivir. Por eso, Philippe Ariès ha destacado que: “es el modo en que llega la muerte

32 Manuel Mª DE ARJONA: Ejercicio de preparación para la hora de la muerte, Madrid, 1827 (reimp.).
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lo que interesa... la urgencia que para aquella sociedad sacralizada tenía el alargar los
‘sistemas de seguro’ a más allá de la muerte, puesto que la salvación era considerada como
un negocio especial y decisivo”33.

Terminaba diciendo el tío Bastián: “¿Para qué entra en ellas?… Es preciso entrar en
todas las cofradías porque es preciso, y no digo más… Viene un flaire y pondera tanto las
undulgencias de una, viene otro y perdica tantas cosas sobre los suflagios que hace la otra
por sus defuntos, que si un hombre no los cree, le llevan qué sé yo adónde; y si los cree
y no lo hace, le tienen por judío”; además, “¿qué razón habrá divina ni humana para que,
habiendo yo bebido el vino y comido el turrón de los demás cofrades, no beban y coman
ellos el mío? Si entro a la parte en los suflagios y en las undulgencias, también tengo que
entrar en los gastos”34.

33 Ph. ARIÈS: El hombre ante la muerte, Madrid, 1983.
34 Padre ISLA: Fray Gerundio…, op. cit., p. 389-390.


